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[105000] Comentarios de la Administración
Comentarios de la administración [bloque de texto]

Beel Infra, S.A.P.I. de C.V.
FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Actinver
FIDUCIARIO

REPORTE TRIMESTRAL QUE SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE
CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES
DEL MERCADO DE VALORES PRESENTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE
NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
Fiduciario:

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.

Fideicomitente:

Beel Infra, S.A.P.I. de C.V. (“Beel Infra” y en su calidad de fideicomitente, el
“Fideicomitente”).

Fideicomisarios en
Primer Lugar:

Los tenedores de los Certificados Bursátiles (los “Tenedores”).

Fideicomisario en
Segundo Lugar:

Beel Infra, S.A.P.I. de C.V. (en dicha calidad el “Fideicomisario en Segundo
Lugar”).

Administrador:

Beel Infra, S.A.P.I. de C.V., exclusivamente en su calidad de administrador
conforme el Contrato de Administración (el “Administrador”).

Terceros Relevantes:

No existe tercero relevante que reciba pago por parte del Fideicomiso.

Tipo de Instrumento:

Certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo no amortizables, sin expresión
de valor nominal, sujetos al mecanismo de llamadas de capital, a los que se
refieren los artículos 63 Bis 1 fracción I, 64 Bis, 64 Bis 1 y 68 de la Ley del
Mercado de Valores.

Clave de Pizarra de los
Certificados Serie A:

“BEELICK 20”.

Valor Nominal de los
Certificados Bursátiles:

Los Certificados Bursátiles no tienen expresión de valor nominal.

Denominación:

Los Certificados Bursátiles no tienen expresión de valor nominal, pero su precio
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de colocación estará expresado en pesos.
Precio de Colocación:

$100.00 M.N. por cada Certificado Bursátil, en el entendido que el precio de
colocación de los Certificados Bursátiles correspondientes a Emisiones
Subsecuentes que se pongan en circulación con motivo de una Llamada de
Capital se dará a conocer en el Aviso de Llamada de Capital correspondiente.

Número total de
Certificados:

El número total de Certificados que pueden emitirse por el Fiduciario
dependerá del número de Llamadas de Capital y el monto efectivamente
recibido en cada una de ellas.

Número de Certificados
Serie A de la Emisión
Inicial:
Monto Máximo de la
Emisión:
Monto de la Emisión
Inicial de Certificados
Serie A:
Monto Máximo de los
Certificados Serie A
(considerando las
Llamadas de Capital):
Recursos Netos del
Monto Inicial de la
Emisión:

3,700,000 de Certificados Serie A.
$11,850,000,000.00 de Pesos.

$370,000,000.00 de Pesos.

$1,850,000,000.00 de Pesos
$352,493,677.37 M.N. como recursos netos de la Emisión Inicial. Para conocer
los gastos desglosados relacionados con la oferta.

Fecha de la Oferta
Pública:

28 de octubre de 2020.

Fecha de Liquidación:

3 de noviembre de 2020.

Llamadas de Capital:

Los Certificados Bursátiles se emiten bajo el mecanismo de Llamadas de
Capital y, por lo tanto, el Fiduciario podrá requerir a los Tenedores la
aportación de cantidades de dinero en cada ocasión en que el Fiduciario
realice una Llamada de Capital en los términos del Contrato de Fideicomiso.
Cualquier Tenedor Registrado que no pague los Certificados que se emitan en
una Emisión Subsecuente conforme a una Llamada de Capital, se verá sujeto a
una dilución punitiva en términos del Contrato de Fideicomiso. Como
consecuencia de dicha dilución, el porcentaje que representen los Certificados
Bursátiles de los que sea titular antes de la Emisión Subsecuente respecto de
los Certificados Bursátiles en circulación después de la Emisión Subsecuente,
disminuirá más allá del monto proporcional que debía haber aportado al
Fideicomiso respecto de la Emisión Subsecuente, y la parte proporcional
acrecentará en beneficio de los Tenedores que sí pagaron los Certificados
Bursátiles que se emitieron en la Emisión Subsecuente.

Contrato de Fideicomiso
y Acta de Emisión:

Los Certificados Bursátiles serán emitidos por el Fiduciario de conformidad con
el Contrato de Fideicomiso Irrevocable número 4759 (según el mismo sea
modificado de tiempo en tiempo, el "Fideicomiso" o el "Contrato de
Fideicomiso") celebrado entre Beel Infra, S.A.P.I. de C.V. como el
Fideicomitente, Administrador y Fideicomisario en Segundo Lugar, el Fiduciario
y el Representante Común (como se define más adelante) y el Acta de
Emisión.

Número de Fideicomiso:

4759.
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Fines del Fideicomiso:

El fin del Contrato de Fideicomiso es crear una estructura para que el
Fiduciario, de conformidad con las instrucciones que reciba conforme a lo
previsto en el Contrato de Fideicomiso, pueda (i) emitir inicialmente y,
subsecuentemente bajo el mecanismo de llamadas de capital, y llevar a cabo la
oferta pública restringida de los Certificados Serie A y Certificados Serie B, en
cada caso, en México, (ii) destinar los recursos derivados de cada Emisión
Inicial y de cualquier Emisión Subsecuente a la inversión o adquisición de
derechos de cualquier tipo sobre Proyectos de Infraestructura, ya sea
directamente o a través de cualquier Vehículo de Inversión, incluyendo
cualquier tipo de financiamiento o crédito garantizado, (iii) contratar con cargo
al Patrimonio del Fideicomiso cualquier endeudamiento, financiamiento u otras
operaciones pasivas, o llevar a cabo bursatilizaciones u otras operaciones
similares, de acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de
Fideicomiso, incluyendo, sin limitación, cualesquier Líneas de Suscripción, (iv)
distribuir los productos de los Vehículos de Inversión e Inversiones, junto con
otros montos depositados en las Cuentas del Fideicomiso, entre los Tenedores
y el Fideicomisario en Segundo Lugar conforme a los términos establecidos en
el Contrato de Fideicomiso, y (v) realizar todas aquéllas actividades que el
Administrador o, en su caso, cualquier otra Persona que conforme a los
términos del Contrato de Fideicomiso o el Acta de Emisión tenga derecho a
instruir al Fiduciario, le instruya y que sean necesarias, recomendables,
convenientes o incidentales a las actividades descritas en los incisos (i) a (iv)
anteriores.

Patrimonio del
Fideicomiso:

Durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso, el Patrimonio del Fideicomiso
se conforma o se conformará, según sea el caso, de los siguientes activos: (i)
la Aportación Inicial; (ii) los recursos derivados de cada Emisión Inicial y de las
Emisiones Subsecuentes, incluyendo aquellas relativas a Certificados Serie B;
(iii) cualesquiera acciones, acciones preferentes, partes sociales de los
Vehículos de Inversión o derechos fideicomisarios bajo cualquier Vehículo de
Inversión que sean propiedad, sean suscritos, adquiridos, incorporados o
celebrados por el Fiduciario conforme a lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso; (iv) cualesquiera derechos de crédito derivados de o relacionados
con cualquier crédito o financiamiento otorgado por el Fideicomiso a cualquier
Vehículo de Inversión conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso,
así como cualesquiera documentos de crédito derivados de o relacionados con
dichos derechos de crédito (incluyendo, sin limitación, cualquier pagaré o
instrumento de garantía relacionado con los mismos); (v) cualesquier recursos,
activos, bienes o derechos que reciba el Fiduciario de los Vehículos de
Inversión; (vi) las Inversiones realizadas directamente por el Fiduciario en los
términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso y cualesquier recursos,
activos, bienes o derechos que reciba el Fiduciario de dichas Inversiones, o
derivados de una desinversión de las mismas; (vii) todas y cada una de las
cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso, incluyendo las
derivadas de créditos o prestamos que reciba el Fiduciario; (viii) las
operaciones derivadas que celebre el Fiduciario en los términos del Contrato
de Fideicomiso; (ix) todas y cualquier cantidad derivada de la inversión de las
cantidades depositadas de las Cuentas de Fideicomiso en Inversiones
Temporales; (x) todos y cada uno de los demás activos y derechos cedidos al
y/o adquiridos por el Fiduciario para los Fines del Fideicomiso de conformidad
con, o según lo previsto en, el Contrato de Fideicomiso; (xi) el Compromiso
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Restante de los Tenedores; y (xii) todas y cualesquiera cantidades en efectivo
y todos los accesorios, frutos, productos y/o rendimientos derivados de o
relacionados con los bienes descritos en los incisos anteriores del presente
apartado.
De acuerdo con las disposiciones del artículo 63 BIS 1, fracción I de la LMV,
para poder dar cumplimiento a los Fines del Fideicomiso, el Fiduciario ya sea
directamente o a través de los Vehículos de Inversión, siguiendo las
instrucciones del Administrador, deberá invertir en o adquirir derechos de
crédito, ya sea directa o indirectamente, a través del otorgamiento de cualquier
tipo de financiamiento o crédito (incluyendo deuda convertible) destinado a
financiar Proyectos de Infraestructura que califiquen como Deuda Senior o
como Deuda Mezzanine; en el entendido, que dichas Inversiones no podrán
tener un término mayor al plazo remanente del Contrato de Fideicomiso a la
fecha en la que la misma haya sido originada; en el entendido, además, que el
Fiduciario (ya sea directamente o a través de cualquier Vehículo de Inversión)
podrá acceder a dichas Inversiones mediante tenencia directa, participaciones
o sub-participaciones en créditos o mediante instrumentos estructurados. Las
Inversiones podrán estar denominadas en Pesos o en Dólares o en UDIS.
No obstante, cualquier disposición en contrario establecida en el Contrato de
Fideicomiso o en cualquier otro Documento de la Emisión, en ningún caso y
por ningún motivo el Fiduciario ni los Vehículos de Inversión podrán invertir en,
o adquirir, Inversiones que sean créditos o valores cuyo deudor o garante sea
una entidad de Beel Infrastructure. Para mayor claridad, esta restricción no
limita la facultad del Fiduciario o los Vehículos de Inversión de adquirir o
participar en Inversiones, entre otras, (i) mediante la celebración de
operaciones donde la contraparte de dicha adquisición o participación sea
alguna entidad de Beel Infrastructure, siempre que se sujete a los términos y
condiciones previstas en el Contrato de Fideicomiso, o (ii) respecto de las
cuales Beel Infrastructure hubiere actuado como agente colocador, agente
estructurador o esté desempeñando un papel de sindicación o distribución de
riesgo entre distintas entidades financieras, de préstamos o valores cuyo
deudor o garante no sea Beel Infrastructure.
En la Fecha de Emisión Inicial de los Certificados Serie A, el Fiduciario,
conforme a las instrucciones previas y por escrito del Administrador, emitirá los
Certificados Serie A por un monto igual al 20% del Monto Máximo de la Serie
A, los cuales deberán ser inscritos en el RNV, listados en la BIVA o en otra
bolsa de valores autorizada en México y ofrecidos públicamente en México.
De conformidad con las instrucciones del Administrador, el Fiduciario deberá
distribuir cualquier cantidad depositada en la Cuenta de Distribuciones
(incluyendo aquellos montos distribuidos por cualquier Vehículo de Inversión al
Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso) tal como se prevé en el
Contrato de Fideicomiso.

Fuente de Pago y
Distribución:

Las distribuciones que deban hacerse a los Tenedores de conformidad con los
Certificados Bursátiles deberán pagarse exclusivamente con los activos del
Patrimonio del Fideicomiso. El Patrimonio del Fideicomiso también estará
disponible para realizar pagos de las comisiones por administración, gastos e
indemnizaciones, entre otros, como se dispone en el Contrato de Fideicomiso.
Las Distribuciones, periodicidad y procedimiento de cálculo de las mismas se
hará en el momento que determine el Administrador.

Lugar y Forma de Pago

Todos los pagos a los Tenedores se realizarán por medio de transferencia
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electrónica a través de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso
3, Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, México.

Plazo de vigencia de la
Emisión:

5,478 días a partir de la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles de la
Emisión Inicial (la "Fecha de Emisión Inicial"), que equivalen a
aproximadamente 15 años a partir de la Fecha de Emisión Inicial; en el
entendido que dicho plazo podrá ser extendido por la Asamblea de Tenedores
de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.

Depositario:

S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (el “Indeval”).

Derechos de los
Tenedores:

Cada Tenedor tendrá derecho a recibir distribuciones derivadas de las
Inversiones realizadas por el Fiduciario, ya sea directamente o por medio de
Vehículos de Inversión, sujeto a los términos del Contrato de Fideicomiso.
Cada Tenedor tendrá derecho a asistir y votar en la Asamblea de Tenedores.
Así mismo, los Tenedores que en lo individual o en conjunto que representen
un 10% o más de los Certificados Bursátiles en circulación, tendrán derecho a
(i) solicitar por escrito al Representante Común que convoque a una Asamblea
de Tenedores, especificando en su petición los puntos del orden del día a tratar
en dicha Asamblea de Tenedores, (ii) solicitar al Representante Común aplace
la asamblea por una sola vez, por 3 días naturales y sin necesidad de nueva
convocatoria, la votación en una Asamblea de Tenedores de cualquier asunto
respecto del cual no se consideren suficientemente informados; y (iii) designar
y, en su caso, revocar la designación de un miembro del Comité Técnico y su
respectivo suplente o suplentes, según los Tenedores determinen a su
discreción; los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 15% o
más de los Certificados Bursátiles en circulación, tendrán el derecho de ejercer
acciones de responsabilidad en contra del Administrador por el incumplimiento
a sus obligaciones, en el entendido que las acciones que tengan por objeto
exigir dicha responsabilidad prescribirán en 5 años contados a partir de que se
hubiere realizado el acto o hecho que haya causad el daño patrimonial
correspondiente, y los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan
el 20% o más de los Certificados Bursátiles en circulación, tendrán el derecho
de oponerse judicialmente a las resoluciones adoptadas por una Asamblea de
Tenedores, siempre que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o
hayan dado su voto en contra de la resolución y se presente la demanda
correspondiente dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la adopción de
las resoluciones, señalando en dicha demanda la disposición contractual
incumplida o el precepto legal infringido y los conceptos de violación. La
ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por un juez de
primera instancia, siempre que los Tenedores impugnantes otorguen una
fianza suficiente para cubrir los daños y perjuicios que pudieren llegar a
causarse al resto de los Tenedores por la inejecución de dichas resoluciones,
en caso de que la sentencia fuere declarada infundada o la oposición fuere
declarada improcedente. La sentencia que se dicte con motivo de la oposición
surtirá efectos respecto de todos los Tenedores. Todas las oposiciones en
contra de una misma resolución deberán decidirse en una sola sentencia; los
Tenedores podrán solicitar al Representante Común acceso de forma gratuita a
aquella información confidencial del Fideicomiso que esté relacionada con las
Inversiones que pretenda realizar el Fiduciario y que el Administrador no
estuviere obligado a revelar de conformidad con los Documentos de la Emisión
o la Ley Aplicable; tener a su disposición y de forma gratuita para su revisión la
información y los documentos relacionados con el orden del día de una

2020

6 de 139

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Actinver
Clave de Cotización:
BEELICK

Régimen Fiscal:

No Consolidado
Trimestre:

4

Año:

2020

Asamblea de Tenedores en las oficinas del Representante Común que se
indique en la convocatoria respectiva o en el domicilio que se indica en la
convocatoria, así como en forma electrónica, con por lo menos 10 días
naturales de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea de
Tenedores; podrán celebrar convenios respecto del ejercicio de sus derechos
de voto en Asambleas de Tenedores, en el entendido, que dichos convenios
podrán contener opciones de compra o venta de Certificados entre Tenedores,
así como cualquier otro acuerdo relacionado con el voto o derechos
económicos de los Certificados; y los demás que, en su caso, se establezcan
en el Contrato de Fideicomiso.
El Fideicomiso pretende calificar como un fideicomiso a través del cual no se
realizan actividades empresariales conforme a la regla 3.1.15., fracción I de la
RMF, por lo que calificará como un fideicomiso pasivo siempre que los ingresos
pasivos del Fideicomiso representen cuando menos el 90% de la totalidad de
los ingresos que se obtengan durante el ejercicio fiscal de que se trate. El
Fideicomiso deberá cumplir con las disposiciones previstas en la regla 3.1.15.,
fracción I de la RMF y, por tanto, el Fiduciario deberá llevar a cabo todas las
actividades necesarias para dichos efectos.
Siempre que el Fideicomiso califique como un fideicomiso pasivo conforme a la
regla 3.1.15., fracción I de la RMF, serán los Tenedores quienes causarán el
ISR conforme al régimen fiscal particular aplicable a cada uno de ellos, en los
términos del Título de la LISR que les corresponda, por los ingresos obtenidos
a través del Fideicomiso tal como si los percibieran de manera directa y aun
cuando no se realicen distribuciones en su favor. Adicionalmente, los
Tenedores estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones fiscales
derivadas de la obtención de dichos ingresos, excepto cuando las
disposiciones fiscales impongan la carga de retener y enterar el ISR a una
persona distinta (tal como al Fiduciario o los intermediarios financieros, entre
otros).
Las distribuciones se encuentran sujetas al régimen fiscal previsto por el Título
de la LISR que le resulte aplicable a cada Tenedor y las demás disposiciones
fiscales aplicables.

Posibles Adquirentes:

Inversionistas institucionales y calificados para participar en ofertas públicas
restringidas, tanto en la oferta pública inicial como en el mercado secundario.

Representante Común:

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (el “Representante Común”).

Los Certificados Bursátiles que se describen en el presente reporte se encuentran inscritos con el número 3265-1.802020-007 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa
Institucional de Valores, S.A. de C.V. (la “BIVA”).
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad del valor, la solvencia del
Fiduciario o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente reporte, ni convalida los actos
que, según corresponda, hubieren sido realizados en contravención de las leyes aplicables.
Resumen de Resultados acumulados al cuarto trimestre de 2020
Durante el periodo comprendido del 03 de noviembre al 31 de diciembre de 2020 se devengaron ingresos por intereses
por $ 87,500 e ingresos financieros por comisiones por $1,693. Los gastos de administración del fideicomiso durante el
periodo ascendieron a $ 2,030,422, para un resultado neto de una minusvalía de $ 131,539 al finalizar el periodo.
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A la fecha del presente reporte trimestral, dada la incertidumbre del efecto duradero del brote de COVID-19, no
podemos determinar el impacto que tendrá sobre el Fideicomiso. El alcance del impacto en el desempeño financiero
del Fideicomiso y en los instrumentos de deuda en los que invierte, dependerá de los desarrollos futuros, incluyendo (i)
la duración y propagación del brote, (ii) las restricciones y advertencias, (iii) los efectos en los mercados financieros y
(iv) los efectos en la economía en general, todos los cuales son altamente inciertos y no se pueden predecir.

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

El 26 de octubre de 2020, se constituyó el Contrato de Fideicomiso Irrevocable número 4759, en el que intervienen
Beel Infra, S.A.P.I. de C.V., como fideicomitente, administrador y fideicomisario en segundo lugar; Banco Actinver, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver., en su carácter de Fiduciario; y CIBanco, S.A., Institución de
Banca Múltiple como Representante Común.
El propósito del Fideicomiso es la adquisición de derechos de crédito, ya sea directa o indirectamente, a través del
otorgamiento de cualquier tipo de financiamiento o crédito destinado a financiar Proyectos de Infraestructura que
califiquen como Deuda Senior o como Deuda Mezzanine.
El domicilio del Fideicomiso 4759 y principal lugar de negocios se ubica en Bosque de Duraznos No. 61, Col. Bosques
de las Lomas, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México, México.
Administración del Fideicomiso 4759
El Fideicomiso es administrado por Beel Infra, S.A.P.I. de C.V., que es una sociedad anónima promotora de inversión
de capital variable sin antecedentes operativos debido a su reciente constitución. Los directores y empleados de las
Afiliadas del Administrador comprenden a un grupo de expertos en el sector de crédito a Proyectos de Infraestructura,
quienes apoyarán al Administrador en el desempeño de las actividades del Fideicomiso. El Fideicomitente se constituyó
el 7 de mayo de 2018 en la Ciudad de México y es válidamente existente conforme a las leyes de los México, de
duración indefinida, mediante escritura pública número 72,898, otorgada ante la fe del licenciado Guillermo Oliver
Bucio, Notario Público número 246 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil número 259,842.
Estructura
Partes en el Fideicomiso 4759:
Fideicomitente:

Beel Infra, S.A.P.I. de C.V.; sus causahabientes,
sucesores y cesionarios permitidos.

Fiduciario:

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Actinver, o quien lo sustituya en sus
funciones como fiduciario.
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Los Tenedores, los cuales estarán representados en
todo momento, en que actúen en conjunto, por el
Representante Común.
Beel Infra, S.A.P.I. de C.V., o sus sucesores o
cesionarios.

Representante Común:

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, o quien
lo sustituya en sus funciones como representante
común.

Administrador:

Beel Infra, S.A.P.I. de C.V., o quien lo sustituya en
sus funciones como administrador.

Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro
Al cierre del periodo comprendido en el presente reporte, los derechos conferidos por los Certificados Bursátiles no han
sufrido cambios significativos.
Documentos de carácter público
Los documentos presentados ante la CNBV a fin de obtener el registro de los Certificados Bursátiles con el RNV y la
autorización para su oferta pública restringida pueden ser consultados en la BIVA, en sus oficinas o a través de su
página de Internet: www.biva.mx o por medio de la página de Internet de la CNBV en: www.gob.mx/cnbv.

El Fiduciario tendrá a disposición de los Tenedores la información relevante del Fideicomiso, incluyendo lo relativo a su
constitución, su administración y su situación al momento de la consulta. Por parte del Fiduciario, la persona encargada
de relaciones con inversionistas serán: Mauricio Rangel Laisequilla, Nydia Fabiola Bran Sosa o David León García, con
domicilio en Montes Urales 620, Piso 1 Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México,
teléfono (55) 1103 6699 y correo electrónico omejia@actinver.com.mx; mrangell@actinver.com.mx;
nbran@actinver.com.mx; dleon@actinver.com.mx.

Por parte del Administrador, la persona encargada de relaciones con inversionistas será el señor Aniceto Huertas, con
domicilio ubicado en Bosque de Duraznos No. 61, Col. Bosques de las Lomas, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad
de México, México, teléfono +52 (55) 45406428 y correo electrónico ahuertas@beelinfra.com.

Información a revelar sobre los objetivos de la administración y sus estrategias para
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

La tesis de inversión del Administrador se centra en actividades relacionadas con la concesión de préstamos senior y
mezzanine a proyectos de infraestructura en los Sectores Objetivo (“Proyectos de Infraestructura”), directamente o a
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través de Entidades Promovidas. Asimismo, el Fideicomiso buscará aprovechar las oportunidades generadas en los
diferentes niveles de las estructuras de crédito y con un horizonte de inversión de largo plazo. Las Inversiones que lleve
a cabo el Fiduciario serán realizadas, directa o indirectamente, a través de operaciones de crédito con Vehículos de
Inversión, en Proyectos de Infraestructura que cumplan con al menos algunas de las siguientes características:


Presenten oportunidades de crecimiento que garanticen la rentabilidad de los Vehículos de Inversión y/o del
Proyecto de Infraestructura respectivo en el largo plazo;



Optimicen las estructuras tarifarias aplicables al Vehículo de Inversión y/o Proyecto de Infraestructura con el
objetivo de maximizar los retornos;



Proporcionen un espacio para lograr eficiencias operativas del Vehículo de Inversión y/o Proyecto de
Infraestructura;



Mejoren y optimicen su estructura financiera de forma que se incremente el valor del Vehículo de Inversión y/o
Proyecto de Infraestructura;



Tengan relación o actividades en negocios adyacentes que generen sinergias con Proyectos de Infraestructura e
incrementen el valor generado; y



Permitan al Fideicomiso asociarse con, y apalancar la experiencia de, participantes líderes en el sector de
infraestructura y energía globales y locales.

