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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. se encuentra en la etapa de búsqueda de la Combinación Inicial de Negocios para implementar su tesis y 

estrategia de inversión.

 

Resultados generales del trimestre

• Efectivo y equivalentes al final del periodo: $2,904,558, (dos millones novecientos cuatro mil quinientos cincuenta y ocho dólares).

• Pérdida neta reportada del 1 de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018: $324,512, (trescientos veinticuatro mil quinientos doce dólares).

 

Los términos en mayúscula utilizados no definidos en el presente documento tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto de Colocación.

Los estados financieros de la Compañía se presentan en dólares americanos, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad ("NIC 21"). La moneda 

funcional y de reporte de la Compañía es el dólar americano.

Para efectos del presente reporte, moneda extranjera se entenderá como cualquier moneda distinta de la moneda funcional.

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

Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. (la "Compañía") es una sociedad, (sociedad anónima bursátil de capital variable) constituida bajo las leyes 

de México el 24 de noviembre de 2017. La Compañía es una empresa de propósito especial para la adquisición de empresas, establecida con la finalidad de 

realizar una fusión, adquisición de negocio, compra de acciones, cambio de acciones, compra de interés o participación, combinación, consolidación, 

reorganización o cualquier otra combinación similar de negocio (la “Combinación Inicial de Negocios"). El propósito corporativo de la Compañía es (i) 

adquirir cualquier clase de activos, acciones, participaciones o intereses en cualquier clase de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones, participaciones, 

fideicomisos, o entidades de cualquier tipo, (ii) participar como socio, accionista o inversionista en todo tipo de negocios o sociedades mercantiles o civiles, 

asociaciones, participaciones, fideicomisos, o entidades de cualquier tipo, (iii) emitir y colocar acciones representativas del capital social de la Compañía ya 

sea de manera pública o privada, en los mercados nacionales o extranjeros, (iv) emitir y colocar Títulos Opcionales respecto de las acciones representativas 

del capital social o de cualesquiera otros valores, en mercados nacionales o extranjeros, y (v) emitir y colocar títulos de crédito, instrumentos de deuda o 

cualquier otro instrumento ya sea de manera pública o privada, en mercados nacionales o extranjeros.

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

de texto]

Nuestra estrategia de adquisición y creación de valor es el identificar, analizar, adquirir y posterior a la Combinación Inicial de Negocios continuar con el 

desarrollo de la empresa adquirida con el objetivo de incrementar su valor de capitalización en el mercado bursátil en el mediano y largo plazo. Nuestro 

objetivo es identificar una empresa con atributos específicos dentro de sectores de industria que tengan una perspectiva positiva en el mediano y largo plazo. 

Los atributos específicos son que sea una empresa con una buena trayectoria de crecimiento en su participación de mercado, tenga capacidad de expansión 

de forma orgánica e inorgánica, generación recurrente de efectivo, requerimientos de inversión de capital acotados, oportunidades de apalancamiento 

operativo y generación creciente y sostenible de utilidades.
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Para mayor referencia sobre nuestra estrategia y objetivos consultar el Prospecto de Colocación de nuestra Oferta Pública Inicial.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de 

texto]

Al 30 de septiembre de 2018, los factores de riesgo no han cambiado con respecto a lo señalado en el prospecto de colocación.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Al 30 de septiembre de 2018, todas las actividades efectuadas desde el 1 de julio de 2018, están relacionadas con los esfuerzos para encontrar y consumar 

una Combinación Inicial de Negocios. Al 30 de septiembre de 2018, la Compañía no ha generado ingresos operativos.

 

 

Perspectivas

 

Consideramos que existen condiciones adecuadas para realizar una Combinación Inicial de Negocios dentro del entorno actual de México. Derivado de las 

diversas circunstancias propias de los ciclos económicos, consideramos que se continuarán generando oportunidades para invertir en empresas con alto 

potencial de crecimiento y que pueden tener un buen desempeño en el mercado bursátil.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Estado de posición financiera

Al 30 de septiembre de 2018

(En dólares americanos)

   

  30 de septiembre de 

  2018

Activos   

   

Activo Circulante   

Efectivo y equivalentes de efectivo $               2,904,558

Impuestos por recuperar                   682,547 

Cargos diferidos                     12,250

   

Total de Activo Circulante                3,599,355

   

Efectivo restringido en cuenta de custodia            302,829,939

   

Total activo $           306,429,294
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Pasivos y capital contable   

   

Pasivo Circulante   

Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar $                  200,000

Impuestos por pagar                       - 

Cuentas por pagar a partes relacionadas                  - 

   

Total de Pasivo Circulante                   200,000 

   

Pasivo a largo plazo   

   

Acciones Serie A reembolsables            302,638,922

   

Total de pasivo a largo plazo            302,638,922

   

Total de Pasivo          302,838,922

   

Capital contable   

Capital social                8,525,521 

Déficit acumulado                     (3,394)

Pérdida neta integral              (4,931,755)

   

Total de capital contable                3,590,372

   

Total pasivo y capital contable $           306,429,294

 

Estados de resultado integral

Por el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018

(En dólares americanos)

   

   

   

Gastos:   

Gastos de administración $ 452,720

Total de gastos  452,720

   

Pérdida de operación              (452,720)

   

Ingresos financieros                   1,494,094

Utilidad (pérdida) cambiaria                     33.767

Cambio en la valuación de instrumentos financieros a valor razonable                (1,399,653)
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Pérdida antes de impuestos a la utilidad              (324,512)

   

Impuestos a la utilidad                            -   

   

Pérdida neta integral $             (324,512)

 

Estados de flujos de efectivo

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre  de 2018

(En dólares americanos)

   

   

   

Flujos de efectivo de actividades de operación   

Pérdida antes de impuestos a la utilidad              (4,931,755)

   

Amortizaciones                      12,021

Cambios en el capital de trabajo:   

Impuestos por recuperar                 (682,547)

Cargos diferidos                   (24,271)

Incrementos en proveedores                   200,000

Impuestos por pagar                        (167)

Cuentas por pagar a partes relacionadas                              - 

   

Flujo neto de efectivo generado en actividades de operación              (5,426,719)

   

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:   

   

Aportación de capital social                8,500,000 

Acciones Serie A reembolsables            300,000,000 

Cambio en la valuación de instrumentos financieros                2,638,922

   

Flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento            311,138,922

   

Efectivo restringido en cuenta de custodia           (300,000,017)

Intereses generados de la cuenta de custodia               (2,829,922)

   

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo                2,882,264

   

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período                     22,294 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo no restringido al final del período                2,904,558
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Al 30 de septiembre de 2018, la cuenta de custodia tenía un valor de $302,829,939, los cuales son resultado de los intereses generados en el periodo. Los 

intereses provenientes de los fondos de la cuenta de custodia podrán ser utilizados (i) para el pago del impuesto sobre la renta que sea pagadero por nosotros 

a partir del cierre de la Oferta, (ii) capital de trabajo por hasta $375,000.00 cada 12 meses (según sea requerido y por un máximo de 24 meses), y (iii) en caso 

de que no seamos capaces de consumar nuestra Combinación Inicial de Negocios en un periodo de 24 meses posteriores al cierre de la Oferta Global, 

$100,000.00 para pagar gastos de liquidación de la Compañía.