Como parte de la estrategia del Fideicomiso, el Administrador buscará otorgar créditos a empresas desarrolladoras,
financieras o de inversión para el financiamiento de Proyectos de Infraestructura. Dichas empresas serán de
preferencia compañías líderes financieras y/u operativas en infraestructura y energía quienes tengan capacidades
operativas fuertes y experiencia en el sector objetivo.
Periodo de Inversión
Cualquier Inversión que vaya a realizar el Fideicomiso deberá de ser identificada, analizada y estructurada por el
Administrador y recomendada por el Comité de Inversión y el Comité Técnico y la Asamblea de Tenedores, según
aplique, durante el Período de Inversión.
El Fideicomiso tendrá un período de inversión que inicia en la Fecha de Emisión Inicial de los Certificados Serie A y
termina en la fecha que ocurra primero entre (i) el quinto aniversario de la Fecha de Emisión Inicial de los Certificados
Serie A, y (ii) cualquier fecha propuesta por el Administrador y aprobada por la Asamblea de Tenedores a propuesta, a
su vez, del Comité Técnico como Asunto Reservado en términos de lo establecido en las Secciones 4.3(a)(xi) y 5.5 (xii)
del Contrato de Fideicomiso. Por otra parte, la ampliación del Periodo de Inversión podrá hacerse contando con la
aprobación de la Asamblea de Tenedores por el periodo que en cada ocasión se acuerde.
No es posible establecer un calendario de Inversiones con fechas en que las Inversiones y su amortización se llevarán
a cabo, ya que no existe ninguna Inversión ni oportunidad específica de inversión a la fecha del presente prospecto.
Lineamientos de Inversión
Salvo que expresamente lo apruebe el Comité Técnico, durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso, el saldo
principal insoluto de cualesquier Inversiones mantenidas por el Fideicomiso deberá ser consistente con los siguientes
límites:
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(i) Respecto al tipo de divisa en que estén denominadas las Inversiones:
(1) El saldo principal insoluto y el Saldo Principal Insoluto Proporcional, en su caso, correspondiente a las
Inversiones denominadas en Dólares no deberá de exceder del 66% del Monto Máximo de la Emisión en la
fecha de determinación correspondiente;
(2) El saldo principal insoluto y el Saldo Principal Insoluto Proporcional, en su caso, correspondiente a las
Inversiones denominadas en Pesos no deberá de exceder del 66% del Monto Máximo de la Emisión en la fecha
de determinación correspondiente; y
(3) El saldo principal insoluto y el Saldo Principal Insoluto Proporcional, en su caso, correspondiente a las
Inversiones denominadas en UDIs no deberá de exceder del 66% del Monto Máximo de la Emisión en la fecha
de determinación correspondiente.
(ii) Respecto al sector al que pertenezcan los Proyectos de Infraestructura objeto de las Inversiones que lleve a cabo el
Fideicomiso:
(1) El saldo principal insoluto y el Saldo Principal Insoluto Proporcional, en su caso, correspondiente a las
Inversiones llevadas a cabo dentro de un sector específico dentro de los Proyectos de Infraestructura, no
deberá de exceder del 60% del Monto Máximo de la Emisión en la fecha de determinación correspondiente.
(iii) Respecto al estado del Proyecto de Infraestructura:
(1) El saldo principal insoluto y el Saldo Principal Insoluto Proporcional, en su caso, correspondiente a las
Inversiones llevadas a cabo en Proyectos de Infraestructura No Estabilizados no deberá de exceder del 33%
del Monto Máximo de la Emisión en la fecha de determinación correspondiente.
(iv) Respecto la concentración por Proyecto de Infraestructura:
El saldo principal insoluto y el Saldo Principal Insoluto Proporcional, en su caso, correspondiente a una sola
Inversión cuya fuente de pago provenga de un solo Proyecto de Infraestructura no deberá de exceder del 20%
del Monto Máximo de la Emisión en la fecha de determinación correspondiente

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

La administración de riesgos financieros se rige por las políticas del Fideicomiso contempladas en el Contrato de
Fideicomiso y en el Contrato de Administración que garantizan por escrito principios sobre el uso y administración de
las inversiones y la inversión del exceso de liquidez. Estos riesgos incluyen el de mercado (tipos de cambio y precios) y
el de liquidez.

El Fideicomiso administra los riesgos financieros a través de diferentes estrategias, como se describe a continuación:
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i. Riesgo de mercado
Para un resumen del Riesgo de mercado ver: [800500] Notas – Lista de notas - Información a revelar sobre la gestión
del riesgo financiero – Riesgo de mercado” de este Reporte.
a) Riesgo de tipo de cambio
Para un resumen del Riesgo de tipo de cambio ver: [800500] Notas – Lista de notas - Información a revelar sobre la
gestión del riesgo financiero – Riesgo de tipo de cambio” de este Reporte.
b) Riesgo de los precios
Para un resumen del Riesgo de los precios ver: [800500] Notas – Lista de notas - Información a revelar sobre la gestión
del riesgo financiero – Riesgo de los precios” de este Reporte.
ii. Riesgo de crédito
Para un resumen del Riesgo de crédito ver: [800500] Notas – Lista de notas - Información a revelar sobre la gestión del
riesgo financiero – Riesgo de crédito” de este Reporte.
iii. Riesgo de liquidez
Para un resumen del Riesgo de liquidez ver: [800500] Notas – Lista de notas - Información a revelar sobre la gestión
del riesgo financiero – Riesgo de liquidez” de este Reporte.
iv). Riesgo de tasa de interés
Para un resumen del Riesgo de tasa de interés ver: [800500] Notas – Lista de notas - Información a revelar sobre la
gestión del riesgo financiero – Riesgo de tasa de interés” de este Reporte.
v). Administración del patrimonio
Para un resumen de la Administración del patrimonio ver: [800500] Notas – Lista de notas - Información a revelar sobre
la gestión del riesgo financiero – Administración del patrimonio” de este Reporte.

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

El 28 de octubre de 2020, el Fideicomiso llevó a cabo la emisión y oferta pública de 3,700,000 Certificados
Bursátiles Fiduciarios, denominados certificados de capital de desarrollo (CKD’s), con precio de colocación de $100
cada uno; el monto total de la emisión fue de $370,000,000.00.
El pasado 31 de diciembre del año anterior, Fideicomiso Irrevocable de fecha 26 de octubre de 2020 identificado con el
número 4759, en el cual Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver actúa como
fiduciario (“CKD BEEL INFRA CREDIT”), celebró un acuerdo para otorgar un financiamiento subordinado a una
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empresa que opera activos de infraestructura de telecomunicaciones en México.
Con esta operación el CKD BEEL INFRA CREDIT formalizó su primera Inversión desde su emisión en noviembre de
2020.

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores
que la administración utiliza para evaluar el rendimiento del fideicomiso con respecto
a los objetivos establecidos [bloque de texto]

El Fideicomiso realiza inversiones, al 31 de diciembre de 2020 se integraban de la siguiente manera:
Inversiones al 31 de diciembre de 2020:

Institución

Saldo al 31 de diciembre de 2020

Banco Actinver, S.A.-668

$

Saldo en bancos
Total de Efectivo y
equivalentes de efectivo

142,254,279
138

$

Tipo de operación
Instrumentos de deuda
Efectivo

142,254,417

El Valuador Independiente valuará los Certificados Bursátiles y a los Vehículos de Inversión de manera trimestral o
cuando ocurra una modificación a la estructura del Patrimonio del Fideicomiso según sea notificado por el
Administrador y/o cualquier miembro del Comité Técnico.
El Valuador Independiente deberá valuar los Certificados Bursátiles siguiendo una metodología con base en
estándares internacionales, la cual deberá ser aprobada por el Comité Técnico como Asunto Reservado. Dichos
avalúos serán divulgados al público general a través de la BIVA por medio de DIV (o a través de la bolsa de valores
autorizada en México en la que estén listados los Certificados Bursátiles, por el medio que ésta determine), y serán
entregados al Administrador, al Fiduciario, al Representante Común, al Auditor Externo, a los miembros del Comité
Técnico y a los Proveedores de Precios, y los costos de dichos avalúos serán pagados por el Fideicomiso, previa
instrucción del Administrador

Estructura de la operación [bloque de texto]
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El propósito de la presente operación es la constitución de un Fideicomiso que emitirá certificados bursátiles fiduciarios
de desarrollo a través de una oferta pública restringida primaria nacional. El Fideicomiso deberá adquirir derechos de
crédito, ya sea directa o indirectamente, a través del otorgamiento de cualquier tipo de financiamiento o crédito
destinado a financiar Proyectos de Infraestructura que califiquen como Deuda Senior o como Deuda Mezzanine
El Fideicomiso es administrado por Beel Infra, S.A.P.I. de C.V., que es una sociedad anónima promotora de inversión
de capital variable sin antecedentes operativos debido a su reciente constitución. Los directores y empleados de las
Afiliadas del Administrador comprenden a un grupo de expertos en el sector de crédito a Proyectos de Infraestructura,
quienes apoyarán al Administrador en el desempeño de las actividades del Fideicomiso. El Fideicomitente se constituyó
el 7 de mayo de 2018 en la Ciudad de México.

El siguiente diagrama muestra la estructura propuesta para la operación:

Patrimonio del Fideicomiso [bloque de texto]

Desempeño de los Certificados Serie A
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El Fideicomiso es un vehículo de nueva creación, por lo que ningún activo será transmitido al mismo, en o antes de la
Fecha de Emisión Inicial, a excepción de la Aportación Inicial.
Evolución de los bienes, derechos o activos fideicomitidos, incluyendo sus ingresos
El 28 de octubre de 2020, Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver., en su
carácter de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 4759, llevó a cabo la emisión inicial de Certificados
Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, por un monto equivalente a $370,000,000.00 Pesos.
Del monto obtenido de la emisión inicial, se realizaron pagos de Gastos de Emisión, y se constituyeron diversas
reservas de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso. La tabla a continuación detalla los recursos
obtenidos de la emisión inicial y los pagos realizados con motivo de la oferta:
Concepto

Importe
$ 370,000,000
(17,506,323)
$ 352,493,677

Monto de la Emisión Inicial
Gastos de la Emisión
Recursos Netos de la Emisión

Una vez pagados los Gastos de Emisión y otros gastos del fideicomiso que se han incurrido al 31 de diciembre de
2020, los recursos remanentes fueron invertidos en instrumentos de deuda A continuación, se detalle la integración al
31 de diciembre de 2020:

Tipo de Instrumento
Banco Actinver,
S.A.
Total

Deuda

Saldo al 31 de
diciembre de 2020
142,254,279
$ 142,254,279

Contratos y acuerdos
Los contratos con los que opera el Fideicomiso son: (i) el Contrato de Fideicomiso Irrevocable 4759 y (ii) el Contrato de
Administración. A continuación, se incluyen las disposiciones más relevantes de ambos contratos.
Contrato de fideicomiso
Patrimonio del Fideicomiso
El Patrimonio del Fideicomiso se conforma o se conformará, según sea el caso, de los siguientes activos:
(i) la Aportación Inicial; (ii) los recursos derivados de cada Emisión Inicial y de las Emisiones Subsecuentes, incluyendo
aquellas relativas a Certificados Serie B; (iii) cualesquiera acciones, acciones preferentes, partes sociales de los
Vehículos de Inversión o derechos fideicomisarios bajo cualquier Vehículo de Inversión que sean propiedad, sean
suscritos, adquiridos, incorporados o celebrados por el Fiduciario conforme a lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso; (iv) cualesquiera derechos de crédito derivados de o relacionados con cualquier crédito o financiamiento
otorgado por el Fideicomiso a cualquier Vehículo de Inversión conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso,
así como cualesquiera documentos de crédito derivados de o relacionados con dichos derechos de crédito (incluyendo,
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sin limitación, cualquier pagaré o instrumento de garantía relacionado con los mismos); (v) cualesquier recursos,
activos, bienes o derechos que reciba el Fiduciario de los Vehículos de Inversión; (vi) las Inversiones realizadas
directamente por el Fiduciario en los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso y cualesquier recursos,
activos, bienes o derechos que reciba el Fiduciario de dichas Inversiones, o derivados de una desinversión de las
mismas; (vii) todas y cada una de las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso, incluyendo las derivadas
de créditos o prestamos que reciba el Fiduciario; (viii) las operaciones derivadas que celebre el Fiduciario en los
términos del Contrato de Fideicomiso; (ix) todas y cualquier cantidad derivada de la inversión de las cantidades
depositadas de las Cuentas de Fideicomiso en Inversiones Temporales; (x) todos y cada uno de los demás activos y
derechos cedidos al y/o adquiridos por el Fiduciario para los Fines del Fideicomiso de conformidad con, o según lo
previsto en, el Contrato de Fideicomiso; (xi) el Compromiso Restante de los Tenedores; y (xii) todas y cualesquiera
cantidades en efectivo y todos los accesorios, frutos, productos y/o rendimientos derivados de o relacionados con los
bienes descritos en los incisos anteriores del presente apartado.

Fines del Fideicomiso
El fin del Contrato de Fideicomiso es crear una estructura para que el Fiduciario, de conformidad con las instrucciones
que reciba conforme a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso, pueda (i) emitir inicialmente y, subsecuentemente bajo
el mecanismo de llamadas de capital, y llevar a cabo la oferta pública restringida de los Certificados Serie A y
Certificados Serie B, en cada caso, en México, (ii) destinar los recursos derivados de cada Emisión Inicial y de
cualquier Emisión Subsecuente a la inversión o adquisición de derechos de cualquier tipo sobre Proyectos de
Infraestructura, ya sea directamente o a través de cualquier Vehículo de Inversión, incluyendo cualquier tipo de
financiamiento o crédito garantizado, (iii) contratar con cargo al Patrimonio del Fideicomiso cualquier endeudamiento,
financiamiento u otras operaciones pasivas, o llevar a cabo bursatilizaciones u otras operaciones similares, de acuerdo
con los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo, sin limitación, cualesquier Líneas de
Suscripción, (iv) distribuir los productos de los Vehículos de Inversión e Inversiones, junto con otros montos
depositados en las Cuentas del Fideicomiso, entre los Tenedores y el Fideicomisario en Segundo Lugar conforme a los
términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso, y (v) realizar todas aquéllas actividades que el Administrador o,
en su caso, cualquier otra Persona que conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso o el Acta de Emisión
tenga derecho a instruir al Fiduciario, le instruya y que sean necesarias, recomendables, convenientes o incidentales a
las actividades descritas en los incisos (i) a (iv) anteriores.
Procesos judiciales, administrativos o arbitrales
A la fecha del presente reporte no existe procedimiento judicial, administrativo o arbitral alguno pendiente en contra del
Fideicomitente, el Administrador o del Fiduciario.
A la fecha del presente reporte el Fideicomitente no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los
Artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, y no se ha declarado, planea declararse o ha sido declarada en
concurso mercantil.
Distribuciones
A la fecha el Fideicomiso no ha realizado Distribución alguna conforme al Contrato de Fideicomiso.
De conformidad con las instrucciones del Administrador, el Fiduciario deberá distribuir cualquier cantidad depositada en
la Cuenta de Distribuciones (incluyendo aquellos montos distribuidos por cualquier Vehículo de Inversión al Fiduciario
conforme al Contrato de Fideicomiso) tal como se prevé en el Contrato de Fideicomiso. Para más información respecto
del proceso del pago de distribuciones.
Las distribuciones que deban hacerse a los Tenedores de conformidad con los Certificados Bursátiles deberán pagarse
exclusivamente con los activos del Patrimonio del Fideicomiso. El Patrimonio del Fideicomiso también estará disponible
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para realizar pagos de las comisiones por administración, gastos e indemnizaciones, entre otros, como se dispone en el
Contrato de Fideicomiso. Las Distribuciones, periodicidad y procedimiento de cálculo de las mismas se hará en el
momento que determine el Administrador. Todos los pagos a los Tenedores se realizarán por medio de transferencia
electrónica a través de Indeval.
Asamblea de tenedores
La Asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles (referida en el presente como la “Asamblea de Tenedores”)
representa a todos los Tenedores y las decisiones adoptadas en la misma serán vinculantes para todos los Tenedores,
incluso para aquellos ausentes o disidentes. La Asamblea de Tenedores tiene, entre otras, las facultades establecidas
en el Contrato de Fideicomiso.
Los Tenedores se reunirán en una Asamblea de Tenedores cuando sean convocados por el Fiduciario o por el
Representante Común. Las facultades de la Asamblea de Tenedores son, entre otras:
(i)aprobar (1) cualquier operación, incluyendo cualquier Inversión, adquisición, venta u operaciones de cambio de
divisas y coberturas, incluyendo cualquier modificación o dispensa a los términos económicos de los
documentos a través de los cuales se haya documentado una Inversión; en cada caso, realizada directamente
o a través de un Vehículo de Inversión que represente el 20% o más del Patrimonio del Fideicomiso con base
en las cifras correspondientes al trimestre inmediato anterior (calculando el monto de dichas operaciones
exclusivamente respecto de la porción del Patrimonio del Fideicomiso que representen los recursos derivados
de la colocación de Certificados Serie A), con independencia de que dichas operaciones, Inversiones o
adquisiciones u operaciones de cambio de divisas y coberturas se ejecuten de manera simultánea o sucesiva
en un período de 24 meses contados a partir de que se concrete la primera operación, pero que pudieran
considerarse como una sola; en el entendido, que cualquier oportunidad potencial de inversión que haya sido
recomendada a la Asamblea de Tenedores conforme a la presente Sección, pero rechazada por la misma, no
podrá posteriormente ser reducida en monto y recomendada al Comité Técnico y/o el Comité de Inversión del
Administrador; sino que deberá en todo caso presentarse de nueva cuenta a dicha Asamblea; en el entendido,
además, que la Asamblea de Tenedores también deberá aprobar el destino de los recursos obtenidos con cada
Llamada de Capital correspondiente a los Certificados Serie A cuando el Monto Adicional Requerido represente
20% o más del Patrimonio del Fideicomiso con base en las cifras correspondientes al trimestre inmediato
anterior; (2) cualquier operación, por un monto igual o mayor al 10% del Patrimonio del Fideicomiso con base
en las cifras correspondientes al trimestre inmediato anterior, con Personas Relacionadas de las sociedades,
fideicomisos o cualquier otro vehículo equivalente respecto de los cuales el Fideicomiso realice Inversiones
(excluyendo operaciones celebradas con los Vehículos de Inversión), o del Fiduciario, del Fideicomitente y
Administrador, o cualesquiera de sus respectivas Afiliadas, o que implique un Conflicto de Interés con
independencia de que dichas operaciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 24
meses contados a partir de que se concrete la primera operación pero que puedan considerarse como una
sola; y (3) cambios en el régimen de inversión del Patrimonio del Fideicomiso;
(ii)remover, en términos del Contrato de Fideicomiso, al Fiduciario y designar a una institución de crédito o casa de
bolsa para actuar como fiduciario en el Contrato de Fideicomiso;
(iii)a petición del Administrador, aprobar prórrogas a la Fecha de Vencimiento, la extinción anticipada del Contrato de
Fideicomiso, del Contrato de Administración, del Acta de Emisión o del título o los títulos que documenten los
Certificados Bursátiles, salvo en aquellos casos en que se requiera el consentimiento de la Asamblea de
Tenedores; en el entendido, que de tratarse de la modificación a cualquier título de una serie o subserie en
particular y de cualquier otro Documento de la Emisión, que no impacte el texto ni los derechos contenidos en
otra serie o subserie, dicha modificación podrá aprobarse mediante asamblea especial de Tenedores según las
disposiciones del Contrato de Fideicomiso; y en el entendido, además, que en la medida en que dicha
modificación únicamente afecte a la serie o subserie en cuestión, no se considerará que por el simple hecho de
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que se modifique alguna sección del Contrato de Fideicomiso, que afecte únicamente a dicha serie o subserie,
y que se encuentre considerada en el título que documente cualquier otra serie o subserie, se esté afectando a
cualquier otra serie o subserie, por lo que podrá modificarse el título de otras series o subseries en tal sentido
sin consentimiento de sus Tenedores para reflejar el cambio autorizado por la asamblea especial de la serie o
subserie en cuestión:
(iv)

contratar Asesores Independientes y aprobar los pagos de honorarios y gastos relacionados;

(v)ampliar el Monto Máximo de la Emisión o el número de Certificados Bursátiles emitidos, aun en aquellos supuestos
que se realicen antes de la primera llamada de capital;
(vi)remover al Representante Común y designar a una institución de crédito o casa de bolsa para actuar como
representante común de los Tenedores de conformidad con los términos establecidos en el título que
documente los Certificados Bursátiles;
(vii)después de que ocurra un Evento de Liquidación, aprobar la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso;
(viii)aprobar (1) después de que ocurra un Evento de Remoción del Administrador, la remoción con causa del
Administrador de conformidad con el Contrato de Administración y a la entidad que deberá sustituir al
Administrador en dicha capacidad, y (2) cualquier incremento en los esquemas de compensación, comisiones
por administración o cualesquier otras comisiones pagaderas por el Fideicomiso al Administrador o los
miembros del Comité Técnico.
(ix)aprobar la remoción sin causa del Administrador, o a quien se le encomienden dichas funciones, de conformidad
con el Contrato de Administración y a la entidad que deberá sustituir al Administrador en dicha capacidad;
(x)aprobar la contraprestación pagadera a los Miembros Independientes, misma que podrá ser propuesta a la
Asamblea de Tenedores por el Administrador;
(xi)discutir y, en su caso, aprobar una extensión al Periodo de Inversión, salvo que dicha extensión exceda el término
ahí previsto en cuyo caso se requerirá la modificación del Contrato de Fideicomiso;
(xii)designar y, en su caso, revocar la designación, de un miembro del Comité Técnico, en el entendido, que dicho
miembro deberá calificar como Miembro Independiente. La designación de los Miembros Independientes del
Comité Técnico se hará conforme a una terna de candidatos presentada por el Administrador y/o por cualquier
Tenedor, la cual deberá de estar acompañada con información de la experiencia de cada uno de los
candidatos, incluyendo el detalle de la relación histórica del candidato con la persona que lo está
recomendando y cualquier otra información que sea relevante para efectos de que la Asamblea de Tenedores
tome una decisión informada;
(xiii)discutir y, en su caso, aprobar (1) cualquier modificación a los Lineamientos de Apalancamiento; en el entendido,
que ninguna modificación podrá ser inconsistente con la Circular Única o cualquier otra Ley Aplicable, y (2)
cualquier endeudamiento que afecte el Patrimonio del Fideicomiso (ya sea directamente o a través de un
Vehículo de Inversión), excluyendo cualquier Línea de Suscripción que conforme al presente no requieran de la
autorización de la Asamblea de Tenedores; en el entendido, que si la Línea de Suscripción representa el 20% o
más del Patrimonio del Fideicomiso con base en las cifras correspondientes al trimestre inmediato anterior se
requerirá de la Aprobación de la Asamblea de Tenedores;
(xiv)discutir y, en su caso, aprobar el programa de bursatilización;
(xv)discutir y, en su caso, autorizar un cambio de Control del Administrador, sin que se actualice un Evento de
Remoción del Administrador;
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(xvi)discutir y, en su caso, aprobar cualquier aumento en el Monto para Gastos de Asesoría;
(xvii)discutir y, en su caso, aprobar la prórroga del Periodo de Reciclaje;
(xviii)discutir y, en su caso, aprobar el otorgamiento de dispensas al Administrador y/o al Fiduciario respecto del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Contrato
de Fideicomiso, el Contrato de Administración, o cualesquier Documentos de la Emisión de los que sean parte,
así como otorgar dispensas al requisito de que una Potencial Coinversión requiera de fondos que excedan del
20% del Patrimonio del Fideicomiso;
(xix)calificar la independencia de los Miembros Independientes del Comité Técnico en los términos establecidos en el
Contrato de Fideicomiso;
(xx)calificar la independencia del Valuador Independiente y de los Asesores Independientes, así como, de ser el caso,
designar al sustituto y calificar su independencia;
(xxi)discutir y, en su caso, aprobar cualquier modificación a los Fines del Fideicomiso;
(xxii)discutir y, en su caso, aprobar la extinción anticipada del Fideicomiso;
(xxiii)discutir y, en su caso, aprobar la cancelación del registro de los Certificados en el RNV;
(xxiv)después de que ocurra un Evento de Remoción del Administrador, aprobar la contratación de un liquidador
(estableciendo los términos de dicha contratación, así como las causales y términos para dar por terminado el
contrato respectivo);
(xxv)discutir y, en su caso, aprobar cualquier modificación a los Lineamientos de Inversión;
(xxvi)discutir y, en su caso, aprobar cualquier Inversión , independientemente de su monto, que tenga como
consecuencia (1) el incumplimiento de algún límite establecido en los Lineamientos de Inversión, (2) adquirir
compromisos en exceso al Compromiso Restante de los Tenedores, en el caso de compromisos relacionados
con Inversiones a ser realizadas por la Serie A o en exceso al Monto Máximo de la Subserie correspondiente,
en caso de compromisos relacionados con Potenciales Coinversiones por parte de una subserie de la Serie B,
o (3) adquirir compromisos que pudieran generar contingencias que tuvieran como efecto exceder los límites
establecidos en los numerales (1) y (2) anteriores en caso de materializarse;
(xxvii)discutir y, en su caso, aprobar la conversión de una Inversión, cuya naturaleza lo permita, en acciones o en
cualquier otra clase de activo distinta a derechos de crédito;
(xxviii)discutir y, en su caso, aprobar después de que ocurra una Causal de Remoción de Miembro del Equipo de
Administración, la remoción del Miembro del Equipo de Administración respectivo;
(xxix)discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto de gastos anual que sea presentado por el Administrador; en el
entendido, que (1) el Administrador, conjuntamente con la entrega del presupuesto correspondiente, entregará
(y) el Reporte de Gastos del Fideicomiso por lo que respecta a los gastos realizados desde la Fecha de
Emisión Inicial correspondiente hasta dicha fecha (conjuntamente con toda la información utilizada para la
realización del cálculo correspondiente), y (z) un documento en el cual se haga constar la determinación de los
costos totales del Fideicomiso, asumiendo la realización de todos los gastos incluidos en el presupuesto de
gastos anual correspondiente, utilizando la metodología establecida para tal efecto en el Anexo X de la CUF,
indicando si todos los gastos incluidos en dicho presupuesto serán Gastos Permitidos o si cualquiera de ellos
se considerará como Gasto Excedente; y (2) el Administrador no podrá instruir al Fiduciario el pago de Gastos
Excedentes;
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(xxx)discutir y, en su caso, aprobar (1) cualquier adquisición del 40% o más de los Certificados Bursátiles en
circulación, o (2) cualquier Inversión destinada a financiar Proyectos de Infraestructura No Estabilizados, o (3)
cualquier Inversión destinada a financiar Proyectos de Infraestructura en los sectores descritos en los incisos
(vii) y (viii) de la definición de “Proyectos de Infraestructura”;
(xxxi)determinar el monto a ser pagado al Administrador por concepto de Comisión de Liquidez en términos de lo
establecido en el Contrato de Administración;
(xxxii)discutir y, en su caso, aprobar la constitución de un Vehículo Paralelo;
(xxxiii)discutir y, en su caso, aprobar la contratación, remoción y reemplazo del Auditor Externo, previa obtención del
visto bueno por parte del Comité Técnico, en el entendido, que el Auditor externo deberá cumplir con los
requisitos establecidos en la CUAE; en el entendido, además, que no se requerirá del visto bueno del Comité
Técnico para la contratación inicial del Auditor Externo;
(xxxiv)discutir y, en su caso, aprobar el reemplazo de cualquier de los Miembros del Equipo de Administración, o la
incorporación de cualquier persona como Miembro del Equipo de Administración, de conformidad con el
Contrato de Administración;
(xxxv)otorgar cualquier tipo de dispensas en relación con el cumplimiento de obligaciones al amparo del Contrato de
Fideicomiso; y
(xxxvi) otorgar autorizaciones para llevar a cabo cualquier pago de costos y gastos en relación con el Contrato de
Fideicomiso que sean considerados como Gastos Excedentes.

Comité técnico
El Comité Técnico estará integrado por hasta 21 miembros, de los cuáles por lo menos el 25% deberán ser Miembros
Independientes.
El Comité Técnico tendrá, además de las enumeradas en otras Secciones del Contrato de Fideicomiso, las siguientes
facultades, mismas que serán indelegables:
(i)aprobar cualquier operación, por un monto menor al 10% del Patrimonio del Fideicomiso con base en cifras
correspondientes al trimestre inmediato anterior, con Personas Relacionadas, de las sociedades, fideicomisos o
cualquier otro vehículo equivalente respecto de los cuales el Fideicomiso realice Inversiones (excluyendo
operaciones celebradas con los Vehículos de Inversión), o del Fiduciario, del Fideicomitente y Administrador, o
cualesquiera de sus respectivas Afiliadas, o que implique un Conflicto de Interés con independencia de que
dichas operaciones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un periodo de 24 meses contados a partir
de que se concrete la primera operación pero que puedan considerarse como una sola;
(ii)discutir y, en su caso, aprobar, cualquier inversión distinta a (1) Deuda Senior o Deuda Mezzanine, o (2) que no se
ubique dentro de los Lineamientos de Inversión;
(iii)sin perjuicio de la facultad de la Asamblea de Tenedores, establecer las políticas conforme las cuales el Patrimonio
del Fideicomiso será invertido, según lo proponga el Administrador y de conformidad con los términos del
Contrato de Fideicomiso;
(iv)aprobar los términos y condiciones a los que se sujetará el Administrador en el ejercicio de sus facultades de actos
de administración;
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(v)sin perjuicio de la facultad de la Asamblea de Tenedores, discutir y, en su caso, aprobar cualquier operación,
incluyendo cualquier Inversión, adquisición, venta o endeudamiento u operaciones de cambio de divisas y
coberturas, incluyendo cualquier modificación o dispensa a los términos económicos de los documentos a
través de los cuales se haya documentado una Inversión; en cada caso, con valor igual o mayor al 5% del
Patrimonio del Fideicomiso con base en cifras correspondientes al trimestre inmediato anterior (calculando el
monto de dichas operaciones exclusivamente respecto de la porción del Patrimonio del Fideicomiso que
representen los recursos derivados de la colocación de Certificados Serie A), ya sea que se ejecuten de
manera simultánea o sucesivamente, en un período de 24 meses, contado a partir de que se concrete la
primera operación, y que por sus características puedan considerarse como una sola;
(vi)aprobar cualquier adquisición de Certificados Bursátiles;

(vii)discutir y, en su caso, aprobar la contratación, remoción y remplazo del Valuador Independiente, así como cualquier
cambio en la metodología utilizada por el mismo; así como discutir y, en su caso, dar su visto bueno en relación
con la contratación, remoción y remplazo del Auditor Externo, en el entendido, que el Auditor Externo deberá
cumplir con los requisitos establecidos en la CUAE, en el entendido, además, que no se requerirá el visto
bueno del Comité Técnico para la contratación inicial del Auditor Externo;
(viii)aprobar la contratación de Asesores Independientes y el pago honorarios y gastos en relación con los mismos;
(ix)aprobar el plan correctivo que presente el Administrador con motivo de un incumplimiento al Límite de
Apalancamiento o al Índice de Cobertura;
(x)vigilar que el Administrador establezca mecanismos y controles que permitan verificar que la contratación o asunción
de créditos, préstamos o financiamientos incurridos por el Fideicomiso se apeguen a lo previsto en la Ley
Aplicable, la Circular Única, los Lineamientos de Apalancamiento y Límites de Apalancamiento e Índice de
Cobertura establecidos
(xi)a propuesta del Administrador, discutir y, en su caso, aprobar la ampliación del Periodo de Inversión;
(xii)en caso de que una Inversión incumpla con los límites de concentración establecidos en los Lineamientos de
Inversión y que por su monto deba ser aprobada por el Comité Técnico en términos del Contrato de
Fideicomiso, y sin perjuicio de las facultades que la Asamblea de Tenedores tenga al respecto, discutir y, en su
caso, aprobar cualquier dispensa a los límites de concentración respecto de dicha Inversión;
(xiii)discutir y, en su caso, aprobar cualquier diferencia de los términos y condiciones de la coinversión realizada por el
Administrador respecto de los términos y condiciones de las Inversiones realizadas por el Fiduciario;
(xiv)discutir y, en su caso, aprobar la contratación de un seguro de responsabilidad profesional para los miembros del
Comité Técnico y las Personas Cubiertas del Equipo de Administración; y
(xv)aprobar la contratación de administradores de cartera y/o despachos de cobranza y aprobar pagos de honorarios y
gastos en relación con los mismos.
Lo anterior, en el entendido, que, cuando el Fiduciario obre ajustándose a las instrucciones o acuerdos del Comité
Técnico, estará libre de toda responsabilidad, siempre que derivado de la ejecución de dichos actos se cumpla con los
fines establecidos en el Contrato de Fideicomiso y se ajusten a las disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad
con lo establecido en el artículo 80 de la LIC.
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Contrato de Administración

Responsabilidades
La responsabilidad del Administrador y sus Afiliadas, directores, funcionarios, accionistas, empleados, representantes,
consejeros, agentes, y de cada Miembro del Equipo de Administración (cada uno, una “Persona Cubierta del Equipo de
Administración”) se limita a sus obligaciones bajo el Contrato de Administración y bajo el Contrato de Fideicomiso.
Ninguna Persona Cubierta del Equipo de Administración será responsable frente al Fideicomiso, al Fiduciario, al
Representante Común y a los Tenedores, y tanto el Fiduciario como cada uno de los Tenedores, por el mero hecho de
adquirir los Certificados Bursátiles, liberan a las Personas Cubiertas del Equipo de Administración por cualquier acto u
omisión, incluyendo cualquier error de hecho o error de juicio, efectuado, sufrido o hecho por dicha Persona de buena
fe y en la creencia de que tal acto u omisión es acorde con, o no es contrario, a los intereses del Fideicomiso y que se
encuentra dentro de las facultades que le fueron otorgadas a dicha Persona bajo el Contrato de Administración, con
excepción de aquellos actos que impliquen fraude, Negligencia, conducta dolosa o mala fe por parte de dicha Persona
Cubierta del Equipo de Administración en el desempeño de sus obligaciones bajo el Contrato de Administración, o un
incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones previstas en los Documentos de la Emisión, en cada caso, según lo
determine un tribunal de jurisdicción competente en Sentencia Definitiva.
Comisión de Administración
(a) Como contraprestación por los Servicios de Administración previstos en el Contrato de Administración para el
beneficio del Fideicomiso y los Vehículos de Inversión respecto de los recursos recibidos con motivo de la colocación
de los Certificados Serie A, el Administrador tendrá derecho a una comisión (la "Comisión de Administración"), a partir
de la Fecha de Emisión Inicial de los Certificados Serie A y, a menos que el Administrador sea removido o renuncie de
conformidad con el Contrato de Administración, hasta la Fecha de Terminación, la cual podrá ser pagada por el
Fiduciario y/o por cualquier Vehículo de Inversión, en los términos de la presente sección; en el entendido, que las
partes del Contrato de Administración acuerdan que, durante la vigencia del mismo, buscarán que el esquema de
compensación, comisiones e incentivos del Administrador esté establecido de forma tal que cuide en todo momento los
intereses de los Tenedores. Un ejemplo número del cálculo de la Comisión por Administración se adjunta al presente
como parte del Anexo “4”.
(b) La Comisión de Administración se pagará trimestralmente, por periodos vencidos; en el entendido, que (i) el primer
pago de la Comisión de Administración se hará de forma adelantada, precisamente en la Fecha de Emisión Inicial de
los Certificados Serie A, por el periodo que inicia en dicha fecha y que termina el último día del mes de diciembre de
2020, por un monto igual a $1,766,423.00; en el entendido, que el monto de dicho primer pago deberá ser revisado al
final del primer trimestre y, en caso de que derivado de los cálculos establecidos en el inciso (c) siguiente el monto de
la Comisión de Administración resultare ser mayor al efectivamente pagado en la Fecha de Emisión Inicial, el Fiduciario
deberá cubrir dicha diferencia con cargo al Patrimonio del Fideicomiso; (ii) el segundo pago de la Comisión de
Administración se hará el 1 de enero de 2021, por el trimestre que concluye el día inmediato anterior a dicha fecha, y
(iii) el tercero y subsecuentes pagos de la Comisión de Administración se harán el primer día de los meses de enero,
abril, julio y octubre de cada año, por los trimestres que hayan concluido el día inmediato anterior a dichas fechas; y (iv)
cualquier pago por un período más corto se ajustará en forma proporcional de acuerdo con el número de días
efectivamente transcurridos durante el período correspondiente.
(c) La Comisión de Administración para cada periodo trimestral será igual a la cantidad que resulte mayor entre:
(i)
$2,500,000.00 Pesos; en el entendido, que dicho monto se ajustará de conformidad con el incremento del
Índice Nacional de Precios al Consumidor, con base en el 1° de enero de 2020, y
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el monto en Pesos que resulte de sumar:
(1)

una comisión en Pesos, por un monto igual a la suma de:
a)el 0.075% del Monto Máximo de la Serie A que no haya sido invertido por el Fideicomiso o los
Vehículos de Inversión a dicha fecha (excluyendo reinversiones); en el entendido que, a partir
de que termine el Periodo de Inversión, este sub-inciso será igual a cero;
b)el resultado de sumar todas las Comisiones por Créditos No Sindicados en Pesos a dicha fecha;
c) el resultado de sumar todas las Comisiones por Créditos No Sindicados en UDIs a dicha fecha
(convertido a Pesos utilizando el valor de la UDI en la fecha de cálculo); y
d) el 0.125% del Monto Neto Invertido en Créditos Senior Sindicados en Pesos y UDIS a dicha
fecha.

(2)
una comisión en Dólares (convertido a Pesos exclusivamente para efectos comparativos, utilizando el
tipo de cambio fix que publique el Banco de México en la fecha de cálculo), por un monto igual a la suma de:
e)el resultado de sumar todas las Comisiones por Créditos No Sindicados en Dólares a dicha
fecha; y
f)

el 0.125% del Monto Neto Invertido en Créditos Senior Sindicados en Dólares a dicha fecha.

en el entendido que si la cantidad descrita en el numeral (ii) anterior resulta ser la mayor, entonces la Comisión
por Administración para dicho periodo se pagará en Pesos, por un monto equivalente a las cantidades descritas
en los sub-incisos (1)(w) a (1)(z), y en Dólares, por un monto equivalente a las cantidades descritas en los subincisos (2)(y) y (2)(z) anteriores.

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

El Fideicomiso buscará realizar las Inversiones por un monto igual o superior al Monto Máximo de la Serie I durante el
Periodo de Inversión.
El ritmo al que el Fideicomiso realizará Inversiones dependerá del tipo de operación, la situación del mercado, y las
circunstancias imperantes en ese momento. La fecha de las Inversiones dependerá de diversos factores, incluyendo: (i)
la situación del mercado, incluyendo los niveles de oferta y demanda, la competencia y el precio, (ii) la disponibilidad de
financiamiento, y (iii) consideraciones de orden económico, financiero, social y de otra índole que puedan afectar la
inversión. No existe garantía de que el Fideicomiso logrará invertir la totalidad del monto antes mencionado.
En virtud de lo anterior, no existe un compromiso de inversión o un calendario real o aproximado de los tiempos en los
que el Fideicomiso llevará a cabo Inversiones o sus respectivas Desinversiones.
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Valuación [bloque de texto]

La valuación proporcionada por Deloitte Asesoría Financiera, S.C. se incluye al presente documento:
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Comisiones, costos y gastos del administrador u operador [bloque de texto]

Comisiones, costos y gastos del administrador del patrimonio del fideicomiso o a quien se le encomienden
dichas funciones
Al 31 de diciembre de 2020, el Fideicomiso ha incurrido en los siguientes gastos por concepto de administración del
Fideicomiso:


Gastos de Administración $ 2,030,422

De los cuales $ 1,766,422 sin IVA, corresponden a la Comisión por Administración pagadera al Administrador por el
periodo del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2020 y $ 264,000 sin IVA se utilizaron para otros gastos de
administración del Fideicomiso
Asimismo, se informa que a la fecha de este reporte no se han llevado a cabo modificaciones a los esquemas de
compensación y comisiones del administrador del patrimonio del fideicomiso.

Información relevante del periodo [bloque de texto]

A la fecha de este reporte no existen cambios en la información reportada con anterioridad.
Se incluye un breve resumen de los eventos relevantes que han sido transmitidos para su difusión al público
inversionista durante el periodo que se reporta:
El 28 de octubre de 2020, el Fideicomiso llevó a cabo la emisión y oferta pública de 3,700,000 Certificados
Bursátiles Fiduciarios, denominados certificados de capital de desarrollo (CKD’s), con precio de colocación de $100
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cada uno; el monto total de la emisión fue de $370,000,000.00.
El pasado 31 de diciembre del año anterior, Fideicomiso Irrevocable de fecha 26 de octubre de 2020 identificado con el
número 4759, en el cual Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver actúa como
fiduciario (“CKD BEEL INFRA CREDIT”), celebró un acuerdo para otorgar un financiamiento subordinado a una
empresa que opera activos de infraestructura de telecomunicaciones en México.
El financiamiento subordinado fue de MXN 210,000,000, con un sólido paquete de garantías, a una empresa líder en
infraestructura de telecomunicaciones, con más de 2,000 MM invertidos en activos durante los últimos 5 años.
El objetivo del financiamiento fue la compra de un portafolio de Activos de Telecomunicaciones con una tasa de
ocupación del 100%.
Los riesgos analizados y sus mitigantes son los siguientes:


Posición Competitiva
o
o



Calidad Crediticia del Inquilino
o
o
o



Subcontratación de infra activos por operadores de telecomunicaciones
El consumo y la penetración de datos en México siguen siendo bajos en comparación con sus pares

Diversificación con 4 grandes clientes en torres
Contratos sólidos
Casos de estrés y análisis de sensibilidad

Cambio de Tecnología
o

Activo principal para satisfacer necesidades de conectividad

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

Adicional a las Personas que reciban pagos del Fideicomiso conforme a lo divulgado en los Documentos de la Emisión,
no existen otros terceros relevantes que reciban pagos del Fideicomiso.
No hay terceros obligados al Fideicomiso, aparte de las partes que celebraron el Acuerdo del Fideicomiso, que los
obligó exclusivamente en términos de dicho acuerdo.
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Asambleas generales de tenedores [bloque de texto]

Se celebró la Primera Asamblea Inicial de Tenedores el día 26 de noviembre de 2020.
Las resoluciones adoptadas en dicha Asamblea de Tenedores fueron:
a)Selección del Comité Técnico
Nombre

Título

Nombre

Título

Gerónimo Gutiérrez Fernández

Titular

Jaime Falcones Muñoz

Titular

Aniceto Huertas Corcelles

Titular

David Cantú Huerta

Titular

María

Fernanda

Godínez

Nogueda
Manuel Alberto Victoria González
Juan Enrique Trueba Calleja

Titular
Suplente
Titular

Erik Rogelio Hernández Martinez

Suplente

Raúl Morales Gutiérrez

Suplente

Helio Martínez Garza

Suplente

b)Selección de Miembros Independientes del Comité Técnico
Nombre

Título

Alejandro de la Vega Solórzano

Titular

Daniel Robles Ferrer

Titular

Javier Luna Luna

Suplente

Sebastián Miralles Acuña

Suplente

c)Designación del Plan de Compensación para el Comité Técnico: MXN 10,000 por la preparación, análisis y
asistencia a cada sesión del Comité Técnico
d)Selección del Auditor Externo: Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young
e)Selección del Seguro para el Comité Técnico y Equipo de Administración: ADRISA, Zurich Compañía de
Seguros, S.A.
f)Presupuesto de Gastos Anual: MXN 9,338,000
g)Selección del Valuador Independiente: Deloitte Asesoría Financiera, S.C.
h)Selección del Proveedor de Precios: Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.
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Auditores externos y valuador independiente [bloque de texto]

El Fideicomitente no tiene obligación de pago alguna frente a los Certificados Bursátiles y, por lo tanto, no presenta
información sobre sus auditores externos.
No obstante, lo anterior, bajo el Principio de relevancia, se determina que la información que resulta relevante, respecto
de los Auditores Externos, es la correspondiente al Fideicomiso 4759, por lo que, a fin de dar cumplimiento con dicho
instructivo, se presenta la siguiente información.
De conformidad con lo dispuesto en el Fideicomiso, se designó Mancera S.C., integrante de Ernst & Young Global
Limited, como Auditor Externo.
El Auditor Externo del Fideicomiso fue designado tomando en cuenta sus capacidades técnicas y su reputación
profesional, así como los requisitos de independencia que se establecen en la Circular Única de Auditores.

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

Al 31 de diciembre de 2020 no se ha realizado ninguna transacción o crédito relevante, entre el Fiduciario, el
Fideicomitente, el Administrador o cualquier otro tercero que sea relevante para los Tenedores. Las operaciones del
Fideicomiso con el Administrador se refieren únicamente a la Comisión de Administración cuyo importe devengado
durante el periodo comprendido del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2020 fue de $2,049,050 incluyendo IVA.
No existe ningún otro tipo de negocio, acuerdo o convenio escrito o verbal relevante entre las partes mencionadas, ni
conflictos de interés.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Nombre de la entidad que informa u otras formas de
identificación:

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Actinver

Clave de cotización:

BEELICK

Explicación del cambio en el nombre de la entidad
fiduciaria:
Descripción de la naturaleza de los estados
financieros:

BEELICK 20

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa:

2020-12-31

Periodo cubierto por los estados financieros:

03-11-2020 al 31-12-2020

Descripción de la moneda de presentación:

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:

Miles de pesos

Estados financieros del fideicomiso consolidado:

No

Fideicomitentes, Administrador, Aval o Garante:

Beel Infra, S.A.P.I. de C.V.

Número de Fideicomiso:

4759

Estado de Flujo de Efectivo por método indirecto:

Si

Número de Trimestre:

4

Requiere Presentar Anexo AA:

No

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

Bases de presentación
(a)

Declaración sobre cumplimiento

Los estados financieros adjuntos se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF - IFRS por sus siglas en Inglés) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad
(IASB por sus siglas en Inglés).
(b)

Bases de medición
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Cuando se hace referencia a NIIF se trata de las Normas Internacionales de Información Financiera o IFRS, por sus
siglas en inglés. Las IFRS es el término general usado por el International Accounting Standards Board (IASB) como el
cuerpo completo de las normas internacionales. Las IFRS incluyen las IAS que se refiere a las International Accounting
Standards, las IFRS que se refiere a las International Financial Reporting Standards (Normas Internacionales emitidas
a partir de la creación del IASB) ambas, en conjunto con otras interpretaciones y posturas (IFRIC o SIC) forman las
IFRS.
Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base del costo histórico.
La preparación de los estados financieros requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas.
Los rubros de los estados financieros del Fideicomiso se presentan considerando la naturaleza de su actividad y
operaciones de este. Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a
pesos o “$”, se trata de pesos mexicanos y cuando se hace referencia a “dólares”, se trata de dólares de los Estados
Unidos de América.
El Fideicomiso elaboró su estado de resultado integral bajo el criterio de clasificación con base en función de partidas la
cual tiene como característica fundamental separar los costos y gastos.
(c)

Moneda funcional y de informe

Los 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 presenta dichos estados financieros.
(d)

Instrumentos financieros a costo amortizado

Los Instrumentos financieros se miden a costo amortizado debido a que cumplen con las dos condiciones que se
mencionan a continuación:
• El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los 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.
El costo amortizado de un activo financiero es la medida inicial de dicho activo menos los reembolsos del principal, más
o menos la amortización acumulada, calculada con el método de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia
entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro o
incobrabilidad.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero (o de un
Fideicomiso de activos financieros) para la imputación del ingreso financiero a lo largo del período relevante.
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados a
lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado en un período más corto) con el
importe neto en libros del activo financiero.
Identificación y medición del deterioro
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El Fideicomiso evalúa en cada fecha del estado de situación financiera no existe evidencia objetiva de que los activos
financieros registrados al costo amortizado están deteriorados. Un activo financiero o un Fideicomiso de activos
financieros están deteriorados si existe evidencia objetiva que demuestre que un evento que causa la pérdida haya
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros
estimados con la fiabilidad del activo financiero.
La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado incluye falta de pago o mora de parte del acreditado.
Al evaluar el deterioro, el Fideicomiso utiliza un modelo de pérdida incurrida cuyos parámetros de incumplimiento,
recuperación y deterioro se obtienen mediante modelos estadísticos de tendencias históricas ajustados de acuerdo con
el juicio de la Administración en relación con si las condiciones actuales de economía y crédito son tales que las
pérdidas reales podrían ser mayores o menores que las sugeridas por los modelos históricos.
Las tasas de incumplimiento, las tasas de pérdida y el calendario esperado de recuperaciones futuras son regularmente
revisados contra resultados reales para asegurar que siguen siendo apropiadas.
Cuando ocurre un hecho posterior que ocasiona que disminuya el monto de la pérdida por deterioro registrado, esta
disminución es reversada en resultados.
(e)

Activos y Pasivos Financieros

i.