Control interno [bloque de texto]

No hemos realizado una evaluación, ni nuestros auditores han probado nuestros sistemas de control interno. Esperamos evaluar los controles internos de 

nuestra empresa objetivo de manera previa a la realización de nuestra Combinación Inicial de Negocios y, en caso de ser necesario, implementar y probar 

controles adicionales que determinemos que son necesarios para establecer que mantenemos un sistema efectivo de controles internos.

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza 

para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]

Actualmente la Compañía no cuenta con medidas o indicadores para medir el rendimiento. Éstas se establecerán una vez se complete la Combinación 

Inicial de Negocios.



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

Clave de Cotización:        PMCPAC Trimestre:     3     Año:     2018

PMCPAC No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

7 de 69

[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: PMCPAC

Periodo cubierto por los estados financieros: 2018-07-01 al 2018-09-30

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: 2018-09-30

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

Descripción de la moneda de presentación: USD

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

Consolidado: No

Número De Trimestre: 3

Tipo de emisora: ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u 

otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que 

se informa precedente: 

Descripción de la naturaleza de los estados financieros: 

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

Los estados financieros adjuntos y sus notas han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") emitidas 

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (lnternational Accounting Standards Board o "IASB" por sus siglas en inglés).

 

El 24 de octubre de 2018, el Director General y el Director de Finanzas de la Compañía, Federico Chávez Peón Mijares y Ernesto Guzmán Vázquez 

respectivamente, autorizaron la emisión de los estados financieros adjuntos y sus notas.

 

De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (“LGSM”), los accionistas tienen facultades para modificar los estados financieros después 

de su emisión.

 

Ciertos montos y porcentajes incluidos en el presente prospecto han sido sujetos a ajustes de redondeo y, en consecuencia, ciertos totales presentados en el 

presente prospecto pueden no corresponder a la suma aritmética de los montos o porcentajes que los preceden.

Seguimiento de análisis [bloque de texto]
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No aplica
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Periodo Actual

USD

2018-09-30

Cierre Año Anterior

USD

2017-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 2,905,000 22,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 0 0

Impuestos por recuperar 682,000 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 0 0

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 12,000 0

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

para la venta

3,599,000 22,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 3,599,000 22,000

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 302,830,000 0

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo 0 0

Propiedades de inversión 0 0

Crédito mercantil 0 0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 0 0

Activos por impuestos diferidos 0 0

Otros activos no financieros no circulantes 0 0

Total de activos no circulantes 302,830,000 0

Total de activos 306,429,000 22,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]

Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 200,000 0

Impuestos por pagar a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total provisiones circulantes 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 200,000 0

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 200,000 0



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

Clave de Cotización:        PMCPAC Trimestre:     3     Año:     2018

PMCPAC No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

10 de 69

Concepto Cierre Periodo Actual

USD

2018-09-30

Cierre Año Anterior

USD

2017-12-31

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 302,639,000 0

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 0 0

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 0 0

Pasivo por impuestos diferidos 0 0

Total de pasivos a Largo plazo 302,639,000 0

Total pasivos 302,839,000 0

Capital Contable [sinopsis]

Capital social 8,525,000 25,000

Prima en emisión de acciones 0 0

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas (4,935,000) (3,000)

Otros resultados integrales acumulados 0 0

Total de la participación controladora 3,590,000 22,000

Participación no controladora 0 0

Total de capital contable 3,590,000 22,000

Total de capital contable y pasivos 306,429,000 22,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año Actual

USD

2018-01-01 - 2018-09-30

Acumulado Año Anterior

USD

2017-01-01 - 2017-09-30

Trimestre Año Actual

USD

2018-07-01 - 2018-09-30

Trimestre Año Anterior

USD

2017-07-01 - 2017-09-30

Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 0 0

Costo de ventas 0 0

Utilidad bruta 0 0

Gastos de venta 0 0

Gastos de administración 5,143,000 453,000

Otros ingresos 0 0

Otros gastos 0 0

Utilidad (pérdida) de operación (5,143,000) (453,000)

Ingresos financieros 2,850,000 1,528,000

Gastos financieros 2,639,000 1,400,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 

conjuntos

0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (4,932,000) (325,000)

Impuestos a la utilidad 0 0

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas (4,932,000) (325,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0

Utilidad (pérdida) neta (4,932,000) (325,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 0 0

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 0

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción básica [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas (0.17582) (0.00865)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 

discontinuadas

0.0 0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción (0.17582) (0.00865)

Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 

continuas

(0.17582) (0.00865)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 

discontinuadas

0.0 0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida (0.17582) (0.00865)
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos

Concepto Acumulado 

Año Actual

USD

2018-01-01 - 

2018-09-30

Acumulado 

Año Anterior

USD

2017-01-01 - 

2017-09-30

Trimestre Año 

Actual

USD

2018-07-01 - 

2018-09-30

Trimestre Año 

Anterior

USD

2017-07-01 - 

2017-09-30

Estado del resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta (4,932,000) (325,000)

Otro resultado integral [sinopsis]

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

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0

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

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios 

definidos

0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios 

en el riesgo de crédito del pasivo

0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que cubren inversiones 

en instrumentos de capital

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

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

Efecto por conversión [sinopsis]

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

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

impuestos

0 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

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan 

adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0
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Concepto Acumulado 

Año Actual

USD

2018-01-01 - 

2018-09-30

Acumulado 

Año Anterior

USD

2017-01-01 - 

2017-09-30

Trimestre Año 

Actual

USD

2018-07-01 - 

2018-09-30

Trimestre Año 

Anterior

USD

2017-07-01 - 

2017-09-30

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, 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

Total otro resultado integral 0 0

Resultado integral total (4,932,000) (325,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora 0 0

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

Concepto Acumulado Año Actual

USD

2018-01-01 - 2018-09-30

Acumulado Año Anterior

USD

2017-01-01 - 2017-09-30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

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

Utilidad (pérdida) neta (4,932,000)