Reconocimiento y medición inicial

Los instrumentos de deuda inicialmente se reconocen cuando estos se originan.
Todos los otros activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando el Fideicomiso 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
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, a valor razonable con
cambios en otro resultado integral (VRCORI)- inversión en deuda, a valor razonable con cambios en otro resultado
integral- inversión en patrimonio, o a valor razonable con cambios en resultados (VRCR).
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si el Fideicomiso 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

36 de 139

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Actinver
Clave de Cotización:
BEELICK

No Consolidado
Trimestre:

4

Año:

2020

—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.
Una inversión en deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral 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 se logra tanto obteniendo los
flujos de efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros; 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.
En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no es mantenida para negociación, el Fideicomiso
puede realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores
en el valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión.
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 Fideicomiso 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 – Evaluación del modelo de negocio
El Fideicomiso realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo financiero a
nivel de cartera ya que este es el que mejor refleja la manera en que se gestiona el negocio y en que se entrega la
información a la gerencia. La información considerada incluye:
—las políticas y los objetivos señalados para los créditos y la operación de esas políticas en la práctica. Estas
incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener
un perfil de rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los
pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de
efectivo mediante la venta de los activos;
—cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de la gerencia del
Fideicomiso;
—los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en el
modelo de negocio) y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos;
—cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa en el valor razonable
de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y
—la frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas ventas y las
expectativas sobre la actividad de ventas futuras.
Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en cuentas no se
consideran ventas para este propósito, de acuerdo con el reconocimiento continuo del Fideicomiso de los activos.
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Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo rendimiento es evaluado sobre
una base de valor razonable son medidos al valor razonable con cambios en resultados.
Activos financieros - Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses:
Para propósitos de esta evaluación, el ‘principal’ se define como el valor razonable del activo financiero en el momento
del reconocimiento inicial.
El ‘interés’ se define como la contraprestación por el valor temporal del dinero por el riesgo crediticio asociado con el
importe principal pendiente durante un periodo de tiempo concreto y por otros riesgos y costos de préstamo básicos
(por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos administrativos), así como también un margen de utilidad.
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses, el Fideicomiso considera
los términos contractuales del instrumento.
Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene una condición contractual que pudiera cambiar el calendario o
importe de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpliría esta condición. Al hacer esta evaluación, el
Fideicomiso considera:
—hechos contingentes que cambiarían el importe o el calendario de los flujos de efectivo;
—términos que podrían ajustar el cupón contractual, incluyendo características de tasa variable;
—características de pago anticipado y prórroga; y
—términos que limitan el derecho del Fideicomiso a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos
(por ejemplo, características sin recurso).
Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal y los intereses si
el importe del pago anticipado representa sustancialmente los importes no pagados del principal e intereses sobre el
importe principal, que puede incluir compensaciones adicionales razonables para la cancelación anticipada del
contrato. Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o prima de su importe nominal
contractual, una característica que permite o requiere el pago anticipado de un importe que representa sustancialmente
el importe nominal contractual más los intereses contractuales devengados (pero no pagados) (que también pueden
incluir una compensación adicional razonable por término anticipado) se trata como consistente con este criterio si el
valor razonable de la característica de pago anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial.
Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas:

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. No
obstante, en el caso de los derivados designados como
instrumentos de cobertura.
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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.
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El
ingreso por intereses calculado bajo el método de interés
efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda
extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Otras
ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado
integral. En el momento de la baja en cuentas, las ganancias y
pérdidas acumuladas en otro resultado integral se reclasifican
en resultados.
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los
dividendos se reconocen como ingresos en resultados a menos
que el dividendo claramente represente una recuperación de
parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas
netas se reconocen en otro resultado integral y nunca se
reclasifican en resultados.

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
El Fideicomiso 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 la 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 Fideicomiso 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
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El Fideicomiso da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o
canceladas, o bien hayan expirado. El Fideicomiso 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.
(f)

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias en moneda nacional y otras inversiones
de inmediata realización. La inversión se realiza en valores gubernamentales y depósitos bancarios a plazo, de acuerdo
con las inversiones permitidas conforme al contrato de fideicomiso. Están sujetos a riesgo insignificante de cambios en
su valor razonable.
(g)

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar representan las obligaciones del Fideicomiso por concepto de servicios profesionales, tales
como: asesoría legal y fiscal, auditoría externa, proveedor de precios y servicios contables, entre otros. Las provisiones
por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su extinción.
Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando generan una pérdida.
(h)

Patrimonio

El Fideicomiso ha clasificado los certificados bursátiles como instrumentos de patrimonio, debido a que confieren a los
tenedores los certificados bursátiles el derecho a participar en una parte de los rendimientos, productos y, en su caso,
al valor residual de los bienes que formen parte del patrimonio del Fideicomiso, mismos que pueden ser variables,
inciertos e, inclusive, no tener rendimiento alguno o ser este negativo.
El patrimonio del Fideicomiso está integrado principalmente por la aportación inicial, los recursos derivados de la
emisión de los certificados bursátiles, gastos de emisión, así como los resultados del periodo.
(i)

Costos de emisión

Los costos de emisión y colocación de los Certificados Bursátiles se disminuyen del patrimonio del fideicomiso.
(j)

Distribuciones a los tenedores de los certificados bursátiles

Corresponden al pago de la totalidad del efectivo distribuible que efectivamente se haya distribuido a los tenedores de
los certificados bursátiles, los cuales corresponden a recursos recibidos como resultado de cualquier desinversión,
recursos fiduciarios adicionales, en su caso, y cualesquiera otras cantidades, bienes y/o derechos de los que,
actualmente o en el futuro, el Fiduciario sea titular o propietario de conformidad con el contrato de Fideicomiso.

(k)

Gastos

Los gastos se clasifican atendiendo a su naturaleza conforme la NIC 1 Presentación de Estados Financieros y lo
establecido en el contrato de Fideicomiso y se reconocen en el estado de resultado integral conforme se devenguen.
- Gastos de mantenimiento
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Son erogaciones necesarias para el mantenimiento de la emisión y colocación de los certificados bursátiles, incluyendo:
registros en la Bolsa Institucional de Valores y en el Registro Nacional de Valores, así como aquellos que son directos,
indispensables y necesarios para cumplir las disposiciones legales aplicables, como son: honorarios del Fiduciario, del
representante común, asesores fiscales, auditor externo, valuador independiente; incurridos por el Fiduciario de
conformidad con el contrato de fideicomiso.
-Gastos de inversión
Son aquellos que se erogan para llevar a cabo, mantener y monitorear las inversiones y coinversiones, así como las
desinversiones, incluyen entre otros: la comisión de administración, honorarios y gastos legales, de asesores
financieros, fiscales y contables, la celebración de los contratos de inversión y desinversión, y otros gastos relacionados
con la ejecución, monitoreo y mantenimiento de las inversiones.
(l)

Pagos anticipados

Incluye principalmente anticipos a proveedores de servicios pagados por anticipado, los cuales se van amortizando
conforme la vigencia del servicio.
(m)

Comisión por administración

Como contraprestación por la administración y otros servicios del Administrador proporcionados al Fiduciario al amparo
del Contrato de Fideicomiso y de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del Contrato de Administración, el
Fideicomiso deberá pagar al Administrador, una comisión por administración, a partir de la Fecha Inicial de Emisión y
hasta la Fecha Vencimiento Final.
(n)

Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado
de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha
obligación, y (iii) la obligación puede ser estimada razonablemente.
Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente
de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación. La tasa de descuento aplicada en estos
casos es antes de impuestos, y refleja las condiciones de mercado a la fecha del estado de situación financiera y, en su
caso, el riesgo específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento en la provisión se reconoce como
un gasto por intereses.
Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su
extinción. Asimismo, las contingencias solamente se reconocen cuando generan una pérdida.
(o)

Obligaciones fiscales

De conformidad con la Ley Aplicable, el Fideicomiso no estará obligado a cumplir con las obligaciones de carácter fiscal
que son aplicables a un fideicomiso empresarial, por lo que cada Tenedor será responsable de determinar su propio
régimen y sus obligaciones fiscales al amparo de dicho régimen. Ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni el
Administrador, ni el Representante Común, ni el intermediario financiero, ni cualquiera de sus Afiliadas o subsidiarias o
asesores asumen responsabilidad alguna por la determinación que hagan los Tenedores de su situación fiscal
(incluyendo respecto de la adquisición, tenencia o enajenación de los Certificados) o del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales al amparo de la Ley Aplicable.
(p)

Reconocimiento de ingresos
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Los ingresos y gastos financieros son reconocidos en el estado de resultados usando el método de la tasa de interés
efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o
por pagar estimados a lo largo de la vida esperada con el valor neto en libros del activo financiero o pasivo financiero.
(q)

Estado de Flujo de efectivo

El estado de flujos de efectivo muestra las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron durante el año.
Adicionalmente, el estado de flujos de efectivo inicia con el resultado del ejercicio, presentando en primer lugar los
flujos de efectivo de las actividades de operación, después los de inversión y finalmente, los de financiamiento.
El estado de flujos de efectivo por el ejercicio que termino el 31 de diciembre de 2020 fue preparado bajo el método
indirecto.
(r)

Contingencias

Las obligaciones o pérdidas relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se
materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, en su
caso 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.
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo

142,254,000

Instrumentos financieros

203,389,000

Clientes y otras cuentas por cobrar
Derechos de cobro

7,772,000
0

Impuestos por recuperar

325,000

Otros activos financieros

0

Inventarios

0

Comisión mercantil

0

Otros activos no financieros

0

Pagos provisionales de ISR por distribuir a tenedores
Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta
Activos mantenidos para la venta
Total de activos circulantes

0
353,740,000
0
353,740,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

Derechos de cobro no circulantes

0

Impuestos por recuperar no circulantes

0

Otros activos financieros no circulantes

0

Inversiones registradas por método de participación

0

Inversión en entidad promovida / Inversión en certificados de fideicomisos de proyectos

0

Inversiones en fondos privados

0

Propiedades, planta y equipo

0

Propiedad de inversión

0

Crédito mercantil

0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil

0

Activos por impuestos diferidos

0

Comisión mercantil no circulante

0

Otros activos no financieros no circulantes

0

Total de activos no circulantes
Total de activos

0
353,740,000

Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar a corto plazo

306,000
1,072,000

Otros pasivos financieros a corto plazo

0

Otros pasivos no financieros a corto plazo

0

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisión de obligaciones a corto plazo
Total provisiones circulantes
Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Total de pasivos circulantes

0
0
1,378,000
0
1,378,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

Impuestos por pagar a largo plazo

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

Otros pasivos no financieros a largo plazo

0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisión de obligaciones a largo plazo

0

Total provisiones a largo plazo

0

Pasivo por impuestos diferidos

0

Total de pasivos a largo plazo
Total pasivos

0
1,378,000

Patrimonio/Activos netos [sinopsis]
Patrimonio/activos netos
Utilidades acumuladas
Otros resultados integrales acumulados
Total de la participación controladora
Participación no controladora

352,362,000
0
0
352,362,000
0

Total de patrimonio / Activos netos

352,362,000

Total de patrimonio /Activos netos y pasivos

353,740,000

44 de 139

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Actinver
Clave de Cotización:
BEELICK

No Consolidado
Trimestre:

4

Año:

2020

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de
gasto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2020-01-01 - 2020-1231

2019-01-01 - 2019-1231

2020-10-01 - 2020-1231

2019-10-01 - 2019-1231

Resultado de periodo [resumen]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administración y mantenimiento

89,000

89,000

0

0

89,000

89,000

2,031,000

2,031,000

Otros ingresos

0

0

Otros gastos

0

0

Estimaciones y reservas por deterioro de activos

0

0

(1,942,000)

(1,942,000)

Utilidad (pérdida) de operación
Ingresos financieros

1,810,000

1,810,000

Gastos financieros

0

0

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

0

0

(132,000)

(132,000)

Utilidad (pérdida), antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas

0

0

(132,000)

(132,000)

0

0

(132,000)

(132,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

0

0

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora

0

0

Utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados
netos de impuestos
Concepto

Acumulado
Año Actual

Acumulado
Año Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

2020-10-01 2020-12-31

2019-10-01 2019-12-31

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta

(132,000)

(132,000)

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de
impuestos [sinopsis]
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Total otro resultado integral

0

0

(132,000)

(132,000)

Resultado integral atribuible a la participación controladora

0

0

Resultado integral atribuible a la participación no controladora

0

0

Resultado integral total
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2020-01-01 - 2020-1231

2019-01-01 - 2019-1231

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta

(132,000)

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas
Impuestos a la utilidad
Ingresos y gastos financieros, neto

0
0
(89,000)

Estimaciones y reservas por deterioro de activos

0

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

0

Provisiones

0

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

0

Pérdida (utilidad) del valor razonable

0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes

0

Participación en asociadas y negocios conjuntos

0

Disminución (incremento) en cuentas por cobrar

(7,772,000)

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación
Incremento (disminución) en cuentas por pagar
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación
Disminución (incremento) derechos de cobro
Instrumentos financieros designados a valor razonable
Disminuciones (incrementos) en préstamos y cuentas por cobrar a costo amortizado
Ganancia realizada de activos designados a valor razonable
Otras partidas distintas al efectivo

0
306,000
1,072,000
0
0
(203,300,000)
0
0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

(325,000)

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

(210,108,000)

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

(210,240,000)

Distribuciones pagadas

0

Distribuciones recibidas

0

Intereses pagados

0

Intereses cobrados

0

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

0
(210,240,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias, otros negocios o en certificados de
fideicomisos de proyecto

0

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

0

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

0

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

0

Flujos de efectivo procedentes de fondos de inversión

0

Flujos de efectivo utilizados para la adquisición de fondos de inversión

0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

0

Compras de propiedades, planta y equipo

0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo

0

Compras de otros activos a largo plazo

0

Préstamos otorgados a terceros

0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

0

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

0
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Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2020-01-01 - 2020-1231

2019-01-01 - 2019-1231

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

0

Distribuciones recibidas

0

Intereses pagados

0

Intereses cobrados

0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

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

0

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

0

Pagos por otras aportaciones en el patrimonio

0

Importes procedentes de préstamos

0

Reembolsos de préstamos

0

Distribuciones pagadas

0

Intereses pagados

0

Emisión y colocación de certificados bursátiles

370,000,000

Otras entradas (salidas) de efectivo

(17,506,000)

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

352,494,000

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

142,254,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

0
142,254,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

142,254,000
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[610000] Estado de cambios en el patrimonio / Activo neto - Acumulado Actual
Componentes del patrimonio /Activo neto [eje]
Patrimonio/Activo neto
[miembro]

Utilidades acumuladas
[miembro]

Otros resultados integrales
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Patrimonio/Activo neto de la
participación controladora
[miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Patrimonio/Activo neto [miembro]

Estado de cambios en el patrimonio / activo neto [partidas]
Patrimonio / Activo neto al comienzo del periodo
Cambios en el Patrimonio/Activo neto [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta

(132,000)

0

0

0

(132,000)

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

(132,000)

0

0

0

(132,000)

0

(132,000)

Resultado integral total
Aumento de patrimonio / Activo neto

(132,000)

370,000,000

0

0

0

370,000,000

0

370,000,000

Distribuciones

0

0

0

0

0

0

0

Aportación de los tenedores neta de gastos de emisión y colocación

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

(17,506,000)

0

0

0

(17,506,000)

0

(17,506,000)

Total incremento (disminución) en el patrimonio / Activo neto

352,362,000

0

0

0

352,362,000

0

352,362,000

Patrimonio / Activo neto al final del periodo

352,362,000

0

0

0

352,362,000

0

352,362,000

49 de 139

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
Clave de Cotización:
BEELICK

Trimestre:

No Consolidado
4 Año: 2020

[610000] Estado de cambios en el patrimonio / Activo neto - Acumulado Anterior
Componentes del patrimonio /Activo neto [eje]
Patrimonio/Activo neto
[miembro]

Utilidades acumuladas
[miembro]

Otros resultados integrales
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Patrimonio/Activo neto de la
participación controladora
[miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Patrimonio/Activo neto [miembro]

Estado de cambios en el patrimonio / activo neto [partidas]
Patrimonio / Activo neto al comienzo del periodo
Cambios en el Patrimonio/Activo neto [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Otro resultado integral
Resultado integral total
Aumento de patrimonio / Activo neto
Distribuciones
Aportación de los tenedores neta de gastos de emisión y colocación
Incrementos (disminuciones) por otros cambios
Total incremento (disminución) en el patrimonio / Activo neto
Patrimonio / Activo neto al final del periodo
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonio /
Activo neto
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonio / Activo neto[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja

0

Saldos en bancos

0

Total efectivo

0

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo
Total equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo restringido
Otro efectivo y equivalentes de efectivo
Total de efectivo y equivalentes de efectivo

0
142,254,000
0
142,254,000
0
0
142,254,000

Instrumentos financieros [sinopsis]
Instrumentos financieros designados a valor razonable

0

Instrumentos financieros a costo amortizado

203,389,000

Total de Instrumentos financieros

203,389,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes

0

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas

0

Anticipos circulantes [sinopsis]
Pagos anticipados

0

Gastos anticipados

0

Total anticipos circulantes

0

Depósitos en garantía

0

Deudores diversos

0

Otras cuentas por cobrar circulantes

7,772,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar

7,772,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas

0

Suministros de producción circulantes

0

Total de las materias primas y suministros de producción

0

Mercaderías circulantes

0

Trabajo en curso circulante

0

Productos terminados circulantes

0

Piezas de repuesto circulantes

0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio

0

Otros inventarios circulantes

0

Total inventarios circulantes

0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes

0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas

0

Anticipos de pagos no circulantes[sinopsis]
Pagos anticipados no circulantes

0

Gastos anticipados no circulantes

0
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Total anticipos no circulantes

0

Depósitos en garantía no circulantes

0

Deudores diversos no circulantes

0

Otras cuentas por cobrar no circulantes

0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

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

0

Inversiones en negocios conjuntos

0

Inversiones en asociadas

0

Total de Inversión en entidad promovida / Inversión en certificados de fideicomisos de proyectos

0

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos

0

Edificios

0

Total terrenos y edificios

0

Maquinaria

0

Vehículos [sinopsis]
Buques

0

Aeronave

0

Equipos de Transporte

0

Total vehículos

0

Enseres y accesorios

0

Equipo de oficina

0

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

Activos de minería

0

Activos de petróleo y gas

0

Construcciones en proceso

0

Anticipos para construcciones

0

Otras propiedades, planta y equipo

0

Total de propiedades, planta y equipo

0

Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión

0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo

0

Total de propiedades de inversión

0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales

0

Activos intangibles para exploración y evaluación

0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

0

Programas de computador

0

Licencias y franquicias

0

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

0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

0

Activos intangibles en desarrollo

0

Otros activos intangibles

0

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil

0

Crédito mercantil

0

Total activos intangibles y crédito mercantil

0

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes

0

Créditos bancarios a corto plazo

0
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Créditos bursátiles a corto plazo
Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31
0
0

Otras cuentas por pagar a corto plazo

306,000

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo

306,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes

0

Créditos bancarios a largo plazo

0

Créditos bursátiles a largo plazo

0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas

0

Depósitos en garantía

0

Fondo de obra retenido

0

Otras cuentas por pagar a largo plazo

0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Resultado por conversión de moneda

0

Otros resultados integrales

0

Total otros resultados integrales acumulados

0

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos
Pasivos
Activos (pasivos) netos

353,740,000
1,378,000
352,362,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes
Pasivos circulantes
Activos (pasivos) circulantes netos

353,740,000
1,378,000
352,362,000
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

2020-10-01 2020-12-31

2019-10-01 2019-12-31

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Ingresos por dividendos

0

0

87,000

87,000

Ingreso por fluctuación cambiaria de inversiones

0

0

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

0

0

Ganancia por valuación de instrumentos financieros

0

0

Ingresos por revaluación de inversiones en empresa promovida

0

0

Ingresos por arrendamiento de inmuebles

0

0

Ingresos por servicios relacionados al arrendamiento de inmuebles

0

0

Ingresos por venta de propiedades

0

0

2,000

2,000

89,000

89,000

Ingresos por intereses

Otros ingresos
Total de ingresos
Gastos de administración y mantenimiento [sinopsis]
Comisión por servicios de representación

0

0

1,767,000

1,767,000

Honorarios

264,000

264,000

Impuestos

0

0

Seguros y garantías

0

0

Cuotas y derechos

0

0

Publicidad

0

0

Depreciación y amortización

0

0

Gastos de mantenimiento

0

0

Intereses a cargo

0

0

Otros gastos de administración y mantenimiento

0

0

2,031,000

2,031,000

Intereses ganados

0

0

Utilidad por fluctuación cambiaria

0

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros

0

0

731,000

731,000

Otros ingresos financieros

1,079,000

1,079,000

Total de ingresos financieros

1,810,000

1,810,000

Intereses devengados a cargo

0

0

Pérdida por fluctuación cambiaria

0

0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros

0

0

Pérdida por valuación de inversiones conservadas al vencimiento

0

0

Otros gastos financieros

0

0

Total de gastos financieros

0

0

Impuesto causado

0

0

Impuesto diferido

0

0

Total de Impuestos a la utilidad

0

0

Comisión por administración

Total de gastos de administración y mantenimiento
Ingresos financieros [sinopsis]

Utilidad por valuación de inversiones conservadas al vencimiento

Gastos financieros [sinopsis]

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
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[800500] Notas - Lista de notas
Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra
información explicativa [bloque de texto]
A continuación, se describen las modificaciones a las NIIF aplicables al Fideicomiso, las cuales entrarán en vigor el 1
de enero de 2023:
En enero de 2020, el IASB emitió modificaciones a los párrafos 69 a 76 de la NIC 1 para especificar los requerimientos
para clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes.
Las enmiendas aclaran:





Lo que se entiende por derecho a diferir una liquidación
Que debe existir un derecho a diferir al final del período sobre el que se informa
Esa clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que una entidad ejerza su derecho de diferimiento.
Que solo si un derivado implícito en un pasivo convertible es en sí mismo un instrumento de patrimonio, los
términos de un pasivo no afectan su clasificación

Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales de presentación de informes que comiencen a partir del 1
de enero de 2023 y deben ser aplicado retrospectivamente.
Impacto de la aplicación de la NIC 1: Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes
A la fecha de emisión de los estados financieros el Fideicomiso ha evaluado el impacto de la norma.
La Administración evaluó el impacto total de esta norma. Hasta ahora, el Fideicomiso:


Concluye que no hay afectación debido a que a la fecha de emisión de los estados financieros los pasivos del
fideicomiso están debidamente clasificados y son de cuentas por pagar por servicios prestados al Fideicomiso.

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]
Estimaciones y juicios contables críticos y principales factores de incertidumbre en las estimaciones
La preparación de los estados financieros del fideicomiso requiere que la Administración realice juicios, estimaciones
contables significativas que afectan los importes de ingresos, gastos, activos y pasivos reconocidos, así como la
revelación de pasivos contingentes, al cierre del periodo sobre el que se informa. En este sentido, la incertidumbre
sobre tales estimaciones puede dar lugar a resultados que requieran en periodos futuros un ajuste significativo al valor
en libros del activo o del pasivo afectado.
i.Juicios
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Clasificación corriente y no corriente
El fideicomiso presenta los activos y pasivos en el Estado de Situación Financiera con base a la clasificación de
corrientes o no corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando:



Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre el que se informa.
Es efectivo o equivalente de efectivo, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo al menos durante
doce meses a partir de la fecha del ejercicio sobre el que se informa.



La Compañía clasifica el resto de sus activos como no corrientes.
Un pasivo se clasifica como corriente cuando:





Deba liquidarse durante los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre el que se informa.
No tenga un derecho incondicional para aplazar su cancelación, al menos, durante los doce meses siguientes a la
fecha del ejercicio sobre el que se informa.
La Compañía clasifica el resto de sus pasivos como no corrientes.

ii.Estimaciones contables y supuestos significativos
La preparación de estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere el uso de estimaciones en la valuación de
algunos de sus renglones. Los resultados que finalmente se obtengan pueden diferir de las estimaciones realizadas. El
Fideicomiso basó sus estimaciones en parámetros disponibles cuando los estados financieros fueron preparados. Sin
embargo, las circunstancias e hipótesis existentes sobre hechos futuros pueden sufrir alteraciones debido a cambios en
el mercado o a circunstancias que están fuera del control de. Dichos cambios son reflejados en las estimaciones y sus
efectos en los estados financieros cuando ocurren.