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Operaciones discontinuas 0

Impuestos a la utilidad 0

Ingresos y gastos financieros, neto (2,830,000)

Gastos de depreciación y amortización 12,000

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

Pagos basados en acciones 0

Pérdida (utilidad) del valor razonable 2,639,000

Utilidades no distribuidas de asociadas 0

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

Participación en asociadas y negocios conjuntos 0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios 0

Disminución (incremento) de clientes 0

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (682,000)

Incremento (disminución) de proveedores 200,000

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

Otras partidas distintas al efectivo (24,000)

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0

Amortización de comisiones por arrendamiento 0

Ajuste por valor de las propiedades 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (685,000)

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones (5,617,000)

Dividendos pagados 0

Dividendos recibidos 0

Intereses pagados 0

Intereses recibidos 0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0

Otras entradas (salidas) de efectivo (300,000,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación (305,617,000)

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

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 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

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0

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

Compras de propiedades, planta y equipo 0

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0
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Concepto Acumulado Año Actual

USD

2018-01-01 - 2018-09-30

Acumulado Año Anterior

USD

2017-01-01 - 2017-09-30

Compras de activos intangibles 0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0

Compras de otros activos a largo plazo 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0

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

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

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

Dividendos recibidos 0

Intereses pagados 0

Intereses cobrados 0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0

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

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

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de 

control

0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0

Importes procedentes de la emisión de acciones 0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 308,500,000

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0

Pagos por otras aportaciones en el capital 0

Importes procedentes de préstamos 0

Reembolsos de préstamos 0

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0

Dividendos pagados 0

Intereses pagados 0

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 308,500,000

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 2,883,000

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

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

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 2,883,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 22,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 2,905,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social [miembro] Prima en emisión de 

acciones [miembro]

Acciones en tesorería 

[miembro]

Utilidades acumuladas 

[miembro]

Superávit de revaluación 

[miembro]

Efecto por conversión 

[miembro]

Coberturas de flujos de 

efectivo [miembro]

Utilidad (pérdida) en 

instrumentos de 

cobertura que cubren 

inversiones en 

instrumentos de capital 

[miembro]

Variación en el valor temporal de las 

opciones [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 25,000 0 0 (3,000) 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (4,932,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (4,932,000) 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 8,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de 

control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro 

valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad 

de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial 

o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o 

en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se 

incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 8,500,000 0 0 (4,932,000) 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 8,525,000 0 0 (4,935,000) 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor de 

contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor de 

márgenes con base en 

moneda extranjera 

[miembro]

Utilidad (pérdida) por 

cambios en valor razonable 

de activos financieros 

disponibles para la venta 

[miembro]

Pagos basados en acciones 

[miembro]

Nuevas mediciones de 

planes de beneficios 

definidos [miembro]

Importes reconocidos en 

otro resultado integral y 

acumulados en el capital 

contable relativos a activos 

no corrientes o grupos de 

activos para su disposición 

mantenidos para la venta 

[miembro]

Utilidad (pérdida) por 

inversiones en 

instrumentos de capital

Reserva para cambios en el 

valor razonable de pasivos 

financieros atribuibles a 

cambios en el riesgo de 

crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 

[miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de 

control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro 

valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad 

de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial 

o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o 

en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se 

incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 

[miembro]

Reserva de componentes de 

participación discrecional [miembro]

Otros resultados integrales [miembro] Otros resultados integrales 

acumulados [miembro]

Capital contable de la participación 

controladora [miembro]

Participación no controladora 

[miembro]

Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 22,000 0 22,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 (4,932,000) 0 (4,932,000)

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 (4,932,000) 0 (4,932,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 8,500,000 0 8,500,000

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de 

control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro 

valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad 

de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial 

o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o 

en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se 

incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 3,568,000 0 3,568,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 3,590,000 0 3,590,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social [miembro] Prima en emisión de 

acciones [miembro]

Acciones en tesorería 

[miembro]

Utilidades acumuladas 

[miembro]

Superávit de revaluación 

[miembro]

Efecto por conversión 

[miembro]

Coberturas de flujos de 

efectivo [miembro]

Utilidad (pérdida) en 

instrumentos de 

cobertura que cubren 

inversiones en 

instrumentos de capital 

[miembro]

Variación en el valor temporal de las 

opciones [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta

Otro resultado integral

Resultado integral total

Aumento de capital social

Dividendos decretados

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de 

control

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro 

valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad 

de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial 

o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o 

en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se 

incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Total incremento (disminución) en el capital contable

Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor de 

contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor de 

márgenes con base en 

moneda extranjera 

[miembro]

Utilidad (pérdida) por 

cambios en valor razonable 

de activos financieros 

disponibles para la venta 

[miembro]

Pagos basados en acciones 

[miembro]

Nuevas mediciones de 

planes de beneficios 

definidos [miembro]

Importes reconocidos en 

otro resultado integral y 

acumulados en el capital 

contable relativos a activos 

no corrientes o grupos de 

activos para su disposición 

mantenidos para la venta 

[miembro]

Utilidad (pérdida) por 

inversiones en 

instrumentos de capital

Reserva para cambios en el 

valor razonable de pasivos 

financieros atribuibles a 

cambios en el riesgo de 

crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 

[miembro]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta

Otro resultado integral

Resultado integral total

Aumento de capital social

Dividendos decretados

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de 

control

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro 

valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad 

de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial 

o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o 

en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se 

incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Total incremento (disminución) en el capital contable

Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 

[miembro]

Reserva de componentes de 

participación discrecional [miembro]

Otros resultados integrales [miembro] Otros resultados integrales 

acumulados [miembro]

Capital contable de la participación 

controladora [miembro]

Participación no controladora 

[miembro]

Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta

Otro resultado integral

Resultado integral total

Aumento de capital social

Dividendos decretados

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de 

control

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro 

valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad 

de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial 

o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o 

en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se 

incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Total incremento (disminución) en el capital contable

Capital contable al final del periodo
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Periodo Actual

USD

2018-09-30

Cierre Año Anterior

USD

2017-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]

Capital social nominal 8,525,000 25,000

Capital social por actualización 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 4 4

Numero de empleados 0 0

Numero de obreros 0 0

Numero de acciones en circulación 37,500,050 7,500,050

Numero de acciones recompradas 0 0

Efectivo restringido 302,830,000 0

Deuda de asociadas garantizada 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año Actual