Información a revelar sobre gastos acumulados (o devengados) y otros pasivos
[bloque de texto]
Para información a revelar sobre gastos generales y administrativos ver: [800500] Notas – Lista de notas – Información
a revelar sobre gastos” de este Reporte.

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

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

Información a revelar sobre remuneración de los auditores [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de
texto]
Los estados financieros y sus notas fueron autorizados para su emisión el 25 de febrero de 2021 por Nydia Fabiola
Bran Sosa y Mauricio Rangel Laisequilla en su carácter de Delegados Fiduciarios del Fideicomiso 4759, constituido en
Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.

Información a revelar sobre activos disponibles para la venta [bloque de texto]
No aplica.

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

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros
[bloque de texto]
Bases de presentación
(a)

Declaración sobre cumplimiento

Los estados financieros adjuntos se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF - IFRS por sus siglas en Inglés) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad
(IASB por sus siglas en Inglés).
(b)

Bases de medición

Cuando se hace referencia a NIIF se trata de las Normas Internacionales de Información Financiera o IFRS, por sus
siglas en inglés. Las IFRS es el término general usado por el International Accounting Standards Board (IASB) como el
cuerpo completo de las normas internacionales. Las IFRS incluyen las IAS que se refiere a las International Accounting
Standards, las IFRS que se refiere a las International Financial Reporting Standards (Normas Internacionales emitidas
a partir de la creación del IASB) ambas, en conjunto con otras interpretaciones y posturas (IFRIC o SIC) forman las
IFRS.
Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base del costo histórico.
La preparación de los estados financieros requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas.
Los rubros de los estados financieros del Fideicomiso se presentan considerando la naturaleza de su actividad y
operaciones de este. Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a
pesos o “$”, se trata de pesos mexicanos y cuando se hace referencia a “dólares”, se trata de dólares de los Estados
Unidos de América.
El Fideicomiso elaboró su estado de resultado integral bajo el criterio de clasificación con base en función de partidas la
cual tiene como característica fundamental separar los costos y gastos.
(c)

Moneda funcional y de informe

Los 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 presenta dichos estados financieros.
(d)

Instrumentos financieros a costo amortizado

Los Instrumentos financieros se miden a costo amortizado debido a que cumplen con las dos condiciones que se
mencionan a continuación:
• El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de
efectivo contractuales; y

58 de 139

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Actinver
Clave de Cotización:
BEELICK

No Consolidado
Trimestre:

4

Año:

2020

• 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.
El costo amortizado de un activo financiero es la medida inicial de dicho activo menos los reembolsos del principal, más
o menos la amortización acumulada, calculada con el método de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia
entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro o
incobrabilidad.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero (o de un
Fideicomiso de activos financieros) para la imputación del ingreso financiero a lo largo del período relevante.
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados a
lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado en un período más corto) con el
importe neto en libros del activo financiero.
Identificación y medición del deterioro
El Fideicomiso evalúa en cada fecha del estado de situación financiera no existe evidencia objetiva de que los activos
financieros registrados al costo amortizado están deteriorados. Un activo financiero o un Fideicomiso de activos
financieros están deteriorados si existe evidencia objetiva que demuestre que un evento que causa la pérdida haya
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros
estimados con la fiabilidad del activo financiero.
La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado incluye falta de pago o mora de parte del acreditado.
Al evaluar el deterioro, el Fideicomiso utiliza un modelo de pérdida incurrida cuyos parámetros de incumplimiento,
recuperación y deterioro se obtienen mediante modelos estadísticos de tendencias históricas ajustados de acuerdo con
el juicio de la Administración en relación con si las condiciones actuales de economía y crédito son tales que las
pérdidas reales podrían ser mayores o menores que las sugeridas por los modelos históricos.
Las tasas de incumplimiento, las tasas de pérdida y el calendario esperado de recuperaciones futuras son regularmente
revisados contra resultados reales para asegurar que siguen siendo apropiadas.
Cuando ocurre un hecho posterior que ocasiona que disminuya el monto de la pérdida por deterioro registrado, esta
disminución es reversada en resultados.
(e)

Activos y Pasivos Financieros

i.

Reconocimiento y medición inicial

Los instrumentos de deuda inicialmente se reconocen cuando estos se originan.
Todos los otros activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando el Fideicomiso 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.
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Clasificación y medición posterior

Activos financieros
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, a valor razonable con
cambios en otro resultado integral (VRCORI)- inversión en deuda, a valor razonable con cambios en otro resultado
integral- inversión en patrimonio, o a valor razonable con cambios en resultados (VRCR).
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si el Fideicomiso 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.
Una inversión en deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral 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 se logra tanto obteniendo los
flujos de efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros; 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.
En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no es mantenida para negociación, el Fideicomiso
puede realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores
en el valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión.
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 Fideicomiso 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 – Evaluación del modelo de negocio
El Fideicomiso realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo financiero a
nivel de cartera ya que este es el que mejor refleja la manera en que se gestiona el negocio y en que se entrega la
información a la gerencia. La información considerada incluye:
—las políticas y los objetivos señalados para los créditos y la operación de esas políticas en la práctica. Estas
incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener
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un perfil de rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los
pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de
efectivo mediante la venta de los activos;
—cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de la gerencia del
Fideicomiso;
—los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en el
modelo de negocio) y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos;
—cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa en el valor razonable
de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y
—la frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas ventas y las
expectativas sobre la actividad de ventas futuras.
Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en cuentas no se
consideran ventas para este propósito, de acuerdo con el reconocimiento continuo del Fideicomiso de los activos.
Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo rendimiento es evaluado sobre
una base de valor razonable son medidos al valor razonable con cambios en resultados.
Activos financieros - Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses:
Para propósitos de esta evaluación, el ‘principal’ se define como el valor razonable del activo financiero en el momento
del reconocimiento inicial.
El ‘interés’ se define como la contraprestación por el valor temporal del dinero por el riesgo crediticio asociado con el
importe principal pendiente durante un periodo de tiempo concreto y por otros riesgos y costos de préstamo básicos
(por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos administrativos), así como también un margen de utilidad.
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses, el Fideicomiso considera
los términos contractuales del instrumento.
Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene una condición contractual que pudiera cambiar el calendario o
importe de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpliría esta condición. Al hacer esta evaluación, el
Fideicomiso considera:
—hechos contingentes que cambiarían el importe o el calendario de los flujos de efectivo;
—términos que podrían ajustar el cupón contractual, incluyendo características de tasa variable;
—características de pago anticipado y prórroga; y
—términos que limitan el derecho del Fideicomiso a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos
(por ejemplo, características sin recurso).
Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal y los intereses si
el importe del pago anticipado representa sustancialmente los importes no pagados del principal e intereses sobre el
importe principal, que puede incluir compensaciones adicionales razonables para la cancelación anticipada del
contrato. Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o prima de su importe nominal
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contractual, una característica que permite o requiere el pago anticipado de un importe que representa sustancialmente
el importe nominal contractual más los intereses contractuales devengados (pero no pagados) (que también pueden
incluir una compensación adicional razonable por término anticipado) se trata como consistente con este criterio si el
valor razonable de la característica de pago anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial.
Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas:

Activos financieros al valor razonable
con cambios en resultados

Activos financieros al costo amortizado

Inversiones de deuda a VRCORI

Inversiones de patrimonio a VRCORI

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las
ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por
intereses o dividendos, se reconocen en resultados. No
obstante, en el caso de los derivados designados como
instrumentos de cobertura.
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.
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El
ingreso por intereses calculado bajo el método de interés
efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda
extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Otras
ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado
integral. En el momento de la baja en cuentas, las ganancias y
pérdidas acumuladas en otro resultado integral se reclasifican
en resultados.
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los
dividendos se reconocen como ingresos en resultados a menos
que el dividendo claramente represente una recuperación de
parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas
netas se reconocen en otro resultado integral y nunca se
reclasifican en resultados.

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
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El Fideicomiso 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 la 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 Fideicomiso 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 Fideicomiso da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o
canceladas, o bien hayan expirado. El Fideicomiso 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.
(f)

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias en moneda nacional y otras inversiones
de inmediata realización. La inversión se realiza en valores gubernamentales y depósitos bancarios a plazo, de acuerdo
con las inversiones permitidas conforme al contrato de fideicomiso. Están sujetos a riesgo insignificante de cambios en
su valor razonable.
(g)

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar representan las obligaciones del Fideicomiso por concepto de servicios profesionales, tales
como: asesoría legal y fiscal, auditoría externa, proveedor de precios y servicios contables, entre otros. Las provisiones
por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su extinción.
Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando generan una pérdida.
(h)

Patrimonio

El Fideicomiso ha clasificado los certificados bursátiles como instrumentos de patrimonio, debido a que confieren a los
tenedores los certificados bursátiles el derecho a participar en una parte de los rendimientos, productos y, en su caso,
al valor residual de los bienes que formen parte del patrimonio del Fideicomiso, mismos que pueden ser variables,
inciertos e, inclusive, no tener rendimiento alguno o ser este negativo.
El patrimonio del Fideicomiso está integrado principalmente por la aportación inicial, los recursos derivados de la
emisión de los certificados bursátiles, gastos de emisión, así como los resultados del periodo.
(i)

Costos de emisión

Los costos de emisión y colocación de los Certificados Bursátiles se disminuyen del patrimonio del fideicomiso.
(j)

Distribuciones a los tenedores de los certificados bursátiles
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Corresponden al pago de la totalidad del efectivo distribuible que efectivamente se haya distribuido a los tenedores de
los certificados bursátiles, los cuales corresponden a recursos recibidos como resultado de cualquier desinversión,
recursos fiduciarios adicionales, en su caso, y cualesquiera otras cantidades, bienes y/o derechos de los que,
actualmente o en el futuro, el Fiduciario sea titular o propietario de conformidad con el contrato de Fideicomiso.

(k)

Gastos

Los gastos se clasifican atendiendo a su naturaleza conforme la NIC 1 Presentación de Estados Financieros y lo
establecido en el contrato de Fideicomiso y se reconocen en el estado de resultado integral conforme se devenguen.
- Gastos de mantenimiento
Son erogaciones necesarias para el mantenimiento de la emisión y colocación de los certificados bursátiles, incluyendo:
registros en la Bolsa Institucional de Valores y en el Registro Nacional de Valores, así como aquellos que son directos,
indispensables y necesarios para cumplir las disposiciones legales aplicables, como son: honorarios del Fiduciario, del
representante común, asesores fiscales, auditor externo, valuador independiente; incurridos por el Fiduciario de
conformidad con el contrato de fideicomiso.
-Gastos de inversión
Son aquellos que se erogan para llevar a cabo, mantener y monitorear las inversiones y coinversiones, así como las
desinversiones, incluyen entre otros: la comisión de administración, honorarios y gastos legales, de asesores
financieros, fiscales y contables, la celebración de los contratos de inversión y desinversión, y otros gastos relacionados
con la ejecución, monitoreo y mantenimiento de las inversiones.
(l)

Pagos anticipados

Incluye principalmente anticipos a proveedores de servicios pagados por anticipado, los cuales se van amortizando
conforme la vigencia del servicio.
(m)

Comisión por administración

Como contraprestación por la administración y otros servicios del Administrador proporcionados al Fiduciario al amparo
del Contrato de Fideicomiso y de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del Contrato de Administración, el
Fideicomiso deberá pagar al Administrador, una comisión por administración, a partir de la Fecha Inicial de Emisión y
hasta la Fecha Vencimiento Final.
(n)

Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado
de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha
obligación, y (iii) la obligación puede ser estimada razonablemente.
Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente
de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación. La tasa de descuento aplicada en estos
casos es antes de impuestos, y refleja las condiciones de mercado a la fecha del estado de situación financiera y, en su
caso, el riesgo específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento en la provisión se reconoce como
un gasto por intereses.
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Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su
extinción. Asimismo, las contingencias solamente se reconocen cuando generan una pérdida.
(o)

Obligaciones fiscales

De conformidad con la Ley Aplicable, el Fideicomiso no estará obligado a cumplir con las obligaciones de carácter fiscal
que son aplicables a un fideicomiso empresarial, por lo que cada Tenedor será responsable de determinar su propio
régimen y sus obligaciones fiscales al amparo de dicho régimen. Ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni el
Administrador, ni el Representante Común, ni el intermediario financiero, ni cualquiera de sus Afiliadas o subsidiarias o
asesores asumen responsabilidad alguna por la determinación que hagan los Tenedores de su situación fiscal
(incluyendo respecto de la adquisición, tenencia o enajenación de los Certificados) o del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales al amparo de la Ley Aplicable.
(p)

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos y gastos financieros son reconocidos en el estado de resultados usando el método de la tasa de interés
efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o
por pagar estimados a lo largo de la vida esperada con el valor neto en libros del activo financiero o pasivo financiero.
(q)

Estado de Flujo de efectivo

El estado de flujos de efectivo muestra las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron durante el año.
Adicionalmente, el estado de flujos de efectivo inicia con el resultado del ejercicio, presentando en primer lugar los
flujos de efectivo de las actividades de operación, después los de inversión y finalmente, los de financiamiento.
El estado de flujos de efectivo por el ejercicio que termino el 31 de diciembre de 2020 fue preparado bajo el método
indirecto.
(r)

Contingencias

Las obligaciones o pérdidas relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se
materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, en su
caso 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.

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

El pasado 31 de diciembre del año anterior, Fideicomiso Irrevocable de fecha 26 de octubre de 2020 identificado con el
número 4759, en el cual Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver actúa como
fiduciario (“CKD BEEL INFRA CREDIT”), celebró un acuerdo para otorgar un financiamiento subordinado a una
empresa que opera activos de infraestructura de telecomunicaciones en México.
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El financiamiento subordinado fue de MXN 210,000,000, con un sólido paquete de garantías, a una empresa líder en
infraestructura de telecomunicaciones, con más de 2,000 MM invertidos en activos durante los últimos 5 años.
El objetivo del financiamiento fue la compra de un portafolio de Activos de Telecomunicaciones con una tasa de
ocupación del 100%.
Los riesgos analizados y sus mitigantes son los siguientes:


Posición Competitiva
o
Subcontratación de infra activos por operadores de telecomunicaciones
o
El consumo y la penetración de datos en México siguen siendo bajos en comparación con sus pares



Calidad Crediticia del Inquilino
o
Diversificación con 4 grandes clientes en torres
o
Contratos sólidos
o
Casos de estrés y análisis de sensibilidad



Cambio de Tecnología
o
Activo principal para satisfacer necesidades de conectividad

Información a revelar sobre saldos bancarios y de efectivo en bancos centrales
[bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

El Fideicomiso realiza inversiones, al 31 de diciembre de 2020 se integran de la siguiente manera:
Inversiones al 31 de diciembre de 2020:

Institución
Banco Actinver, S.A.-668

Saldo al 31 de diciembre de
2020
$

Saldo en bancos
Total de Efectivo y
equivalentes de efectivo

142,254,279
138

$

Tipo de operación
Instrumentos de deuda
Efectivo

142,254,417
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Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo [bloque de texto]
El estado de flujos de efectivo muestra las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron durante el año.
Adicionalmente, el estado de flujos de efectivo inicia con el resultado del ejercicio, presentando en primer lugar los
flujos de efectivo de las actividades de operación, después los de inversión y finalmente, los de financiamiento.
El estado de flujos de efectivo por el ejercicio que termino el 31 de diciembre de 2020 fue preparado bajo el método
indirecto.

Información a revelar sobre cambios en las políticas contables [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones contables y
errores [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre garantías colaterales [bloque de texto]
No aplica.

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

Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]
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El Fideicomiso tiene compromisos derivados del contrato del Fideicomiso Irrevocable Número 4759, firmado el 26
de octubre de 2020, por concepto de comisión del administrador.
Al 31 de diciembre de 2020, la administración del Fideicomiso no tiene conocimiento de alguna contingencia que pueda
tener un efecto significativo en la situación financiera o los resultados de las operaciones del Fideicomiso.

Información a revelar sobre compromisos y pasivos contingentes [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto]
Para una descripción de Contingencias ver: “[110000] Información general sobre estados financieros – Bases de
preparación – r. Contingencias¨ de este Reporte.

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

Información a revelar sobre riesgo de crédito [bloque de texto]
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.
Una descripción de los tipos de cuentas, inversiones y valores que comprenden efectivo y equivalentes se presenta
en la Nota “Efectivo y equivalentes”. 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.
Al 31 de diciembre de 2020, el Fideicomiso tiene cuentas por cobrar que lo exponen a riesgo de crédito por el importe
que se indica a continuación:
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211,161,193

Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre costos de adquisición diferidos que surgen de contratos
de seguro [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre depósitos de bancos [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre depósitos de clientes [bloque de texto]
No aplica.
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Información a revelar sobre gastos por depreciación y amortización [bloque de texto]
No aplica.

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

Información a revelar sobre operaciones discontinuadas [bloque de texto]

No aplica.

Información a revelar sobre distribuciones [bloque de texto]

A la fecha el Fideicomiso no ha realizado Distribución alguna conforme al Contrato de Fideicomiso.
De conformidad con las instrucciones del Administrador, el Fiduciario deberá distribuir cualquier cantidad depositada en
la Cuenta de Distribuciones (incluyendo aquellos montos distribuidos por cualquier Vehículo de Inversión al Fiduciario
conforme al Contrato de Fideicomiso) tal como se prevé en el Contrato de Fideicomiso.

Todos los pagos a los Tenedores se realizarán por medio de transferencia electrónica a través de Indeval

Información a revelar sobre ganancias por acción [bloque de texto]
No aplica.
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Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la
moneda extranjera [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se
informa [bloque de texto]
A la fecha del presente reporte trimestral, dada la incertidumbre del efecto duradero del brote de COVID-19, no
podemos determinar el impacto que tendrá sobre el Fideicomiso. El alcance del impacto en el desempeño financiero
del Fideicomiso y en los instrumentos de deuda en los que invierte, dependerá de los desarrollos futuros, incluyendo (i)
la duración y propagación del brote, (ii) las restricciones y advertencias, (iii) los efectos en los mercados financieros y
(iv) los efectos en la economía en general, todos los cuales son altamente inciertos y no se pueden predecir.

Información a revelar sobre gastos [bloque de texto]

Gastos de Emisión
Los principales gastos de emisión al 31 de diciembre de 2020 que tuvo el Fideicomiso fueron los siguientes:
Descripción

31 de diciembre de
2020

Derechos de Registro en el RNV
Pago de derechos y estudio por la CNBV
Pago por listado en BIVA
Gastos y honorarios de asesores legales
Gastos y honorarios de asesores fiscales
Honorarios Iniciales del Fiduciario
Honorarios Iniciales del Representante Común

259,000
23,400
150,800
6,165,462
451,805
533,600
522,000

Gastos y honorarios del Intermediario Colocador

3,886,000

Gastos y honorarios del Agente Estructurador
Intermediario colocador
Gastos y honorarios del Agente Estructurador
Gastos y honorarios de asesores legales Intermediario
colocador
Gastos y honorarios de asesores legales de los
Inversionistas
Reporte de Aseveraciones
Gastos Notariales
Honorarios del Asesor Financiero

754,000
1,479,000
406,000
970,472
408,726
104,058
1,392,000
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$17,506,323

Gastos de Administración, Asesoría e Inversión
Los principales gastos de administración, asesoría e inversión al 31 de diciembre de 2020 que tuvo el Fideicomiso
fueron los siguientes:

Descripción

31 de diciembre de 2020

Gastos de administración
Comisión por administración

$

Gastos y honorarios de asesores
Total

1,766,422
264,000

$

2,030,422

Al 31 de diciembre de 2020 no cuenta con saldo pendiente en cuentas por pagar por concepto de comisión por
administración, ya que al cierre del trimestre se ha cumplido oportunamente con sus obligaciones contractuales por un
total de $ 1,766,422 más I.V.A. correspondiente a la administración del Fideicomiso con Beel Infra, S.A.P.I. de C.V.

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

No aplica.

Información a revelar sobre activos para exploración y evaluación [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre medición del valor razonable [bloque de texto]
El Fideicomiso 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.
Una medición a valor razonable refleja los supuestos que participantes del mercado utilizarían en asignar un precio a
un activo o pasivo basado en la mejor información disponible. Estos supuestos incluyen los riesgos inherentes en una
técnica particular de valuación (como el modelo de valuación) y los riesgos inherentes a los inputs del modelo.
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Los instrumentos financieros que se valúan posteriormente al reconocimiento inicial por su valor razonable se agrupan
en los niveles 1 a 3 con base en el grado en que se observa el valor razonable.
Los tres niveles de la jerarquía del valor son los siguientes:
Nivel 1: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de los precios cotizados (no ajustados) en los
mercados activos para activos o pasivos idénticos;
Nivel 2: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de elementos distintos a los precios cotizados
incluidos dentro del Nivel 1, que son observables para el activo o pasivo, bien sea directamente (es decir como
precios) o indirectamente (es decir que derivan de los precios); y
Nivel 3: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de las técnicas de valuación que incluyen los
elementos para los activos o pasivos, que no se basan en información observable del mercado (indicadores no
observables).
El valor razonable de las inversiones del Fideicomiso se encuentra implícitamente expuesto a los riesgos y
condiciones de mercado que le afectan directamente a las inversiones en las que invierte el Fideicomiso de manera
global y local (que no sean los derivados del riesgo crediticio, de la tasa de interés o del tipo de cambio), por ejemplo,
modificaciones a la regulación por parte del gobierno de un país, comportamiento de las industrias, región en la que
se encuentran las entidades, concentración de operaciones tanto en clientes como proveedores, comportamiento de
los mercados financieros, entre otros, los cuales corresponden a factores externos que están fuera del control de la
administración del Fideicomiso.

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

Información a revelar sobre ingresos (gastos) por primas y comisiones [bloque de
texto]

No aplica.
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Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto]
No aplica.

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

Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto]
No aplica.

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

Información a revelar sobre instrumentos financieros [bloque de texto]
Los Instrumentos financieros se miden a costo amortizado debido a que cumplen con las dos condiciones que se
mencionan a continuación:


El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los
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.

El costo amortizado de un activo financiero es la medida inicial de dicho activo menos los reembolsos del principal, más
o menos la amortización acumulada, calculada con el método de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia
entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro o
incobrabilidad.
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El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero (o de un
Fideicomiso de activos financieros) para la imputación del ingreso financiero a lo largo del período relevante.
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados a
lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado en un período más corto) con el
importe neto en libros del activo financiero.
Identificación y medición del deterioro
El Fideicomiso evalúa en cada fecha del estado de situación financiera no existe evidencia objetiva de que los activos
financieros registrados al costo amortizado están deteriorados. Un activo financiero o un Fideicomiso de activos
financieros están deteriorados si existe evidencia objetiva que demuestre que un evento que causa la pérdida haya
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros
estimados con la fiabilidad del activo financiero.
La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado incluye falta de pago o mora de parte del acreditado.
Al evaluar el deterioro, el Fideicomiso utiliza un modelo de pérdida incurrida cuyos parámetros de incumplimiento,
recuperación y deterioro se obtienen mediante modelos estadísticos de tendencias históricas ajustados de acuerdo con
el juicio de la Administración en relación con si las condiciones actuales de economía y crédito son tales que las
pérdidas reales podrían ser mayores o menores que las sugeridas por los modelos históricos.
Las tasas de incumplimiento, las tasas de pérdida y el calendario esperado de recuperaciones futuras son regularmente
revisados contra resultados reales para asegurar que siguen siendo apropiadas.
Cuando ocurre un hecho posterior que ocasiona que disminuya el monto de la pérdida por deterioro registrado, esta
disminución es reversada en resultados.
Al 31 de diciembre de 2020, los Instrumentos Financieros a Costo Amortizado se integran de la siguiente manera:
Instrumentos Financieros a Costo Amortizado
Cliente

Fecha

Préstamo
en MXN

Proyecto 1

31/12/2020

210,000,000

Tasa de
interés
efectiva
anual
16%

Plazo
(Meses)

120

Comisión
por
apertura
(3%)
6,700,000

Ingresos
financieros
por
comisiones
1,693

Intereses
devengados

Costo
amortizado

87,500

203,389,193

Información a revelar sobre instrumentos financieros a valor razonable con cambios
en resultados [bloque de texto]
No aplica.
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Información a revelar sobre instrumentos financieros designados como a valor
razonable con cambios en resultados [bloque de texto]
No aplica.