USD

2018-01-01 - 2018-09-30

Acumulado Año Anterior

USD

2017-01-01 - 2017-09-30

Trimestre Año Actual

USD

2018-07-01 - 2018-09-30

Trimestre Año Anterior

USD

2017-07-01 - 2017-09-30

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]

Depreciación y amortización operativa 12,000 6,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual

USD

2017-10-01 - 2018-09-30

Año Anterior

USD

2016-10-01 - 2017-09-30

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]

Ingresos 0

Utilidad (pérdida) de operación (4,952,000)

Utilidad (pérdida) neta (4,932,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 0

Depreciación y amortización operativa 0
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[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución Extranjera 

(Si/No)

Fecha de 

firma/contrato

Fecha de 

vencimiento

Tasa de interés y/o 

sobretasa

Año actual 

[miembro]

Hasta 1 año 

[miembro]

Hasta 2 años 

[miembro]

Hasta 3 años 

[miembro]

Hasta 4 años 

[miembro]

Hasta 5 años o más 

[miembro]

Año actual 

[miembro]

Hasta 1 año 

[miembro]

Hasta 2 años 

[miembro]

Hasta 3 años 

[miembro]

Hasta 4 años 

[miembro]

Hasta 5 años o más 

[miembro]

Bancarios [sinopsis]

Comercio exterior (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con garantía (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banca comercial

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones 

privadas

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo 

[sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no circulantes con 

costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total proveedores

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo 

[sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Institución [eje] Institución Extranjera 

(Si/No)

Fecha de 

firma/contrato

Fecha de 

vencimiento

Tasa de interés y/o 

sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual 

[miembro]

Hasta 1 año 

[miembro]

Hasta 2 años 

[miembro]

Hasta 3 años 

[miembro]

Hasta 4 años 

[miembro]

Hasta 5 años o más 

[miembro]

Año actual 

[miembro]

Hasta 1 año 

[miembro]

Hasta 2 años 

[miembro]

Hasta 3 años 

[miembro]

Hasta 4 años 

[miembro]

Hasta 5 años o más 

[miembro]

Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin 

costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Información a revelar sobre posición monetaria en moneda extranjera [bloque de texto]

Monedas [eje]

Dólares [miembro] Dólares contravalor pesos 

[miembro]

Otras monedas contravalor 

dólares [miembro]

Otras monedas contravalor 

pesos [miembro]

Total de pesos [miembro]

Posición en moneda extranjera 

[sinopsis]

Activo monetario [sinopsis]

Activo monetario circulante 686,000 12,913,000 0 0 12,913,000

Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total activo monetario 686,000 12,913,000 0 0 12,913,000

Pasivo monetario [sinopsis]

Pasivo monetario circulante 0 0 0 0 0

Pasivo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total pasivo monetario 0 0 0 0 0

Monetario activo (pasivo) neto 686,000 12,913,000 0 0 12,913,000
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Principales productos o línea de productos [partidas] Tipo de ingresos [eje]

Principales marcas 

[eje]

Principales productos o linea de productos 

[eje]

Ingresos nacionales 

[miembro]

Ingresos por exportación 

[miembro]

Ingresos de subsidiarias en 

el extranjero [miembro]

Ingresos totales [miembro]

TODAS TODOS 0 0 0 0
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados, explicando 

si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente con fines de cobertura o con otro fines tales 

como negociación [bloque de texto]

La Sociedad considerará su política de uso de instrumentos financieros derivados una vez completada su Combinación Inicial de Negocios.

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos que sean valuados a 

costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de valuación [bloque de texto]

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que pudieran ser utilizadas 

para atender requerimientos relacionados con instrumentos financieros derivados [bloque de texto]

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y en la administración de 

los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o esperados por la administración que puedan 

afectar en los futuros reportes [bloque de texto]

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]

La Sociedad no cuenta con instrumentos financieros derivados contratados con instituciones financieras.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Periodo Actual

USD

2018-09-30

Cierre Año Anterior

USD

2017-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]

Efectivo [sinopsis]

Efectivo en caja 0 0

Saldos en bancos 2,905,000 0

Total efectivo 2,905,000 0

Equivalentes de efectivo [sinopsis]

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

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

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 0 0

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 22,000

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 2,905,000 22,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Clientes 0 0

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 0 0

Anticipos circulantes [sinopsis]

Anticipos circulantes a proveedores 0 0

Gastos anticipados circulantes 0 0

Total anticipos circulantes 0 0

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 0 0

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 0 0

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]

Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 0 0

Total inventarios circulantes 0 0

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios 0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

Clientes no circulantes 0 0
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Concepto Cierre Periodo Actual

USD

2018-09-30

Cierre Año Anterior

USD

2017-12-31

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 0 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Rentas por facturar 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]

Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 0 0

Inversiones en asociadas 0 0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]

Terrenos y construcciones [sinopsis]

Terrenos 0 0

Edificios 0 0

Total terrenos y edificios 0 0

Maquinaria 0 0

Vehículos [sinopsis]

Buques 0 0

Aeronave 0 0

Equipos de Transporte 0 0

Total vehículos 0 0

Enseres y accesorios 0 0

Equipo de oficina 0 0

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0

Construcciones en proceso 0 0

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 0 0

Total de propiedades, planta y equipo 0 0

Propiedades de inversión [sinopsis]

Propiedades de inversión 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]

Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]

Marcas comerciales 0 0

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0

Programas de computador 0 0

Licencias y franquicias 0 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 0 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0
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Concepto Cierre Periodo Actual

USD

2018-09-30

Cierre Año Anterior

USD

2017-12-31

Activos intangibles en desarrollo 0 0

Otros activos intangibles 0 0

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 0 0

Crédito mercantil 0 0

Total activos intangibles y crédito mercantil 0 0

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]

Proveedores circulantes 0 0

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]

Ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 0 0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0 0

Retenciones por pagar circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar circulantes 200,000 0

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 200,000 0

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

Créditos Bancarios a corto plazo 0 0

Créditos Bursátiles a corto plazo 0 0

Otros créditos con costo a corto plazo 0 0

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

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

Proveedores no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0

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

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

Créditos Bancarios a largo plazo 0 0

Créditos Bursátiles a largo plazo 0 0

Otros créditos con costo a largo plazo 0 0

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 302,639,000 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 302,639,000 0

Otras provisiones [sinopsis]

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0
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Concepto Cierre Periodo Actual

USD

2018-09-30

Cierre Año Anterior

USD

2017-12-31

Total de otras provisiones 0 0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]