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

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

Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto]
La administración de riesgos financieros se rige por las políticas del Fideicomiso aprobadas por el
Administrador y ciertas aprobaciones del Comité Técnico y de la Asamblea de Tenedores que garantizan 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 Administrador sobre una base continua.
El Fideicomiso administra los riesgos financieros a través de diferentes estrategias, como se describe a continuación:
i. Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se refiere a las pérdidas financieras en las que se puede incurrir debido a los cambios en los
precios de variables del mercado, tales como tasas de intereses y tipos de cambio de moneda extranjera. Uno de
los objetivos del Fideicomiso es manejar y controlar las exposiciones a estos tipos de riesgos dentro de
parámetros aceptables.
a)

Riesgo de tipo de cambio

Al 31 de diciembre de 2020, el Fideicomiso mantiene activos en un Instrumento de deuda, en pesos mexicanos,
por lo que no está expuesto al riesgo de tipo de cambio.
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Riesgo de los precios

Al 31 de diciembre de 2020, las inversiones que mantiene en su portafolio están expuestas a riesgos de cambios
volátiles. La política del Fideicomiso para administrar riesgo de precios se realiza mediante la diversificación
eficiente y cuidadosa selección de las inversiones en títulos de capital, con el objetivo de maximizar los
rendimientos para los tenedores de los certificados bursátiles.
ii. 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.
Una descripción de los tipos de cuentas, inversiones y valores que comprenden efectivo y equivalentes se
presenta en la Nota “Efectivo y equivalentes”. 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.
Al 31 de diciembre de 2020, el Fideicomiso tiene cuentas por cobrar que lo exponen a riesgo de crédito por el
importe que se indica a continuación:
Saldos de Instrumentos Financieros a Costo
Amortizado

211,161,193

iii. Riesgo de liquidez
Tras la disolución del Fideicomiso, tal como se explica en la Nota “Patrimonio”, el Fiduciario tiene que liquidar el
patrimonio del Fideicomiso, disponer de sus activos y pagar y distribuir los activos (incluidos los ingresos por
disposiciones) primero a los acreedores y a los Tenedores de los Certificados. Por lo tanto, los acreedores, y más
significativamente, los Tenedores de los Certificados, están expuestos al riesgo de liquidez en caso de liquidación
del Fideicomiso.
El valor de los activos netos atribuibles a los Tenedores de los Certificados está en función del valor en libros a la
fecha del estado de situación financiera.
Adicionalmente, el Fideicomiso está expuesto al riesgo de liquidez para el pago de servicios y administración de
su patrimonio. El contrato de fideicomiso requiere que se mantengan reservas suficientes para cubrir dichos
gastos oportunamente.
iv). Riesgo de tasa de interés
El Fideicomiso no tiene financiamientos y mantiene sus inversiones en instrumentos gubernamentales. La
exposición del Fideicomiso al riesgo de tasa de interés está relacionada con los montos mantenidos como
equivalentes de efectivo.
v). Valor razonable de los instrumentos financieros
Mediciones de valor razonable
El Fideicomiso 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
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ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición.
Una medición a valor razonable refleja los supuestos que participantes del mercado utilizarían en asignar un
precio a un activo o pasivo basado en la mejor información disponible. Estos supuestos incluyen los riesgos
inherentes en una técnica particular de valuación (como el modelo de valuación) y los riesgos inherentes a los
inputs del modelo.
Los instrumentos financieros que se valúan posteriormente al reconocimiento inicial por su valor razonable se
agrupan en los niveles 1 a 3 con base en el grado en que se observa el valor razonable.
Los tres niveles de la jerarquía del valor son los siguientes:
Nivel 1: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de los precios cotizados (no ajustados) en los
mercados activos para activos o pasivos idénticos;
Nivel 2: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de elementos distintos a los precios cotizados
incluidos dentro del Nivel 1, que son observables para el activo o pasivo, bien sea directamente (es decir como
precios) o indirectamente (es decir que derivan de los precios); y
Nivel 3: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de las técnicas de valuación que incluyen los
elementos para los activos o pasivos, que no se basan en información observable del mercado (indicadores no
observables).
El valor razonable de las inversiones del Fideicomiso se encuentra implícitamente expuesto a los riesgos y
condiciones de mercado que le afectan directamente a las inversiones en las que invierte el Fideicomiso de
manera global y local (que no sean los derivados del riesgo crediticio, de la tasa de interés o del tipo de cambio),
por ejemplo, modificaciones a la regulación por parte del gobierno de un país, comportamiento de las industrias,
región en la que se encuentran las entidades, concentración de operaciones tanto en clientes como proveedores,
comportamiento de los mercados financieros, entre otros, los cuales corresponden a factores externos que están
fuera del control de la administración del Fideicomiso.

Información a revelar sobre la adopción por primera vez de las NIIF [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre gastos generales y administrativos [bloque de texto]
Para información a revelar sobre gastos generales y administrativos ver: [800500] Notas – Lista de notas – Información
a revelar sobre gastos” de este Reporte.
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Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros
[bloque de texto]
Bases de presentación
(a)

Declaración sobre cumplimiento

Los estados financieros adjuntos se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF - IFRS por sus siglas en Inglés) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad
(IASB por sus siglas en Inglés).
(b)

Bases de medición

Cuando se hace referencia a NIIF se trata de las Normas Internacionales de Información Financiera o IFRS, por sus
siglas en inglés. Las IFRS es el término general usado por el International Accounting Standards Board (IASB) como el
cuerpo completo de las normas internacionales. Las IFRS incluyen las IAS que se refiere a las International Accounting
Standards, las IFRS que se refiere a las International Financial Reporting Standards (Normas Internacionales emitidas
a partir de la creación del IASB) ambas, en conjunto con otras interpretaciones y posturas (IFRIC o SIC) forman las
IFRS.
Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base del costo histórico.
La preparación de los estados financieros requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas.
Los rubros de los estados financieros del Fideicomiso se presentan considerando la naturaleza de su actividad y
operaciones de este. Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a
pesos o “$”, se trata de pesos mexicanos y cuando se hace referencia a “dólares”, se trata de dólares de los Estados
Unidos de América.
El Fideicomiso elaboró su estado de resultado integral bajo el criterio de clasificación con base en función de partidas la
cual tiene como característica fundamental separar los costos y gastos.
(c)

Moneda funcional y de informe

Los 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 presenta dichos estados financieros.
(d)

Instrumentos financieros a costo amortizado

Los Instrumentos financieros se miden a costo amortizado debido a que cumplen con las dos condiciones que se
mencionan a continuación:
• El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los 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.
El costo amortizado de un activo financiero es la medida inicial de dicho activo menos los reembolsos del principal, más
o menos la amortización acumulada, calculada con el método de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia

79 de 139

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Actinver
Clave de Cotización:
BEELICK

No Consolidado
Trimestre:

4

Año:

2020

entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro o
incobrabilidad.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero (o de un
Fideicomiso de activos financieros) para la imputación del ingreso financiero a lo largo del período relevante.
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados a
lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado en un período más corto) con el
importe neto en libros del activo financiero.
Identificación y medición del deterioro
El Fideicomiso evalúa en cada fecha del estado de situación financiera no existe evidencia objetiva de que los activos
financieros registrados al costo amortizado están deteriorados. Un activo financiero o un Fideicomiso de activos
financieros están deteriorados si existe evidencia objetiva que demuestre que un evento que causa la pérdida haya
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros
estimados con la fiabilidad del activo financiero.
La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado incluye falta de pago o mora de parte del acreditado.
Al evaluar el deterioro, el Fideicomiso utiliza un modelo de pérdida incurrida cuyos parámetros de incumplimiento,
recuperación y deterioro se obtienen mediante modelos estadísticos de tendencias históricas ajustados de acuerdo con
el juicio de la Administración en relación con si las condiciones actuales de economía y crédito son tales que las
pérdidas reales podrían ser mayores o menores que las sugeridas por los modelos históricos.
Las tasas de incumplimiento, las tasas de pérdida y el calendario esperado de recuperaciones futuras son regularmente
revisados contra resultados reales para asegurar que siguen siendo apropiadas.
Cuando ocurre un hecho posterior que ocasiona que disminuya el monto de la pérdida por deterioro registrado, esta
disminución es reversada en resultados.
(e)

Activos y Pasivos Financieros

i.

Reconocimiento y medición inicial

Los instrumentos de deuda inicialmente se reconocen cuando estos se originan.
Todos los otros activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando el Fideicomiso 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
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En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, a valor razonable con
cambios en otro resultado integral (VRCORI)- inversión en deuda, a valor razonable con cambios en otro resultado
integral- inversión en patrimonio, o a valor razonable con cambios en resultados (VRCR).
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si el Fideicomiso 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.
Una inversión en deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral 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 se logra tanto obteniendo los
flujos de efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros; 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.
En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no es mantenida para negociación, el Fideicomiso
puede realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores
en el valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión.
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 Fideicomiso 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 – Evaluación del modelo de negocio
El Fideicomiso realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo financiero a
nivel de cartera ya que este es el que mejor refleja la manera en que se gestiona el negocio y en que se entrega la
información a la gerencia. La información considerada incluye:
—las políticas y los objetivos señalados para los créditos y la operación de esas políticas en la práctica. Estas
incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener
un perfil de rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los
pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de
efectivo mediante la venta de los activos;
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—cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de la gerencia del
Fideicomiso;
—los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en el
modelo de negocio) y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos;
—cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa en el valor razonable
de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y
—la frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas ventas y las
expectativas sobre la actividad de ventas futuras.
Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en cuentas no se
consideran ventas para este propósito, de acuerdo con el reconocimiento continuo del Fideicomiso de los activos.
Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo rendimiento es evaluado sobre
una base de valor razonable son medidos al valor razonable con cambios en resultados.
Activos financieros - Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses:
Para propósitos de esta evaluación, el ‘principal’ se define como el valor razonable del activo financiero en el momento
del reconocimiento inicial.
El ‘interés’ se define como la contraprestación por el valor temporal del dinero por el riesgo crediticio asociado con el
importe principal pendiente durante un periodo de tiempo concreto y por otros riesgos y costos de préstamo básicos
(por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos administrativos), así como también un margen de utilidad.
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses, el Fideicomiso considera
los términos contractuales del instrumento.
Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene una condición contractual que pudiera cambiar el calendario o
importe de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpliría esta condición. Al hacer esta evaluación, el
Fideicomiso considera:
—hechos contingentes que cambiarían el importe o el calendario de los flujos de efectivo;
—términos que podrían ajustar el cupón contractual, incluyendo características de tasa variable;
—características de pago anticipado y prórroga; y
—términos que limitan el derecho del Fideicomiso a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos
(por ejemplo, características sin recurso).
Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal y los intereses si
el importe del pago anticipado representa sustancialmente los importes no pagados del principal e intereses sobre el
importe principal, que puede incluir compensaciones adicionales razonables para la cancelación anticipada del
contrato. Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o prima de su importe nominal
contractual, una característica que permite o requiere el pago anticipado de un importe que representa sustancialmente
el importe nominal contractual más los intereses contractuales devengados (pero no pagados) (que también pueden
incluir una compensación adicional razonable por término anticipado) se trata como consistente con este criterio si el
valor razonable de la característica de pago anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial.
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Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas:

Activos financieros al valor razonable
con cambios en resultados

Activos financieros al costo amortizado

Inversiones de deuda a VRCORI

Inversiones de patrimonio a VRCORI

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las
ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por
intereses o dividendos, se reconocen en resultados. No
obstante, en el caso de los derivados designados como
instrumentos de cobertura.
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.
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El
ingreso por intereses calculado bajo el método de interés
efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda
extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Otras
ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado
integral. En el momento de la baja en cuentas, las ganancias y
pérdidas acumuladas en otro resultado integral se reclasifican
en resultados.
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los
dividendos se reconocen como ingresos en resultados a menos
que el dividendo claramente represente una recuperación de
parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas
netas se reconocen en otro resultado integral y nunca se
reclasifican en resultados.

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
El Fideicomiso 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 la se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo
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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 Fideicomiso 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 Fideicomiso da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o
canceladas, o bien hayan expirado. El Fideicomiso 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.
(f)

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias en moneda nacional y otras inversiones
de inmediata realización. La inversión se realiza en valores gubernamentales y depósitos bancarios a plazo, de acuerdo
con las inversiones permitidas conforme al contrato de fideicomiso. Están sujetos a riesgo insignificante de cambios en
su valor razonable.
(g)

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar representan las obligaciones del Fideicomiso por concepto de servicios profesionales, tales
como: asesoría legal y fiscal, auditoría externa, proveedor de precios y servicios contables, entre otros. Las provisiones
por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su extinción.
Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando generan una pérdida.
(h)

Patrimonio

El Fideicomiso ha clasificado los certificados bursátiles como instrumentos de patrimonio, debido a que confieren a los
tenedores los certificados bursátiles el derecho a participar en una parte de los rendimientos, productos y, en su caso,
al valor residual de los bienes que formen parte del patrimonio del Fideicomiso, mismos que pueden ser variables,
inciertos e, inclusive, no tener rendimiento alguno o ser este negativo.
El patrimonio del Fideicomiso está integrado principalmente por la aportación inicial, los recursos derivados de la
emisión de los certificados bursátiles, gastos de emisión, así como los resultados del periodo.
(i)

Costos de emisión

Los costos de emisión y colocación de los Certificados Bursátiles se disminuyen del patrimonio del fideicomiso.
(j)

Distribuciones a los tenedores de los certificados bursátiles

Corresponden al pago de la totalidad del efectivo distribuible que efectivamente se haya distribuido a los tenedores de
los certificados bursátiles, los cuales corresponden a recursos recibidos como resultado de cualquier desinversión,
recursos fiduciarios adicionales, en su caso, y cualesquiera otras cantidades, bienes y/o derechos de los que,
actualmente o en el futuro, el Fiduciario sea titular o propietario de conformidad con el contrato de Fideicomiso.
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Gastos

Los gastos se clasifican atendiendo a su naturaleza conforme la NIC 1 Presentación de Estados Financieros y lo
establecido en el contrato de Fideicomiso y se reconocen en el estado de resultado integral conforme se devenguen.
- Gastos de mantenimiento
Son erogaciones necesarias para el mantenimiento de la emisión y colocación de los certificados bursátiles, incluyendo:
registros en la Bolsa Institucional de Valores y en el Registro Nacional de Valores, así como aquellos que son directos,
indispensables y necesarios para cumplir las disposiciones legales aplicables, como son: honorarios del Fiduciario, del
representante común, asesores fiscales, auditor externo, valuador independiente; incurridos por el Fiduciario de
conformidad con el contrato de fideicomiso.
-Gastos de inversión
Son aquellos que se erogan para llevar a cabo, mantener y monitorear las inversiones y coinversiones, así como las
desinversiones, incluyen entre otros: la comisión de administración, honorarios y gastos legales, de asesores
financieros, fiscales y contables, la celebración de los contratos de inversión y desinversión, y otros gastos relacionados
con la ejecución, monitoreo y mantenimiento de las inversiones.
(l)

Pagos anticipados

Incluye principalmente anticipos a proveedores de servicios pagados por anticipado, los cuales se van amortizando
conforme la vigencia del servicio.
(m)

Comisión por administración

Como contraprestación por la administración y otros servicios del Administrador proporcionados al Fiduciario al amparo
del Contrato de Fideicomiso y de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del Contrato de Administración, el
Fideicomiso deberá pagar al Administrador, una comisión por administración, a partir de la Fecha Inicial de Emisión y
hasta la Fecha Vencimiento Final.
(n)

Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado
de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha
obligación, y (iii) la obligación puede ser estimada razonablemente.
Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente
de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación. La tasa de descuento aplicada en estos
casos es antes de impuestos, y refleja las condiciones de mercado a la fecha del estado de situación financiera y, en su
caso, el riesgo específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento en la provisión se reconoce como
un gasto por intereses.
Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su
extinción. Asimismo, las contingencias solamente se reconocen cuando generan una pérdida.
(o)

Obligaciones fiscales
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De conformidad con la Ley Aplicable, el Fideicomiso no estará obligado a cumplir con las obligaciones de carácter fiscal
que son aplicables a un fideicomiso empresarial, por lo que cada Tenedor será responsable de determinar su propio
régimen y sus obligaciones fiscales al amparo de dicho régimen. Ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni el
Administrador, ni el Representante Común, ni el intermediario financiero, ni cualquiera de sus Afiliadas o subsidiarias o
asesores asumen responsabilidad alguna por la determinación que hagan los Tenedores de su situación fiscal
(incluyendo respecto de la adquisición, tenencia o enajenación de los Certificados) o del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales al amparo de la Ley Aplicable.
(p)

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos y gastos financieros son reconocidos en el estado de resultados usando el método de la tasa de interés
efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o
por pagar estimados a lo largo de la vida esperada con el valor neto en libros del activo financiero o pasivo financiero.
(q)

Estado de Flujo de efectivo

El estado de flujos de efectivo muestra las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron durante el año.
Adicionalmente, el estado de flujos de efectivo inicia con el resultado del ejercicio, presentando en primer lugar los
flujos de efectivo de las actividades de operación, después los de inversión y finalmente, los de financiamiento.
El estado de flujos de efectivo por el ejercicio que termino el 31 de diciembre de 2020 fue preparado bajo el método
indirecto.
(r)

Contingencias

Las obligaciones o pérdidas relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se
materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, en su
caso 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.

Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre el crédito mercantil [bloque de texto]
No aplica.
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Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto]
De conformidad con la Ley Aplicable, el Fideicomiso no estará obligado a cumplir con las obligaciones de carácter
fiscal que son aplicables a un fideicomiso empresarial, por lo que cada Tenedor será responsable de determinar su
propio régimen y sus obligaciones fiscales al amparo de dicho régimen. Ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni el
Administrador, ni el Representante Común, ni el intermediario financiero, ni cualquiera de sus Afiliadas o subsidiarias o
asesores asumen responsabilidad alguna por la determinación que hagan los Tenedores de su situación fiscal
(incluyendo respecto de la adquisición, tenencia o enajenación de los Certificados) o del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales al amparo de la Ley Aplicable.
En caso de que los pagos que realice el Fiduciario con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, en los términos de la Ley
Aplicable, estén sujetos al pago del IVA, se adicionará a dichos pagos la cantidad correspondiente del IVA que sea
trasladado al Fideicomiso. El Fiduciario podrá asumir ante las autoridades fiscales competentes, la responsabilidad
solidaria por el IVA que se deba pagar por las actividades realizadas a través del Fideicomiso, de conformidad con el
artículo 74 del Reglamento LIVA, así como para que el Fideicomiso pueda emitir los comprobantes fiscales
correspondientes por las actividades realizadas a través del Fideicomiso.

Información a revelar de contratos de seguro [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre ingresos ordinarios por primas de seguro [bloque de
texto]
No aplica.

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

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

No aplica.

Información a revelar sobre ingresos por intereses [bloque de texto]
Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2020, el Fideicomiso devengó ingresos por intereses por $ 87,500.

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

Los ingresos y gastos financieros son reconocidos en el estado de resultados usando el método de la tasa de interés
efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o
por pagar estimados a lo largo de la vida esperada con el valor neto en libros del activo financiero o pasivo financiero.

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

Información a revelar sobre pasivos por contratos de inversión [bloque de texto]
No aplica.
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Información a revelar sobre propiedades de inversión [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre inversiones distintas de las contabilizadas utilizando el
método de la participación [bloque de texto]

No aplica.

Información a revelar sobre patrimonio [bloque de texto]

El 26 de octubre de 2020, se celebró el contrato de Fideicomiso irrevocable denominado "Fideicomiso Irrevocable
número 4759" (el “ Fideicomiso”) para la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de los denominados
Certificados de Capital de Desarrollo (los Certificados), con vencimiento a 15 años.
El 28 de octubre de 2020, el Fideicomiso llevó a cabo la emisión y oferta pública de 3,700,000 Certificados
Bursátiles Fiduciarios, denominados certificados de capital de desarrollo (CKD’s), con precio de colocación de $100
cada uno; el monto total de la emisión fue de $370,000,000 La clave de la pizarra de la emisión de los Certificados
en BIVA es: “BEELICK 20.”
Al 31 de diciembre de 2020, el monto total del Patrimonio ascendía a $ 352,362,238, mismos que se integran de la
siguiente manera:
Descripción
Emisión de certificados bursátiles
Aportación inicial
Gastos de emisión
Intereses devengados a favor
Ingresos financieros por comisiones

Precio por
Certificado
$100

Certificados
3,700,000

Al 31 de diciembre de 2020
$ 370,000,000
100
(17,506,323)
87,500
1,693
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1,078,977

Cambio en el valor razonable de
inversiones conservadas al
vencimiento
Gastos de administración

730,713
(2,030,422)

Total

$ 352,362,238

Al 31 de diciembre de 2020, la participación de los tenedores y de los Fideicomitentes en segundo lugar es como se
muestra a continuación:
Descripción

%

Tenedores

100%

Fideicomitente en segundo lugar - Beel Infra, S.A.P.I. de C.V.
Total

Al 31 de diciembre de 2020
$

352,362,238

0%
100%

$

352,362,238

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 del patrimonio del Fideicomiso. El fideicomitente, el
fiduciario, el representante común, el administrador, el intermediario colocador, los agentes estructuradores conjuntos y
sus subsidiarias y afiliadas, y sus respectivas subsidiarias o afiliadas, no tienen responsabilidad alguna de pago
conforme a los Certificados Bursátiles, salvo el fiduciario respecto de los pagos que deba efectuar con cargo al
patrimonio del fideicomiso conforme a lo previsto en el contrato de fideicomiso. En caso de que no existan recursos
suficientes en el patrimonio del fideicomiso para hacer distribuciones conforme a los certificados bursátiles, los
tenedores no tendrán derecho contra el fideicomitente, el administrador, el representante común, el fiduciario, el
intermediario colocador, los agentes estructuradores conjuntos o sus subsidiarias o afiliadas, para el pago de
cualesquiera cantidades. asimismo, en caso de que el patrimonio del fideicomiso sea liquidado después de un evento
de liquidación, los tenedores podrían verse obligados a recibir activos no líquidos transferidos del patrimonio del
fideicomiso.

Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar anticipos por arrendamientos [bloque de texto]
No aplica.
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Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]
Tras la disolución del Fideicomiso, tal como se explica en la Nota “Patrimonio”, el Fiduciario tiene que liquidar el
patrimonio del Fideicomiso, disponer de sus activos y pagar y distribuir los activos (incluidos los ingresos por
disposiciones) primero a los acreedores y a los Tenedores de los Certificados. Por lo tanto, los acreedores, y más
significativamente, los Tenedores de los Certificados, están expuestos al riesgo de liquidez en caso de liquidación del
Fideicomiso.
El valor de los activos netos atribuibles a los Tenedores de los Certificados está en función del valor en libros a la
fecha del estado de situación financiera.
Adicionalmente, el Fideicomiso está expuesto al riesgo de liquidez para el pago de servicios y administración de su
patrimonio. El contrato de fideicomiso requiere que se mantengan reservas suficientes para cubrir dichos gastos
oportunamente.

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

No aplica.

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

No aplica.

Información a revelar sobre riesgo de mercado [bloque de texto]
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Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se refiere a las pérdidas financieras en las que se puede incurrir debido a los cambios en los
precios de variables del mercado, tales como tasas de intereses y tipos de cambio de moneda extranjera. Uno de los
objetivos del Fideicomiso es manejar y controlar las exposiciones a estos tipos de riesgos dentro de parámetros
aceptables.
a)

Riesgo de tipo de cambio

Al 31 de diciembre de 2020, el Fideicomiso mantiene activos en un Instrumento de deuda, en pesos mexicanos,
por lo que no está expuesto al riesgo de tipo de cambio.
b)

Riesgo de los precios

Al 31 de diciembre de 2020, las inversiones que mantiene en su portafolio están expuestas a riesgos de cambios
volátiles. La política del Fideicomiso para administrar riesgo de precios se realiza mediante la diversificación
eficiente y cuidadosa selección de las inversiones en títulos de capital, con el objetivo de maximizar los
rendimientos para los tenedores de los certificados bursátiles.

Información a revelar sobre el valor de los activos netos atribuibles a los tenedores
de las unidades de inversión [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre participaciones no controladoras [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre activos no circulantes mantenidos para la venta y
operaciones discontinuadas [bloque de texto]
No aplica.
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Información a revelar sobre activos no circulantes o grupo de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre objetivos, políticas y procesos para la gestión del
patrimonio [bloque de texto]
No aplica.

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

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

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

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

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

Información a revelar sobre otros gastos de operación [bloque de texto]
No aplica.

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

Información a revelar sobre otros resultados de operación [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre anticipos y otros activos [bloque de texto]
No aplica.
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Información a revelar sobre utilidades (pérdidas) por actividades de operación
[bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]
Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado
de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha
obligación, y (iii) la obligación puede ser estimada razonablemente.
Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente
de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación. La tasa de descuento aplicada en estos
casos es antes de impuestos, y refleja las condiciones de mercado a la fecha del estado de situación financiera y, en su
caso, el riesgo específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento en la provisión se reconoce como
un gasto por intereses.
Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su
extinción. Asimismo, las contingencias solamente se reconocen cuando generan una pérdida.

Información a revelar sobre la reclasificación de instrumentos financieros [bloque de
texto]
No aplica.

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias reconocidos
procedentes de contratos de construcción [bloque de texto]
No aplica.
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Información a revelar sobre reaseguros [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]
Al cierre del periodo que se reporta, no existen operaciones con personas relacionadas ni conflictos de interés.

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

No aplica.

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

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo restringidos [bloque
de texto]

No aplica.

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias [bloque de texto]
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No aplica.

Información a revelar sobre acuerdos de concesión de servicios [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre patrimonio, reservas y otras participaciones en el
patrimonio [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre pasivos subordinados [bloque de texto]

No aplica.

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

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

Bases de presentación
(a)

Declaración sobre cumplimiento

Los estados financieros adjuntos se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF - IFRS por sus siglas en Inglés) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad
(IASB por sus siglas en Inglés).
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Bases de medición

Cuando se hace referencia a NIIF se trata de las Normas Internacionales de Información Financiera o IFRS, por sus
siglas en inglés. Las IFRS es el término general usado por el International Accounting Standards Board (IASB) como el
cuerpo completo de las normas internacionales. Las IFRS incluyen las IAS que se refiere a las International Accounting
Standards, las IFRS que se refiere a las International Financial Reporting Standards (Normas Internacionales emitidas
a partir de la creación del IASB) ambas, en conjunto con otras interpretaciones y posturas (IFRIC o SIC) forman las
IFRS.
Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base del costo histórico.
La preparación de los estados financieros requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas.
Los rubros de los estados financieros del Fideicomiso se presentan considerando la naturaleza de su actividad y
operaciones de este. Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a
pesos o “$”, se trata de pesos mexicanos y cuando se hace referencia a “dólares”, se trata de dólares de los Estados
Unidos de América.
El Fideicomiso elaboró su estado de resultado integral bajo el criterio de clasificación con base en función de partidas la
cual tiene como característica fundamental separar los costos y gastos.
(c)

Moneda funcional y de informe

Los 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 presenta dichos estados financieros.
(d)

Instrumentos financieros a costo amortizado

Los Instrumentos financieros se miden a costo amortizado debido a que cumplen con las dos condiciones que se
mencionan a continuación:
• El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los 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.
El costo amortizado de un activo financiero es la medida inicial de dicho activo menos los reembolsos del principal, más
o menos la amortización acumulada, calculada con el método de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia
entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro o
incobrabilidad.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero (o de un
Fideicomiso de activos financieros) para la imputación del ingreso financiero a lo largo del período relevante.
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados a
lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado en un período más corto) con el
importe neto en libros del activo financiero.
Identificación y medición del deterioro
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El Fideicomiso evalúa en cada fecha del estado de situación financiera no existe evidencia objetiva de que los activos
financieros registrados al costo amortizado están deteriorados. Un activo financiero o un Fideicomiso de activos
financieros están deteriorados si existe evidencia objetiva que demuestre que un evento que causa la pérdida haya
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros
estimados con la fiabilidad del activo financiero.
La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado incluye falta de pago o mora de parte del acreditado.
Al evaluar el deterioro, el Fideicomiso utiliza un modelo de pérdida incurrida cuyos parámetros de incumplimiento,
recuperación y deterioro se obtienen mediante modelos estadísticos de tendencias históricas ajustados de acuerdo con
el juicio de la Administración en relación con si las condiciones actuales de economía y crédito son tales que las
pérdidas reales podrían ser mayores o menores que las sugeridas por los modelos históricos.
Las tasas de incumplimiento, las tasas de pérdida y el calendario esperado de recuperaciones futuras son regularmente
revisados contra resultados reales para asegurar que siguen siendo apropiadas.
Cuando ocurre un hecho posterior que ocasiona que disminuya el monto de la pérdida por deterioro registrado, esta
disminución es reversada en resultados.
(e)

Activos y Pasivos Financieros

i.

Reconocimiento y medición inicial

Los instrumentos de deuda inicialmente se reconocen cuando estos se originan.
Todos los otros activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando el Fideicomiso 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
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, a valor razonable con
cambios en otro resultado integral (VRCORI)- inversión en deuda, a valor razonable con cambios en otro resultado
integral- inversión en patrimonio, o a valor razonable con cambios en resultados (VRCR).
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si el Fideicomiso 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
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—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.
Una inversión en deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral 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 se logra tanto obteniendo los
flujos de efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros; 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.
En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no es mantenida para negociación, el Fideicomiso
puede realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores
en el valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión.
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 Fideicomiso 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 – Evaluación del modelo de negocio
El Fideicomiso realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo financiero a
nivel de cartera ya que este es el que mejor refleja la manera en que se gestiona el negocio y en que se entrega la
información a la gerencia. La información considerada incluye:
—las políticas y los objetivos señalados para los créditos y la operación de esas políticas en la práctica. Estas
incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener
un perfil de rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los
pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de
efectivo mediante la venta de los activos;
—cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de la gerencia del
Fideicomiso;
—los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en el
modelo de negocio) y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos;
—cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa en el valor razonable
de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y
—la frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas ventas y las
expectativas sobre la actividad de ventas futuras.
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Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en cuentas no se
consideran ventas para este propósito, de acuerdo con el reconocimiento continuo del Fideicomiso de los activos.
Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo rendimiento es evaluado sobre
una base de valor razonable son medidos al valor razonable con cambios en resultados.
Activos financieros - Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses:
Para propósitos de esta evaluación, el ‘principal’ se define como el valor razonable del activo financiero en el momento
del reconocimiento inicial.
El ‘interés’ se define como la contraprestación por el valor temporal del dinero por el riesgo crediticio asociado con el
importe principal pendiente durante un periodo de tiempo concreto y por otros riesgos y costos de préstamo básicos
(por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos administrativos), así como también un margen de utilidad.
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses, el Fideicomiso considera
los términos contractuales del instrumento.
Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene una condición contractual que pudiera cambiar el calendario o
importe de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpliría esta condición. Al hacer esta evaluación, el
Fideicomiso considera:
—hechos contingentes que cambiarían el importe o el calendario de los flujos de efectivo;
—términos que podrían ajustar el cupón contractual, incluyendo características de tasa variable;
—características de pago anticipado y prórroga; y
—términos que limitan el derecho del Fideicomiso a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos
(por ejemplo, características sin recurso).
Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal y los intereses si
el importe del pago anticipado representa sustancialmente los importes no pagados del principal e intereses sobre el
importe principal, que puede incluir compensaciones adicionales razonables para la cancelación anticipada del
contrato. Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o prima de su importe nominal
contractual, una característica que permite o requiere el pago anticipado de un importe que representa sustancialmente
el importe nominal contractual más los intereses contractuales devengados (pero no pagados) (que también pueden
incluir una compensación adicional razonable por término anticipado) se trata como consistente con este criterio si el
valor razonable de la característica de pago anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial.
Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas:

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. No
obstante, en el caso de los derivados designados como
instrumentos de cobertura.
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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.
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El
ingreso por intereses calculado bajo el método de interés
efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda
extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Otras
ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado
integral. En el momento de la baja en cuentas, las ganancias y
pérdidas acumuladas en otro resultado integral se reclasifican
en resultados.
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los
dividendos se reconocen como ingresos en resultados a menos
que el dividendo claramente represente una recuperación de
parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas
netas se reconocen en otro resultado integral y nunca se
reclasifican en resultados.

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
El Fideicomiso 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 la 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 Fideicomiso 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
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El Fideicomiso da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o
canceladas, o bien hayan expirado. El Fideicomiso 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.
(f)

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias en moneda nacional y otras inversiones
de inmediata realización. La inversión se realiza en valores gubernamentales y depósitos bancarios a plazo, de acuerdo
con las inversiones permitidas conforme al contrato de fideicomiso. Están sujetos a riesgo insignificante de cambios en
su valor razonable.
(g)

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar representan las obligaciones del Fideicomiso por concepto de servicios profesionales, tales
como: asesoría legal y fiscal, auditoría externa, proveedor de precios y servicios contables, entre otros. Las provisiones
por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su extinción.
Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando generan una pérdida.
(h)

Patrimonio

El Fideicomiso ha clasificado los certificados bursátiles como instrumentos de patrimonio, debido a que confieren a los
tenedores los certificados bursátiles el derecho a participar en una parte de los rendimientos, productos y, en su caso,
al valor residual de los bienes que formen parte del patrimonio del Fideicomiso, mismos que pueden ser variables,
inciertos e, inclusive, no tener rendimiento alguno o ser este negativo.
El patrimonio del Fideicomiso está integrado principalmente por la aportación inicial, los recursos derivados de la
emisión de los certificados bursátiles, gastos de emisión, así como los resultados del periodo.
(i)

Costos de emisión

Los costos de emisión y colocación de los Certificados Bursátiles se disminuyen del patrimonio del fideicomiso.
(j)

Distribuciones a los tenedores de los certificados bursátiles

Corresponden al pago de la totalidad del efectivo distribuible que efectivamente se haya distribuido a los tenedores de
los certificados bursátiles, los cuales corresponden a recursos recibidos como resultado de cualquier desinversión,
recursos fiduciarios adicionales, en su caso, y cualesquiera otras cantidades, bienes y/o derechos de los que,
actualmente o en el futuro, el Fiduciario sea titular o propietario de conformidad con el contrato de Fideicomiso.

(k)

Gastos

Los gastos se clasifican atendiendo a su naturaleza conforme la NIC 1 Presentación de Estados Financieros y lo
establecido en el contrato de Fideicomiso y se reconocen en el estado de resultado integral conforme se devenguen.
- Gastos de mantenimiento
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Son erogaciones necesarias para el mantenimiento de la emisión y colocación de los certificados bursátiles, incluyendo:
registros en la Bolsa Institucional de Valores y en el Registro Nacional de Valores, así como aquellos que son directos,
indispensables y necesarios para cumplir las disposiciones legales aplicables, como son: honorarios del Fiduciario, del
representante común, asesores fiscales, auditor externo, valuador independiente; incurridos por el Fiduciario de
conformidad con el contrato de fideicomiso.
-Gastos de inversión
Son aquellos que se erogan para llevar a cabo, mantener y monitorear las inversiones y coinversiones, así como las
desinversiones, incluyen entre otros: la comisión de administración, honorarios y gastos legales, de asesores
financieros, fiscales y contables, la celebración de los contratos de inversión y desinversión, y otros gastos relacionados
con la ejecución, monitoreo y mantenimiento de las inversiones.
(l)

Pagos anticipados

Incluye principalmente anticipos a proveedores de servicios pagados por anticipado, los cuales se van amortizando
conforme la vigencia del servicio.
(m)

Comisión por administración

Como contraprestación por la administración y otros servicios del Administrador proporcionados al Fiduciario al amparo
del Contrato de Fideicomiso y de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del Contrato de Administración, el
Fideicomiso deberá pagar al Administrador, una comisión por administración, a partir de la Fecha Inicial de Emisión y
hasta la Fecha Vencimiento Final.
(n)

Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado
de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha
obligación, y (iii) la obligación puede ser estimada razonablemente.
Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente
de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación. La tasa de descuento aplicada en estos
casos es antes de impuestos, y refleja las condiciones de mercado a la fecha del estado de situación financiera y, en su
caso, el riesgo específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento en la provisión se reconoce como
un gasto por intereses.
Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su
extinción. Asimismo, las contingencias solamente se reconocen cuando generan una pérdida.
(o)

Obligaciones fiscales

De conformidad con la Ley Aplicable, el Fideicomiso no estará obligado a cumplir con las obligaciones de carácter fiscal
que son aplicables a un fideicomiso empresarial, por lo que cada Tenedor será responsable de determinar su propio
régimen y sus obligaciones fiscales al amparo de dicho régimen. Ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni el
Administrador, ni el Representante Común, ni el intermediario financiero, ni cualquiera de sus Afiliadas o subsidiarias o
asesores asumen responsabilidad alguna por la determinación que hagan los Tenedores de su situación fiscal
(incluyendo respecto de la adquisición, tenencia o enajenación de los Certificados) o del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales al amparo de la Ley Aplicable.
(p)

Reconocimiento de ingresos
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Los ingresos y gastos financieros son reconocidos en el estado de resultados usando el método de la tasa de interés
efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o
por pagar estimados a lo largo de la vida esperada con el valor neto en libros del activo financiero o pasivo financiero.
(q)

Estado de Flujo de efectivo

El estado de flujos de efectivo muestra las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron durante el año.
Adicionalmente, el estado de flujos de efectivo inicia con el resultado del ejercicio, presentando en primer lugar los
flujos de efectivo de las actividades de operación, después los de inversión y finalmente, los de financiamiento.
El estado de flujos de efectivo por el ejercicio que termino el 31 de diciembre de 2020 fue preparado bajo el método
indirecto.
(r)

Contingencias

Las obligaciones o pérdidas relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se
materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, en su
caso 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.

Información a revelar sobre cuentas por cobrar y por pagar por impuestos [bloque de
texto]
De conformidad con la Ley Aplicable, el Fideicomiso no estará obligado a cumplir con las obligaciones de carácter
fiscal que son aplicables a un fideicomiso empresarial, por lo que cada Tenedor será responsable de determinar su
propio régimen y sus obligaciones fiscales al amparo de dicho régimen. Ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni el
Administrador, ni el Representante Común, ni el intermediario financiero, ni cualquiera de sus Afiliadas o subsidiarias o
asesores asumen responsabilidad alguna por la determinación que hagan los Tenedores de su situación fiscal
(incluyendo respecto de la adquisición, tenencia o enajenación de los Certificados) o del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales al amparo de la Ley Aplicable.
En caso de que los pagos que realice el Fiduciario con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, en los términos de la Ley
Aplicable, estén sujetos al pago del IVA, se adicionará a dichos pagos la cantidad correspondiente del IVA que sea
trasladado al Fideicomiso. El Fiduciario podrá asumir ante las autoridades fiscales competentes, la responsabilidad
solidaria por el IVA que se deba pagar por las actividades realizadas a través del Fideicomiso, de conformidad con el
artículo 74 del Reglamento LIVA, así como para que el Fideicomiso pueda emitir los comprobantes fiscales
correspondientes por las actividades realizadas a través del Fideicomiso.

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

Cuentas por pagar
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Al 31 de diciembre de 2020 las cuentas por pagar se integran como sigue:

Descripción

Al 31 de diciembre de 2020

Valuador Independiente

23,200

Servicios de Auditoría

208,800

Servicios de Contabilidad

74,240

Total de Cuentas por Pagar

306,240

Impuestos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2020 los impuestos por pagar se integran como sigue
Descripción

Al 31 de diciembre de 2020

Comisión por Origen de Crédito

1,072,000

Total de Impuestos por Pagar

1,072,000

Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto]
Al 31 de diciembre de 2020 las cuentas por cobrar se integran como sigue:
Descripción

Comisión por apertura crédito otorgado
Comisión de Mandato

Al 31 de diciembre de 2020

6,300,000
400,000

Impuesto al Valor Agregado

1,072,000

Total en Cuentas por cobrar

7,772,000

Información a revelar sobre ingresos (gastos) [bloque de texto]
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31 de diciembre
2020
Ingresos
Intereses devengados a favor

87,500

Ingresos financieros por comisiones

1,693

Utilidad (pérdida) en venta de valores
Cambio en el valor razonable de inversiones conservadas al
vencimiento

1,078,977

Total de ingresos

1,898,883

730,713

Gastos
Gastos de administración

2,030,422

Total de gastos
Resultado integral

2,030,422
$

(131,539)

Riesgos relacionados con instrumentos financieros [bloque de texto]

La administración de riesgos financieros se rige por las políticas del Fideicomiso aprobadas por el
Administrador y ciertas aprobaciones del Comité Técnico y de la Asamblea de Tenedores que garantizan 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 Administrador sobre una base continua.
El Fideicomiso administra los riesgos financieros a través de diferentes estrategias, como se describe a continuación:
i. Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se refiere a las pérdidas financieras en las que se puede incurrir debido a los cambios en los
precios de variables del mercado, tales como tasas de intereses y tipos de cambio de moneda extranjera. Uno de
los objetivos del Fideicomiso es manejar y controlar las exposiciones a estos tipos de riesgos dentro de
parámetros aceptables.
a)Riesgo de tipo de cambio
Al 31 de diciembre de 2020, el Fideicomiso mantiene activos en un Instrumento de deuda, en pesos mexicanos,
por lo que no está expuesto al riesgo de tipo de cambio.
b)Riesgo de los precios
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Al 31 de diciembre de 2020, las inversiones que mantiene en su portafolio están expuestas a riesgos de cambios
volátiles. La política del Fideicomiso para administrar riesgo de precios se realiza mediante la diversificación
eficiente y cuidadosa selección de las inversiones en títulos de capital, con el objetivo de maximizar los
rendimientos para los tenedores de los certificados bursátiles.
ii. 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.
Una descripción de los tipos de cuentas, inversiones y valores que comprenden efectivo y equivalentes se
presenta en la Nota “Efectivo y equivalentes”. 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.
Al 31 de diciembre de 2020, el Fideicomiso tiene cuentas por cobrar que lo exponen a riesgo de crédito por el
importe que se indica a continuación:
Saldos de Instrumentos Financieros a Costo
Amortizado

211,161,193

iii. Riesgo de liquidez
Tras la disolución del Fideicomiso, tal como se explica en la Nota “Patrimonio”, el Fiduciario tiene que liquidar el
patrimonio del Fideicomiso, disponer de sus activos y pagar y distribuir los activos (incluidos los ingresos por
disposiciones) primero a los acreedores y a los Tenedores de los Certificados. Por lo tanto, los acreedores, y más
significativamente, los Tenedores de los Certificados, están expuestos al riesgo de liquidez en caso de liquidación
del Fideicomiso.
El valor de los activos netos atribuibles a los Tenedores de los Certificados está en función del valor en libros a la
fecha del estado de situación financiera.
Adicionalmente, el Fideicomiso está expuesto al riesgo de liquidez para el pago de servicios y administración de
su patrimonio. El contrato de fideicomiso requiere que se mantengan reservas suficientes para cubrir dichos
gastos oportunamente.
iv). Riesgo de tasa de interés
El Fideicomiso no tiene financiamientos y mantiene sus inversiones en instrumentos gubernamentales. La
exposición del Fideicomiso al riesgo de tasa de interés está relacionada con los montos mantenidos como
equivalentes de efectivo.
v). Valor razonable de los instrumentos financieros
Mediciones de valor razonable
El Fideicomiso 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.
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Una medición a valor razonable refleja los supuestos que participantes del mercado utilizarían en asignar un
precio a un activo o pasivo basado en la mejor información disponible. Estos supuestos incluyen los riesgos
inherentes en una técnica particular de valuación (como el modelo de valuación) y los riesgos inherentes a los
inputs del modelo.
Los instrumentos financieros que se valúan posteriormente al reconocimiento inicial por su valor razonable se
agrupan en los niveles 1 a 3 con base en el grado en que se observa el valor razonable.
Los tres niveles de la jerarquía del valor son los siguientes:
Nivel 1: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de los precios cotizados (no ajustados) en los
mercados activos para activos o pasivos idénticos;
Nivel 2: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de elementos distintos a los precios cotizados
incluidos dentro del Nivel 1, que son observables para el activo o pasivo, bien sea directamente (es decir como
precios) o indirectamente (es decir que derivan de los precios); y
Nivel 3: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de las técnicas de valuación que incluyen los
elementos para los activos o pasivos, que no se basan en información observable del mercado (indicadores no
observables).
El valor razonable de las inversiones del Fideicomiso se encuentra implícitamente expuesto a los riesgos y
condiciones de mercado que le afectan directamente a las inversiones en las que invierte el Fideicomiso de
manera global y local (que no sean los derivados del riesgo crediticio, de la tasa de interés o del tipo de cambio),
por ejemplo, modificaciones a la regulación por parte del gobierno de un país, comportamiento de las industrias,
región en la que se encuentran las entidades, concentración de operaciones tanto en clientes como proveedores,
comportamiento de los mercados financieros, entre otros, los cuales corresponden a factores externos que están
fuera del control de la administración del Fideicomiso.

Inversiones conservadas al vencimiento [bloque de texto]
No aplica.

Impuesto al valor agregado a favor [bloque de texto]

En caso de que los pagos que realice el Fiduciario con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, en los términos de la Ley
Aplicable, estén sujetos al pago del IVA, se adicionará a dichos pagos la cantidad correspondiente del IVA que sea
trasladado al Fideicomiso. El Fiduciario podrá asumir ante las autoridades fiscales competentes, la responsabilidad
solidaria por el IVA que se deba pagar por las actividades realizadas a través del Fideicomiso, de conformidad con el
artículo 74 del Reglamento LIVA, así como para que el Fideicomiso pueda emitir los comprobantes fiscales
correspondientes por las actividades realizadas a través del Fideicomiso.
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Activos netos [bloque de texto]
No aplica.

Posición en moneda extranjera [bloque de texto]

No aplica.

Inversiones en acciones [bloque de texto]
No aplica.

110 de 139

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Actinver
Clave de Cotización:
BEELICK

No Consolidado
Trimestre:

4

Año:

2020

[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]

Bases de presentación
(a)

Declaración sobre cumplimiento

Los estados financieros adjuntos se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF - IFRS por sus siglas en Inglés) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad
(IASB por sus siglas en Inglés).
(b)

Bases de medición

Cuando se hace referencia a NIIF se trata de las Normas Internacionales de Información Financiera o IFRS, por sus
siglas en inglés. Las IFRS es el término general usado por el International Accounting Standards Board (IASB) como el
cuerpo completo de las normas internacionales. Las IFRS incluyen las IAS que se refiere a las International Accounting
Standards, las IFRS que se refiere a las International Financial Reporting Standards (Normas Internacionales emitidas
a partir de la creación del IASB) ambas, en conjunto con otras interpretaciones y posturas (IFRIC o SIC) forman las
IFRS.
Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base del costo histórico.
La preparación de los estados financieros requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas.
Los rubros de los estados financieros del Fideicomiso se presentan considerando la naturaleza de su actividad y
operaciones de este. Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a
pesos o “$”, se trata de pesos mexicanos y cuando se hace referencia a “dólares”, se trata de dólares de los Estados
Unidos de América.
El Fideicomiso elaboró su estado de resultado integral bajo el criterio de clasificación con base en función de partidas la
cual tiene como característica fundamental separar los costos y gastos.
(c)

Moneda funcional y de informe

Los 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 presenta dichos estados financieros.
(d)

Instrumentos financieros a costo amortizado

Los Instrumentos financieros se miden a costo amortizado debido a que cumplen con las dos condiciones que se
mencionan a continuación:
• El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de
efectivo contractuales; y
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• 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.
El costo amortizado de un activo financiero es la medida inicial de dicho activo menos los reembolsos del principal, más
o menos la amortización acumulada, calculada con el método de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia
entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro o
incobrabilidad.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero (o de un
Fideicomiso de activos financieros) para la imputación del ingreso financiero a lo largo del período relevante.
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados a
lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado en un período más corto) con el
importe neto en libros del activo financiero.
Identificación y medición del deterioro
El Fideicomiso evalúa en cada fecha del estado de situación financiera no existe evidencia objetiva de que los activos
financieros registrados al costo amortizado están deteriorados. Un activo financiero o un Fideicomiso de activos
financieros están deteriorados si existe evidencia objetiva que demuestre que un evento que causa la pérdida haya
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros
estimados con la fiabilidad del activo financiero.
La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado incluye falta de pago o mora de parte del acreditado.
Al evaluar el deterioro, el Fideicomiso utiliza un modelo de pérdida incurrida cuyos parámetros de incumplimiento,
recuperación y deterioro se obtienen mediante modelos estadísticos de tendencias históricas ajustados de acuerdo con
el juicio de la Administración en relación con si las condiciones actuales de economía y crédito son tales que las
pérdidas reales podrían ser mayores o menores que las sugeridas por los modelos históricos.
Las tasas de incumplimiento, las tasas de pérdida y el calendario esperado de recuperaciones futuras son regularmente
revisados contra resultados reales para asegurar que siguen siendo apropiadas.
Cuando ocurre un hecho posterior que ocasiona que disminuya el monto de la pérdida por deterioro registrado, esta
disminución es reversada en resultados.
(e)

Activos y Pasivos Financieros

i.