Superávit de revaluación 0 0

Reserva de diferencias de cambio por conversión 0 0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de activos para su 

disposición mantenidos para la venta

0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0 0

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales 0 0

Total otros resultados integrales acumulados 0 0

Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos 306,429,000 22,000

Pasivos 302,839,000 0

Activos (pasivos) netos 3,590,000 22,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]

Activos circulantes 3,599,000 22,000

Pasivos circulantes 200,000 0

Activos (pasivos) circulantes netos 3,399,000 22,000
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año Actual

USD

2018-01-01 - 2018-09-30

Acumulado Año Anterior

USD

2017-01-01 - 2017-09-30

Trimestre Año Actual

USD

2018-07-01 - 2018-09-30

Trimestre Año Anterior

USD

2017-07-01 - 2017-09-30

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]

Ingresos [sinopsis]

Servicios 0 0

Venta de bienes 0 0

Intereses 0 0

Regalías 0 0

Dividendos 0 0

Arrendamiento 0 0

Construcción 0 0

Otros ingresos 0 0

Total de ingresos 0 0

Ingresos financieros [sinopsis]

Intereses ganados 2,830,000 1,494,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 20,000 34,000

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 

financieros

0 0

Otros ingresos financieros 0 0

Total de ingresos financieros 2,850,000 1,528,000

Gastos financieros [sinopsis]

Intereses devengados a cargo 0 0

Pérdida por fluctuación cambiaria 0 0

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 

financieros

2,639,000 1,400,000

Otros gastos financieros 0 0

Total de gastos financieros 2,639,000 1,400,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]

Impuesto causado 0 0

Impuesto diferido 0 0

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

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

de la entidad [bloque de texto]

Los estados financieros adjuntos y sus notas han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") emitidas 

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (lnternational Accounting Standards Board o "IASB" por sus siglas en inglés).

 

Las políticas contables se presentan dentro de las Notas a la información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34.

 

De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (“LGSM”), los accionistas tienen facultades para modificar los estados financieros después 

de su emisión.

 

 

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

Uso de estimaciones y juicios

 

La administración  debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y pasivos de los estados financieros. Las estimaciones 

y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores que se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.

 

Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el periodo en que se realiza 

la modificación y periodos futuros si la modificación afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.

 

Las estimaciones y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen efecto significativo en los importes reconocidos en los estados financieros 

incluyen principalmente la determinación del valor de las inversiones a valor razonable con cambio en resultados.

 

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

Los gastos de administración incluyen principalmente honorarios por servicios profesionales necesarios para la búsqueda de la Combinación Inicial de 

Negocios.

 

Al 30 de septiembre de 2018, la Compañía tiene pasivos circulantes con acreedores diversos por un saldo que asciende a $200,000.

 

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

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

El auditor externo de la Compañía es Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. y sus honorarios para el ejercicio 2018 están pendientes de negociar.

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

Los estados financieros intermedios y las notas adjuntas fueron aprobados por el Director General y el Director de Finanzas de la Compañía, Federico 

Chávez Peón Mijares y Ernesto Guzmán Vázquez respectivamente, el 24 de octubre de 2018.

 

 

 

 

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

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]

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

Los estados financieros intermedios no auditados de la Compañía al 30 de septiembre de 2018 y por el período comprendido del 1 de julio de 2018 al 30 de 

septiembre de 2018 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (lnternational Accounting Standards Board o "IASB" por sus siglas en inglés).

Información a revelar sobre activos biológicos, productos agrícolas en el punto de la cosecha o recolección y 

subvenciones gubernamentales relacionadas con activos biológicos [bloque de texto]

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

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

Ver anexo 813000 – Notas de Información Intermedia

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

Efectivo y equivalentes de efectivo

 

El efectivo es valuado a su valor nominal y está depositado en cuentas bancarias, así como inversiones disponibles a la vista. La Compañía considera que 

todos los instrumentos de deuda de gran liquidez adquiridos con un vencimiento original de tres meses o menos son equivalentes de efectivo, tales como 

inversiones en bonos del tesoro de Estados Unidos de América.

 

 

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

La Compañía prepara el estado de flujos de efectivo, de acuerdo con los requerimientos de las NIIF, y lo presenta como parte integrante de sus estados 

financieros. El método utilizado para obtener el saldo del efectivo y equivalentes de efectivo al final del período es mediante el método indirecto.

 

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

No hubieron nuevas normas, cambios y/o interpretaciones cuya adopción por primera vez tuviera efecto a partir del 1 de enero de 2018, que pudieran tener 

un efecto significativo en la información financiera de la Compañía. 

 

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

texto]

Información a revelar sobre garantías colaterales [bloque de texto]
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Información a revelar sobre reclamaciones y beneficios pagados [bloque de texto]

Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]

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

Los Recursos en Custodia incluyen la cantidad de hasta $8,932,000.00 correspondiente a las comisiones de colocación diferidas (incluyendo el IVA 

respectivo) que serán liberadas a los Intermediarios Líderes en México y a los Intermediarios Internacionales conforme al Contrato de Colocación y al 

Contrato de Compraventa de Valores (Purchase Agreement), respectivamente, en caso de consumar la Combinación Inicial de Negocios.

 

Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto]

Información a revelar sobre costos de ventas [bloque de texto]

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

Ver anexo 813000 – Notas de Información Intermedia

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

Los pasivos financieros dentro del alcance de la NIC 39 se clasifican como pasivos financieros a valor razonable a través de utilidad o pérdida, préstamos y 

endeudamientos o cuentas por pagar, según corresponda. La Compañía determina la clasificación de sus pasivos financieros en el reconocimiento inicial.

 

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen operaciones comerciales y otras cuentas por pagar, así como las acciones Serie A reembolsables.

 

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

texto]
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Información a revelar sobre ingresos diferidos [bloque de texto]

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]

La Compañía determina los impuestos a la utilidad diferidos con base al método de activos y pasivos. Bajo este método, se determinan todas las diferencias 

que existan entre los valores contables y fiscales, a las cuales se les aplica la tasa del impuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado de situación 

financiera, o bien aquella promulgada y establecida en las disposiciones fiscales a esa fecha y que estará vigente al momento en que se estima que los activos 

y pasivos por impuestos diferidos se recuperarán o liquidarán.

 

Los activos por impuestos diferidos se evalúan periódicamente creando, en su caso, una estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta 

probabilidad de recuperación. Al 30 de septiembre de 2018, la Compañía tiene un saldo por pérdidas fiscales por un monto de Ps. 55,191 (equivalente a 

$2,934), el cual no se ha registrado como impuesto diferido activo al no existir certeza de su recuperación.

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

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

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

El cargo a resultados durante los periodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018, por concepto de amortización de seguro y licencia 

ascendió a $12,021.