Reconocimiento y medición inicial

Los instrumentos de deuda inicialmente se reconocen cuando estos se originan.
Todos los otros activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando el Fideicomiso 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
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Activos financieros
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, a valor razonable con
cambios en otro resultado integral (VRCORI)- inversión en deuda, a valor razonable con cambios en otro resultado
integral- inversión en patrimonio, o a valor razonable con cambios en resultados (VRCR).
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si el Fideicomiso 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.
Una inversión en deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral 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 se logra tanto obteniendo los
flujos de efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros; 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.
En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no es mantenida para negociación, el Fideicomiso
puede realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores
en el valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión.
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 Fideicomiso 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 – Evaluación del modelo de negocio
El Fideicomiso realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo financiero a
nivel de cartera ya que este es el que mejor refleja la manera en que se gestiona el negocio y en que se entrega la
información a la gerencia. La información considerada incluye:
—las políticas y los objetivos señalados para los créditos y la operación de esas políticas en la práctica. Estas
incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener
un perfil de rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los
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pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de
efectivo mediante la venta de los activos;
—cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de la gerencia del
Fideicomiso;
—los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en el
modelo de negocio) y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos;
—cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa en el valor razonable
de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y
—la frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas ventas y las
expectativas sobre la actividad de ventas futuras.
Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en cuentas no se
consideran ventas para este propósito, de acuerdo con el reconocimiento continuo del Fideicomiso de los activos.
Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo rendimiento es evaluado sobre
una base de valor razonable son medidos al valor razonable con cambios en resultados.
Activos financieros - Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses:
Para propósitos de esta evaluación, el ‘principal’ se define como el valor razonable del activo financiero en el momento
del reconocimiento inicial.
El ‘interés’ se define como la contraprestación por el valor temporal del dinero por el riesgo crediticio asociado con el
importe principal pendiente durante un periodo de tiempo concreto y por otros riesgos y costos de préstamo básicos
(por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos administrativos), así como también un margen de utilidad.
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses, el Fideicomiso considera
los términos contractuales del instrumento.
Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene una condición contractual que pudiera cambiar el calendario o
importe de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpliría esta condición. Al hacer esta evaluación, el
Fideicomiso considera:
—hechos contingentes que cambiarían el importe o el calendario de los flujos de efectivo;
—términos que podrían ajustar el cupón contractual, incluyendo características de tasa variable;
—características de pago anticipado y prórroga; y
—términos que limitan el derecho del Fideicomiso a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos
(por ejemplo, características sin recurso).
Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal y los intereses si
el importe del pago anticipado representa sustancialmente los importes no pagados del principal e intereses sobre el
importe principal, que puede incluir compensaciones adicionales razonables para la cancelación anticipada del
contrato. Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o prima de su importe nominal
contractual, una característica que permite o requiere el pago anticipado de un importe que representa sustancialmente
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el importe nominal contractual más los intereses contractuales devengados (pero no pagados) (que también pueden
incluir una compensación adicional razonable por término anticipado) se trata como consistente con este criterio si el
valor razonable de la característica de pago anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial.
Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas:

Activos financieros al valor razonable
con cambios en resultados

Activos financieros al costo amortizado

Inversiones de deuda a VRCORI

Inversiones de patrimonio a VRCORI

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las
ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por
intereses o dividendos, se reconocen en resultados. No
obstante, en el caso de los derivados designados como
instrumentos de cobertura.
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.
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El
ingreso por intereses calculado bajo el método de interés
efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda
extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Otras
ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado
integral. En el momento de la baja en cuentas, las ganancias y
pérdidas acumuladas en otro resultado integral se reclasifican
en resultados.
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los
dividendos se reconocen como ingresos en resultados a menos
que el dividendo claramente represente una recuperación de
parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas
netas se reconocen en otro resultado integral y nunca se
reclasifican en resultados.

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
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El Fideicomiso 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 la 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 Fideicomiso 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 Fideicomiso da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o
canceladas, o bien hayan expirado. El Fideicomiso 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.
(f)

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias en moneda nacional y otras inversiones
de inmediata realización. La inversión se realiza en valores gubernamentales y depósitos bancarios a plazo, de acuerdo
con las inversiones permitidas conforme al contrato de fideicomiso. Están sujetos a riesgo insignificante de cambios en
su valor razonable.
(g)

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar representan las obligaciones del Fideicomiso por concepto de servicios profesionales, tales
como: asesoría legal y fiscal, auditoría externa, proveedor de precios y servicios contables, entre otros. Las provisiones
por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su extinción.
Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando generan una pérdida.
(h)

Patrimonio

El Fideicomiso ha clasificado los certificados bursátiles como instrumentos de patrimonio, debido a que confieren a los
tenedores los certificados bursátiles el derecho a participar en una parte de los rendimientos, productos y, en su caso,
al valor residual de los bienes que formen parte del patrimonio del Fideicomiso, mismos que pueden ser variables,
inciertos e, inclusive, no tener rendimiento alguno o ser este negativo.
El patrimonio del Fideicomiso está integrado principalmente por la aportación inicial, los recursos derivados de la
emisión de los certificados bursátiles, gastos de emisión, así como los resultados del periodo.
(i)

Costos de emisión

Los costos de emisión y colocación de los Certificados Bursátiles se disminuyen del patrimonio del fideicomiso.
(j)

Distribuciones a los tenedores de los certificados bursátiles
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Corresponden al pago de la totalidad del efectivo distribuible que efectivamente se haya distribuido a los tenedores de
los certificados bursátiles, los cuales corresponden a recursos recibidos como resultado de cualquier desinversión,
recursos fiduciarios adicionales, en su caso, y cualesquiera otras cantidades, bienes y/o derechos de los que,
actualmente o en el futuro, el Fiduciario sea titular o propietario de conformidad con el contrato de Fideicomiso.

(k)

Gastos

Los gastos se clasifican atendiendo a su naturaleza conforme la NIC 1 Presentación de Estados Financieros y lo
establecido en el contrato de Fideicomiso y se reconocen en el estado de resultado integral conforme se devenguen.
- Gastos de mantenimiento
Son erogaciones necesarias para el mantenimiento de la emisión y colocación de los certificados bursátiles, incluyendo:
registros en la Bolsa Institucional de Valores y en el Registro Nacional de Valores, así como aquellos que son directos,
indispensables y necesarios para cumplir las disposiciones legales aplicables, como son: honorarios del Fiduciario, del
representante común, asesores fiscales, auditor externo, valuador independiente; incurridos por el Fiduciario de
conformidad con el contrato de fideicomiso.
-Gastos de inversión
Son aquellos que se erogan para llevar a cabo, mantener y monitorear las inversiones y coinversiones, así como las
desinversiones, incluyen entre otros: la comisión de administración, honorarios y gastos legales, de asesores
financieros, fiscales y contables, la celebración de los contratos de inversión y desinversión, y otros gastos relacionados
con la ejecución, monitoreo y mantenimiento de las inversiones.
(l)

Pagos anticipados

Incluye principalmente anticipos a proveedores de servicios pagados por anticipado, los cuales se van amortizando
conforme la vigencia del servicio.
(m)

Comisión por administración

Como contraprestación por la administración y otros servicios del Administrador proporcionados al Fiduciario al amparo
del Contrato de Fideicomiso y de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del Contrato de Administración, el
Fideicomiso deberá pagar al Administrador, una comisión por administración, a partir de la Fecha Inicial de Emisión y
hasta la Fecha Vencimiento Final.
(n)

Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado
de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha
obligación, y (iii) la obligación puede ser estimada razonablemente.
Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente
de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación. La tasa de descuento aplicada en estos
casos es antes de impuestos, y refleja las condiciones de mercado a la fecha del estado de situación financiera y, en su
caso, el riesgo específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento en la provisión se reconoce como
un gasto por intereses.
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Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su
extinción. Asimismo, las contingencias solamente se reconocen cuando generan una pérdida.
(o)

Obligaciones fiscales

De conformidad con la Ley Aplicable, el Fideicomiso no estará obligado a cumplir con las obligaciones de carácter fiscal
que son aplicables a un fideicomiso empresarial, por lo que cada Tenedor será responsable de determinar su propio
régimen y sus obligaciones fiscales al amparo de dicho régimen. Ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni el
Administrador, ni el Representante Común, ni el intermediario financiero, ni cualquiera de sus Afiliadas o subsidiarias o
asesores asumen responsabilidad alguna por la determinación que hagan los Tenedores de su situación fiscal
(incluyendo respecto de la adquisición, tenencia o enajenación de los Certificados) o del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales al amparo de la Ley Aplicable.
(p)

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos y gastos financieros son reconocidos en el estado de resultados usando el método de la tasa de interés
efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o
por pagar estimados a lo largo de la vida esperada con el valor neto en libros del activo financiero o pasivo financiero.
(q)

Estado de Flujo de efectivo

El estado de flujos de efectivo muestra las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron durante el año.
Adicionalmente, el estado de flujos de efectivo inicia con el resultado del ejercicio, presentando en primer lugar los
flujos de efectivo de las actividades de operación, después los de inversión y finalmente, los de financiamiento.
El estado de flujos de efectivo por el ejercicio que termino el 31 de diciembre de 2020 fue preparado bajo el método
indirecto.
(r)

Contingencias

Las obligaciones o pérdidas relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se
materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, en su
caso 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.

Descripción de la política contable de activos financieros disponibles para la venta
[bloque de texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]
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No aplica.

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

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

No aplica.

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

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

No aplica.

Descripción de la política contable para provisiones para retiro del servicio,
restauración y rehabilitación [bloque de texto]
No aplica.
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Descripción de la política contable para costos de adquisición diferidos que surgen
de contratos de seguro [bloque de texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]
No aplica.

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

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

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados y
coberturas [bloque de texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del
efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]
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Para una descripción del Efectivo y equivalentes de efectivo ver: “[110000] Información general sobre estados
financieros – Bases de preparación – f. Efectivo y equivalentes de efectivo¨ y [800500] Notas – Listas de notas Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo” de este Reporte.

Descripción de la política contable para operaciones discontinuadas [bloque de
texto]

No aplica.

Descripción de la política contable para distribuciones [bloque de texto]
Corresponden al pago de la totalidad del efectivo distribuible que efectivamente se haya distribuido a los tenedores de
los certificados bursátiles, los cuales corresponden a recursos recibidos como resultado de cualquier desinversión,
recursos fiduciarios adicionales, en su caso, y cualesquiera otras cantidades, bienes y/o derechos de los que,
actualmente o en el futuro, el Fiduciario sea titular o propietario de conformidad con el contrato de Fideicomiso.

Descripción de la política contable para gastos relacionados con el medioambiente
[bloque de texto]
No aplica.

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

Los gastos se clasifican atendiendo a su naturaleza conforme la NIC 1 Presentación de Estados Financieros y lo
establecido en el contrato de Fideicomiso y se reconocen en el estado de resultado integral conforme se devenguen.
- Gastos de mantenimiento
Son erogaciones necesarias para el mantenimiento de la emisión y colocación de los certificados bursátiles,
incluyendo: registros en la Bolsa Institucional de Valores y en el Registro Nacional de Valores, así como aquellos que
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son directos, indispensables y necesarios para cumplir las disposiciones legales aplicables, como son: honorarios del
Fiduciario, del representante común, asesores fiscales, auditor externo, valuador independiente; incurridos por el
Fiduciario de conformidad con el contrato de fideicomiso.
-Gastos de inversión
Son aquellos que se erogan para llevar a cabo, mantener y monitorear las inversiones y coinversiones, así como las
desinversiones, incluyen entre otros: la comisión de administración, honorarios y gastos legales, de asesores
financieros, fiscales y contables, la celebración de los contratos de inversión y desinversión, y otros gastos
relacionados con la ejecución, monitoreo y mantenimiento de las inversiones.

Descripción de las políticas contables para desembolsos de exploración y evaluación
[bloque de texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de
texto]
Mediciones de valor razonable
El Fideicomiso 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.
Una medición a valor razonable refleja los supuestos que participantes del mercado utilizarían en asignar un precio a
un activo o pasivo basado en la mejor información disponible. Estos supuestos incluyen los riesgos inherentes en
una técnica particular de valuación (como el modelo de valuación) y los riesgos inherentes a los inputs del modelo.
Los instrumentos financieros que se valúan posteriormente al reconocimiento inicial por su valor razonable se
agrupan en los niveles 1 a 3 con base en el grado en que se observa el valor razonable.
Los tres niveles de la jerarquía del valor son los siguientes:
Nivel 1: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de los precios cotizados (no ajustados) en los
mercados activos para activos o pasivos idénticos;
Nivel 2: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de elementos distintos a los precios cotizados
incluidos dentro del Nivel 1, que son observables para el activo o pasivo, bien sea directamente (es decir como
precios) o indirectamente (es decir que derivan de los precios); y
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Nivel 3: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de las técnicas de valuación que incluyen los
elementos para los activos o pasivos, que no se basan en información observable del mercado (indicadores no
observables).
El valor razonable de las inversiones del Fideicomiso se encuentra implícitamente expuesto a los riesgos y
condiciones de mercado que le afectan directamente a las inversiones en las que invierte el Fideicomiso de manera
global y local (que no sean los derivados del riesgo crediticio, de la tasa de interés o del tipo de cambio), por
ejemplo, modificaciones a la regulación por parte del gobierno de un país, comportamiento de las industrias, región
en la que se encuentran las entidades, concentración de operaciones tanto en clientes como proveedores,
comportamiento de los mercados financieros, entre otros, los cuales corresponden a factores externos que están
fuera del control de la administración del Fideicomiso.

Descripción de la política contable para primas e ingresos y gastos por comisiones
[bloque de texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para gastos financieros [bloque de texto]
No aplica.

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

Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, a valor
razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI)- inversión en deuda, a valor razonable con cambios
en otro resultado integral- inversión en patrimonio, o a valor razonable con cambios en resultados (VRCR).
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si el Fideicomiso
cambia su modelo de negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos
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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.
Una inversión en deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral 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 se logra tanto obteniendo los
flujos de efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros; 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.
En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no es mantenida para negociación, el
Fideicomiso puede realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de presentar los
cambios posteriores en el valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se hace individualmente para
cada inversión.
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 Fideicomiso 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 – Evaluación del modelo de negocio
El Fideicomiso realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo
financiero a nivel de cartera ya que este es el que mejor refleja la manera en que se gestiona el negocio y en
que se entrega la información a la gerencia. La información considerada incluye:
—las políticas y los objetivos señalados para los créditos y la operación de esas políticas en la práctica. Estas
incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener
un perfil de rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los
pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de
efectivo mediante la venta de los activos;
—cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de la gerencia del
Fideicomiso;
—los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en el
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modelo de negocio) y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos;
—cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa en el valor razonable
de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y
—la frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas ventas y las
expectativas sobre la actividad de ventas futuras.
Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en cuentas
no se consideran ventas para este propósito, de acuerdo con el reconocimiento continuo del Fideicomiso de los
activos.
Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo rendimiento es
evaluado sobre una base de valor razonable son medidos al valor razonable con cambios en resultados.
Activos financieros - Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los
intereses:
Para propósitos de esta evaluación, el ‘principal’ se define como el valor razonable del activo financiero en el
momento del reconocimiento inicial.
El ‘interés’ se define como la contraprestación por el valor temporal del dinero por el riesgo crediticio asociado
con el importe principal pendiente durante un periodo de tiempo concreto y por otros riesgos y costos de
préstamo básicos (por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos administrativos), así como también un margen
de utilidad.
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses, el Fideicomiso
considera los términos contractuales del instrumento.
Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene una condición contractual que pudiera cambiar el
calendario o importe de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpliría esta condición. Al hacer
esta evaluación, el Fideicomiso considera:
—hechos contingentes que cambiarían el importe o el calendario de los flujos de efectivo;
—términos que podrían ajustar el cupón contractual, incluyendo características de tasa variable;
—características de pago anticipado y prórroga; y
—términos que limitan el derecho del Fideicomiso a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos
(por ejemplo, características sin recurso).
Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal y los
intereses si el importe del pago anticipado representa sustancialmente los importes no pagados del principal e
intereses sobre el importe principal, que puede incluir compensaciones adicionales razonables para la
cancelación anticipada del contrato. Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un
descuento o prima de su importe nominal contractual, una característica que permite o requiere el pago
anticipado de un importe que representa sustancialmente el importe nominal contractual más los intereses
contractuales devengados (pero no pagados) (que también pueden incluir una compensación adicional
razonable por término anticipado) se trata como consistente con este criterio si el valor razonable de la
característica de pago anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial.
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Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas:

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados

Activos financieros al costo
amortizado

Inversiones de deuda a
VRCORI

Inversiones de patrimonio
a VRCORI

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las
ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por
intereses o dividendos, se reconocen en resultados. No
obstante, en el caso de los derivados designados como
instrumentos de cobertura.
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.
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El
ingreso por intereses calculado bajo el método de interés
efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda
extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Otras
ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado
integral. En el momento de la baja en cuentas, las ganancias y
pérdidas acumuladas en otro resultado integral se reclasifican
en resultados.
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los
dividendos se reconocen como ingresos en resultados a menos
que el dividendo claramente represente una recuperación de
parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas
netas se reconocen en otro resultado integral y nunca se
reclasifican en resultados.

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

Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de texto]
Los Instrumentos financieros se miden a costo amortizado debido a que cumplen con las dos condiciones que se
mencionan a continuación:


El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los
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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.

El costo amortizado de un activo financiero es la medida inicial de dicho activo menos los reembolsos del principal, más
o menos la amortización acumulada, calculada con el método de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia
entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro o
incobrabilidad.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero (o de un
Fideicomiso de activos financieros) para la imputación del ingreso financiero a lo largo del período relevante.
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados a
lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado en un período más corto) con el
importe neto en libros del activo financiero.
Identificación y medición del deterioro
El Fideicomiso evalúa en cada fecha del estado de situación financiera no existe evidencia objetiva de que los activos
financieros registrados al costo amortizado están deteriorados. Un activo financiero o un Fideicomiso de activos
financieros están deteriorados si existe evidencia objetiva que demuestre que un evento que causa la pérdida haya
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros
estimados con la fiabilidad del activo financiero.
La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado incluye falta de pago o mora de parte del acreditado.
Al evaluar el deterioro, el Fideicomiso utiliza un modelo de pérdida incurrida cuyos parámetros de incumplimiento,
recuperación y deterioro se obtienen mediante modelos estadísticos de tendencias históricas ajustados de acuerdo con
el juicio de la Administración en relación con si las condiciones actuales de economía y crédito son tales que las
pérdidas reales podrían ser mayores o menores que las sugeridas por los modelos históricos.
Las tasas de incumplimiento, las tasas de pérdida y el calendario esperado de recuperaciones futuras son regularmente
revisados contra resultados reales para asegurar que siguen siendo apropiadas.
Cuando ocurre un hecho posterior que ocasiona que disminuya el monto de la pérdida por deterioro registrado, esta
disminución es reversada en resultados.

Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable
con cambios en resultados [bloque de texto]
No aplica.
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Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]

El Fideicomiso da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o
canceladas, o bien hayan expirado. El Fideicomiso 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.

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

No aplica.

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]
Los 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 presenta dichos estados financieros.

Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para coberturas [bloque de texto]
No aplica.
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Descripción de la política contable para inversiones mantenidas hasta el vencimiento
[bloque de texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de
texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros
[bloque de texto]
No aplica.

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

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

129 de 139

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Actinver
Clave de Cotización:
BEELICK

No Consolidado
Trimestre:

4

Año:

2020

Descripción de las políticas contables de contratos de seguro y de los activos,
pasivos, ingresos y gastos relacionados [bloque de texto]

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

Descripción de la política contable para ingresos y gastos por intereses [bloque de
texto]
Los ingresos y gastos financieros son reconocidos en el estado de resultados usando el método de la tasa de interés
efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o
por pagar estimados a lo largo de la vida esperada con el valor neto en libros del activo financiero o pasivo financiero.

Descripción de las políticas contables para inversiones en asociadas [bloque de
texto]
No aplica.
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Descripción de la política contable para inversiones en asociadas y negocios
conjuntos [bloque de texto]
No aplica.

Descripción de las políticas contables para inversiones en negocios conjuntos
[bloque de texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para propiedades de inversión [bloque de texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para inversiones distintas de las inversiones
contabilizadas utilizando el método de la participación [bloque de texto]

No aplica.

Descripción de la política contable para el patrimonio [bloque de texto]
El Fideicomiso ha clasificado los certificados bursátiles como instrumentos de patrimonio, debido a que confieren a los
tenedores los certificados bursátiles el derecho a participar en una parte de los rendimientos, productos y, en su caso,
al valor residual de los bienes que formen parte del patrimonio del Fideicomiso, mismos que pueden ser variables,
inciertos e, inclusive, no tener rendimiento alguno o ser este negativo.
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El patrimonio del Fideicomiso está integrado principalmente por la aportación inicial, los recursos derivados de la
emisión de los certificados bursátiles, gastos de emisión, así como los resultados del periodo.

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

Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar [bloque de
texto]
No aplica.

Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de
texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta y operaciones
discontinuadas [bloque de texto]
No aplica.
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Descripción de la política contable para la compensación de instrumentos financieros
[bloque de texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de
texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]
Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado
de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha
obligación, y (iii) la obligación puede ser estimada razonablemente.
Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente
de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación. La tasa de descuento aplicada en estos
casos es antes de impuestos, y refleja las condiciones de mercado a la fecha del estado de situación financiera y, en su
caso, el riesgo específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento en la provisión se reconoce como
un gasto por intereses.
Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su
extinción. Asimismo, las contingencias solamente se reconocen cuando generan una pérdida.

Descripción de la política contable para la reclasificación de instrumentos financieros
[bloque de texto]
No aplica.
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Descripción de la política contable para el reconocimiento en el resultado del periodo
de la diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de
transacción [bloque de texto]
No aplica.

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de
actividades ordinarias [bloque de texto]
No aplica.

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

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

Descripción de la política contable para costos de desmonte [bloque de texto]
No aplica.

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

Descripción de la política contable para proveedores y otras cuentas por pagar
[bloque de texto]
Las cuentas por pagar representan las obligaciones del Fideicomiso por concepto de servicios profesionales, tales
como: asesoría legal y fiscal, auditoría externa, proveedor de precios y servicios contables, entre otros. Las provisiones
por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su extinción.
Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando generan una pérdida.

Descripción de la política contable para clientes y otras cuentas por cobrar [bloque
de texto]
No aplica.

Descripción de la política contable para ingresos y gastos[bloque de texto]
Los ingresos y gastos financieros son reconocidos en el estado de resultados usando el método de la tasa de interés
efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o
por pagar estimados a lo largo de la vida esperada con el valor neto en libros del activo financiero o pasivo financiero.

Descripción de la política contable para transacciones con participaciones no
controladoras [bloque de texto]
No aplica.
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Descripción de la política contable para transacciones con partes relacionadas
[bloque de texto]

No aplica.

Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados
financieros [bloque de texto]
No aplica.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la
NIC 34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
Las notas correspondientes se encuentran en [800500] Notas - Lista de Notas y [800600] Notas - Lista de Políticas
Contables

Descripción de sucesos y transacciones significativas
No aplica.

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados
financieros intermedios [bloque de texto]
No aplica.

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias
No aplica.

Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos,
pasivos, patrimonio, resultado neto o flujos de efectivo, que sean no usuales por su
naturaleza, importe o incidencia
No aplica.
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Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes
presentados en periodos intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores

No aplica.

Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de
deuda y patrimonio

No aplica.

Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el que se
informa que no han sido reflejados
No aplica.

Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante periodos
intermedios
No aplica.

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

No aplica.

138 de 139

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Actinver
Clave de Cotización:
BEELICK

No Consolidado
Trimestre:

4

Año:

2020

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

No aplica.
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