 

Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto]

Información a revelar sobre operaciones discontinuadas [bloque de texto]

Información a revelar sobre dividendos [bloque de texto]

Información a revelar sobre ganancias por acción [bloque de texto]
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La pérdida básica por acción es calculada dividiendo la pérdida neta del año entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el 

período ajustado por el promedio ponderado de las acciones adquiridas en el año.

 

Los importes calculados de la pérdida básica por acción son los siguientes:

 

 

Por el periodo del 1 de 

julio al 30 de septiembre 

de 2018

Pérdida neta $         (324,512)

Número de acciones promedio ponderadas durante el periodo          37,500,050

  

Pérdida básica por acción $         (0.00865)

 

Los montos calculados de la pérdida diluida por acción son los siguientes:

 

 

Por el periodo del 1 de 

julio al 30 de septiembre 

de 2018

Pérdida neta $        (324,512)

Número de acciones promedio ponderadas durante el periodo1         37,500,050

  

Pérdida básica por acción $        (0.00865)

 

1. En este caso no se considera un efecto dilutivo de los Títulos Opcionales debido a que el precio promedio de mercado de las acciones ordinarias durante el periodo fue menor al precio de ejercicio de 

los mismos

 

Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 

[bloque de texto]

Al preparar los estados financieros, las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la Compañía (moneda extranjera) se reconocen utilizando 

los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al final de cada periodo, las partidas monetarias denominadas en moneda 

extranjera se convierten a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Las partidas no monetarias registradas a valor razonable, denominadas en moneda 

extranjera, se convierten a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que se calculan en 

términos de costo histórico, en moneda extranjera, no se convierten.

 

Las diferencias en tipo de cambio en partidas monetarias se reconocen en los resultados del periodo.

 

Los activos, pasivos y operaciones denominadas en moneda extranjera son aquellos que fueron realizados en monedas diferentes de la moneda funcional de 

la Compañía. Al 30 de septiembre de 2018, los activos, pasivos y transacciones denominados en moneda extranjera, expresados en pesos mexicanos ("Ps") 

(montos contractuales), son:

 

Saldos 30 Tipo de 30 de septiembre de 
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de septiembre de 

2018

cambio 

aplicable1

2018

Activos corrientes:    

Efectivo $       3,905 0.0532 Ps.        73,466

Impuestos por recuperar       682,532 0.0532        12,839,794

 $     686,437  Ps.    12,913,260

(1) Dólar americano por pesos mexicanos

 

Al 30 de septiembre de 2018, el tipo de cambio publicado por el Banco de México fue de $18.8120 por dólar americano.

 

Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto]

Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de texto]

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

Información a revelar sobre gastos [bloque de texto]

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

La Compañía clasifica sus gastos por función en el estado de resultados, de acuerdo con las prácticas de la industria donde la Compañía opera.

 

Información a revelar sobre activos para exploración y evaluación [bloque de texto]

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

El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes en el mercado a la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de 
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valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía toma en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del 

mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición.

 

Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que son observables 

los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente 

manera:

 

• Nivel 1: Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la Compañía puede obtener a la fecha de la 

valuación;

 

• Nivel 2: Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente;

 

• Nivel 3: Considera datos de entrada no observables.

 

 

Información a revelar sobre el valor razonable de instrumentos financieros [bloque de texto]

 

 

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

Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto]

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

Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto]

Ver anexo 813000 – Notas de Información Intermedia

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

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

texto]

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

resultados [bloque de texto]

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

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

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

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

Información a revelar sobre gastos generales y administrativos [bloque de texto]

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

Los estados financieros adjuntos y sus notas han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") emitidas 

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (lnternational Accounting Standards Board o "IASB" por sus siglas en inglés).

 

El 24 de octubre de 2018, el Director General y el Director de Finanzas de la Compañía, Federico Chávez Peón Mijares y Ernesto Guzmán Vázquez 

respectivamente, autorizaron la emisión de los estados financieros adjuntos y sus notas.

 

De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (“LGSM”), los accionistas tienen facultades para modificar los estados financieros después 

de su emisión.

 



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

Clave de Cotización:        PMCPAC Trimestre:     3     Año:     2018

PMCPAC No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

44 de 69

Ciertos montos y porcentajes incluidos en el presente prospecto han sido sujetos a ajustes de redondeo y, en consecuencia, ciertos totales presentados en el 

presente prospecto pueden no corresponder a la suma aritmética de los montos o porcentajes que los preceden.

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

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

Información a revelar sobre subvenciones del gobierno [bloque de texto]

Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto]

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

 

Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017, la Compañía determinó una pérdida fiscal histórica de Ps. 52,944. Las pérdidas fiscales pueden 

amortizarse contra utilidades futuras hasta por 10 años. Al cierre del trimestre terminado el 30 de septiembre de 2018, dichas pérdidas actualizadas 

ascienden a Ps. 55,191 (equivalente a $2,934).

 

Información a revelar sobre empleados [bloque de texto]

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Compañía no tiene empleados, por lo que no tiene obligaciones de carácter laboral. Los 

servicios administrativos son prestados por un tercero.

 

Información a revelar sobre personal clave de la gerencia [bloque de texto]

Con fecha 1 de agosto de 2018, la Compañía publicó un evento relevante a través de EMISNET, anunciando la incorporación de Ernesto Guzmán 

Vázquez como Director de Finanzas de la Compañía, ocupando el cargo que hasta la fecha mantenía Juan Ignacio Enrich Liñero quien permanecerá en la 

Compañía, participando en la búsqueda de empresas objetivo para llevar a cabo la Combinación Inicial de Negocios. 
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Información a revelar de contratos de seguro [bloque de texto]

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

Información a revelar sobre activos intangibles [bloque de texto]

Información a revelar sobre activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto]

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

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

Ver anexo 813000 – Notas de Información Intermedia

 

 

 

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

Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto]

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

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

texto]

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

participación [bloque de texto]

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]

Al 30 de septiembre de 2018, el capital social variable de la Compañía está representado por: (i) 30,000,000 Acciones Serie A ordinarias nominativas 

emitidas y en circulación, sin expresión de valor nominal, elegibles para recibir un reembolso, y (ii) 7,500,000 Acciones Serie B ordinarias nominativas 

emitidas y en circulación, sin expresión de valor nominal. El capital variable es ilimitado.

 

El capital social fijo está representado por 50 Acciones Serie C ordinarias nominativas, con valor nominal de Ps. 10,000 pesos mexicanos.

 

Al 30 de septiembre de 2018, el capital social de la Compañía se integra de la siguiente forma:

 

 

Serie de acciones Acciones

  

A             30,000,000

B               7,500,000

C          50

  

Total  37,500,050

 

 

El 23 de marzo de 2018, el promotor de la Compañía adquirió un total de 17,000,000 de Títulos Opcionales por un total de $8,500,000 en una colocación 

privada que ocurrió simultáneamente con el cierre de la Oferta Pública Inicial. Tres títulos opcionales dan derecho al tenedor de comprar una Acción Serie 

A. Los Títulos Opcionales adquiridos por el promotor permiten el ejercicio sin pago de efectivo siempre que estén en manos del promotor o sus cesionarios 

permitidos. El promotor y sus cesionarios permitidos han acordado, sujeto a ciertas restricciones, no transferir, ceder o vender ningún Título Opcional hasta 

30 días después de la Combinación Inicial de Negocios.

 

Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto]
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Información a revelar anticipos por arrendamientos [bloque de texto]

Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]

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

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

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

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

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

inversión [bloque de texto]

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

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

[bloque de texto]

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

mantenidos para la venta [bloque de texto]

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

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

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

Información a revelar sobre otros pasivos [bloque de texto]

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

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

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

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

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

Información a revelar sobre anticipos y otros activos [bloque de texto]

Información a revelar sobre ganancias (pérdidas) por actividades de operación [bloque de texto]
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Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto]

Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]

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

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias reconocidos procedentes de contratos de 

construcción [bloque de texto]

Información a revelar sobre reaseguros [bloque de texto]

Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]

Realizaremos pagos a partes relacionadas por concepto de (i) por los servicios prestados a la Compañía por una Afiliada de Promecap, S.A. de C.V. con 

anterioridad a o en relación con la consumación de nuestra Combinación Inicial de Negocios y (ii) reembolsos de cualquier gasto relacionado con la 

identificación, investigación y consumación de la Combinación Inicial de Negocios, en el entendido, sin embargo, que ninguno de dichos pagos se realizará 

con los Recursos en Custodia sino hasta el cierre de nuestra Combinación Inicial de Negocios.

 

Información a revelar sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa [bloque de texto]

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

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

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo restringidos [bloque de texto]
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Inversión restringida en la cuenta de custodia

 

Los recursos obtenidos en la Oferta Pública Inicial fueron depositados en una cuenta de custodia en JPMorgan Chase Bank N.A. (actuando como agente 

custodio). La Compañía tiene la intención de utilizar los recursos depositados en la cuenta de custodia para, entre otras cosas, completar la Combinación 

Inicial de Negocios.

 

Al 30 de septiembre de 2018, la cuenta de custodia tenía un valor de $302,829,939, los cuales son resultado de los intereses generados en el periodo. Los 

intereses provenientes de los fondos de la cuenta de custodia podrán ser utilizados (i) para el pago del impuesto sobre la renta que sea pagadero por nosotros 

a partir del cierre de la Oferta, (ii) capital de trabajo por hasta $375,000.00 cada 12 meses (según sea requerido y por un máximo de 24 meses), y (iii) en caso 

de que no seamos capaces de consumar nuestra Combinación Inicial de Negocios en un periodo de 24 meses posteriores al cierre de la Oferta Global, 

$100,000.00 para pagar gastos de liquidación de la Compañía.

 

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

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

Información a revelar sobre capital en acciones, reservas y otras participaciones en el capital contable 

[bloque de texto]

Información a revelar sobre acuerdos con pagos basados en acciones [bloque de texto]

Información a revelar sobre pasivos subordinados [bloque de texto]

Información a revelar sobre subsidiarias [bloque de texto]

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

Ver anexo 813000 – Notas de Información Intermedia
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Información a revelar sobre cuentas por cobrar y por pagar por impuestos [bloque de texto]

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

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

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

Información a revelar sobre acciones propias [bloque de texto]
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

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

Ver anexo 813000 – Notas de Información Intermedia

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

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

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

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

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios [bloque de texto]

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios y crédito mercantil [bloque de texto]

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

Descripción de la política contable para garantías colaterales [bloque de texto]

Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto]
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Descripción de la política contable de los costos de adquisición [bloque de texto]

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

[bloque de texto]

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

[bloque de texto]

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

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

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

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

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

efectivo [bloque de texto]

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

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

Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto]

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

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

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

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

Ver anexo 813000 – Notas de Información Intermedia

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

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

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

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

Descripción de la política contable para garantías financieras [bloque de texto]

Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados [bloque de texto]

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

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

Ver anexo 813000 – Notas de Información Intermedia

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

Ver anexo 813000 – Notas de Información Intermedia

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

Descripción de las políticas contables para subvenciones gubernamentales [bloque de texto]

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

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

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

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

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

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

relacionados [bloque de texto]

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

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

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

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

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

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

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

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

método de la participación [bloque de texto]

Descripción de la política contable para el capital social [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto]

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

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

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

Descripción de la política contable para derechos de minería [bloque de texto]

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]

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]

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

Descripción de la política contable para activos de petróleo y gas [bloque de texto]

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

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

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]

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

de texto]

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

Descripción de la política contable para acuerdos de recompra y de recompra inversa [bloque de texto]

Descripción de la política contable para gastos de investigación y desarrollo [bloque de texto]

Descripción de la política contable para el efectivo y equivalentes de efectivo restringido [bloque de texto]

Descripción de la política contable para la información financiera por segmentos [bloque de texto]

Descripción de la política contable para las transacciones con pagos basados en acciones [bloque de texto]

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

Descripción de la política contable para subsidiarias [bloque de texto]
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Descripción de las políticas contables para los beneficios por terminación [bloque de texto]

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

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

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

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

texto]

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

Descripción de la política contable para acciones propias [bloque de texto]

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

texto]
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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]

l. Actividades de la Compañía

 

Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. (la "Compañía") es una sociedad, (sociedad anónima bursátil de capital variable) constituida bajo las leyes 

de México el 24 de noviembre de 2017. La Compañía es una empresa de propósito especial para la adquisición de empresas, establecida con la finalidad de 

realizar una fusión, adquisición de negocio, compra de acciones, cambio de acciones, compra de interés o participación, combinación, consolidación, 

reorganización o cualquier otra combinación similar de negocio (la “Combinación Inicial de Negocios"). El propósito corporativo de la Compañía es (i) 

adquirir cualquier clase de activos, acciones, participaciones o intereses en cualquier clase de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones, participaciones, 

fideicomisos, o entidades de cualquier tipo, (ii) participar como socio, accionista o inversionista en todo tipo de negocios o sociedades mercantiles o civiles, 

asociaciones, participaciones, fideicomisos, o entidades de cualquier tipo, (iii) emitir y colocar acciones representativas del capital social de la Compañía ya 

sea de manera pública o privada, en los mercados nacionales o extranjeros, (iv) emitir y colocar Títulos Opcionales respecto de las acciones representativas 

del capital social o de cualesquiera otros valores, en mercados nacionales o extranjeros, y (v) emitir y colocar títulos de crédito, instrumentos de deuda o 

cualquier otro instrumento ya sea de manera pública o privada, en mercados nacionales o extranjeros.

 

El domicilio registrado y las oficinas corporativas de la Compañía están localizados en Bosques de Alisos 47A Piso 3, Col. Bosques de las Lomas, Delegación 

Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120 Ciudad de México.

 

Al 30 de septiembre de 2018, todas las actividades efectuadas desde el 1 de enero de 2018, están relacionadas con la organización para llevar a cabo la 

Oferta Pública Inicial así como los esfuerzos para encontrar y consumar una Combinación Inicial de Negocios. Al 30 de septiembre de 2018, la Compañía 

no ha generado ingresos operativos.

 

La compañía vendió 30,000,000 de Acciones Serie A y el mismo número de Títulos Opcionales ejercibles por Accione Serie A durante la Oferta Pública 

Inicial realizada el 22 de marzo de 2018; obteniendo recursos brutos por la cantidad de $300,000,000 (trescientos millones de dólares). Tres títulos 

opcionales otorgan el derecho al tenedor de comprar una Acción Serie A. Los recursos obtenidos en la Oferta Pública Inicial fueron depositados en una 

cuenta de custodia en JPMorgan Chase Bank N.A. (actuando como agente custodio). La Compañía tiene la intención de utilizar los recursos depositados en 

la cuenta de custodia para, entre otras cosas, completar la Combinación Inicial de Negocios.

 

El 24 de octubre de 2018, el Director General y el Director de Finanzas de la Compañía, Federico Chávez Peón Mijares y Ernesto Gúzman 

Vázquez respectivamente, autorizaron la emisión de los estados financieros intermedios no auditados adjuntos y sus notas de conformidad con la Ley 

General de Sociedades Mercantiles (“LGSM”), los accionistas tienen facultades para modificar los estados financieros después de su emisión.

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Compañía no tiene empleados, por lo que no tiene obligaciones de carácter laboral. Los 

servicios administrativos son prestados por un tercero.

 

2. Bases de presentación

 

a) Declaración de cumplimiento

 

Los estados financieros intermedios no auditados de la Compañía al 30 de septiembre de 2018 y por el período comprendido del 1 de julio de 2018 al 30 

de septiembre de 2018 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (lnternational Accounting Standards Board o "IASB" por sus siglas en inglés).

 

b) Base de medición y presentación

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de los activos y pasivos financieros valuados a valor razonable con 

cambios en resultados.
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i. Costo histórico

 

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

 

ii. Valor razonable

 

El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción 

ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando 

directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía toma en cuenta las características del 

activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de 

medición.

 

Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que son 

observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen 

de la siguiente manera:

 

• Nivel 1: Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la Compañía puede obtener a la 

fecha de la valuación;

• Nivel 2: Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente;

• Nivel 3: Considera datos de entrada no observables.

 

Los estados financieros de la Compañía se presentan en dólares americanos, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad ("NIC 21"). 

La moneda funcional y de reporte de la Compañía es el dólar americano.

 

Transacciones en monedas extranjeras

 

Al preparar los estados financieros de cada compañía, las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la Compañía (moneda 

extranjera) se reconocen utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al final de cada periodo, las 

partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se convierten a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Las partidas no monetarias 

registradas a valor razonable, denominadas en moneda extranjera, se convierten a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el 

valor razonable. Las partidas no-monetarias que se calculan en términos de costo histórico, en moneda extranjera, no se convierten.

 

Las diferencias en tipo de cambio en partidas monetarias se reconocen en los resultados del periodo.

 

Presentación del estado de resultados

 

La Compañía clasifica sus gastos por función en el estado de resultados, de acuerdo con las prácticas de la industria donde la Compañía opera.

 

Presentación del estado de flujos de efectivo

 

El estado de flujos de efectivo de la Compañía se presenta utilizando el método indirecto.

 

 

3. Principales políticas contables

 

Efectivo y equivalentes de efectivo

 

El efectivo es valuado a su valor nominal y está depositado en cuentas bancarias, así como inversiones disponibles a la vista. La Compañía considera que 

todos los instrumentos de deuda de gran liquidez adquiridos con un vencimiento original de tres meses o menos son equivalentes de efectivo, tales como 

inversiones en bonos del tesoro de Estados Unidos de América.

 

Inversión restringida en la cuenta de custodia
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Los recursos obtenidos en la Oferta Pública Inicial fueron depositados en una cuenta de custodia en JPMorgan Chase Bank N.A. (actuando como agente 

custodio). La Compañía tiene la intención de utilizar los recursos depositados en la cuenta de custodia para, entre otras cosas, completar la Combinación 

Inicial de Negocios.

 

Al 30 de septiembre de 2018, la cuenta de custodia tenía un valor de $302,829,939, los cuales son resultado de los intereses generados en el periodo. Los 

intereses provenientes de los fondos de la cuenta de custodia podrán ser utilizados (i) para el pago del impuesto sobre la renta que sea pagadero por nosotros 

a partir del cierre de la Oferta, (ii) capital de trabajo por hasta $375,000.00 cada 12 meses (según sea requerido y por un máximo de 24 meses), y (iii) en caso 

de que no seamos capaces de consumar nuestra Combinación Inicial de Negocios en un periodo de 24 meses posteriores al cierre de la Oferta Global, 

$100,000.00 para pagar gastos de liquidación de la Compañía.

 

Gastos de administración

 

Los gastos de administración incluyen principalmente honorarios por servicios profesionales necesarios para la búsqueda de la Combinación Inicial de 

Negocios.

 

Impuesto a la utilidad

 

El impuesto a la utilidad representa la suma del impuesto corriente por pagar y el impuesto diferido. El impuesto a la utilidad se carga a la utilidad neta 

conforme se incurre, excepto cuando se relaciona con partidas que se reconocen en otras partidas de la utilidad integral o directamente en capital, en cuyo 

caso, el impuesto corriente y diferido también es reconocido en otras partidas de la utilidad integral o directamente en capital, según corresponda.

 

Impuestos a la utilidad del período

 

El impuesto causado calculado, corresponde al impuesto sobre la renta (“ISR”) y se registra en su caso en los resultados del año en que se causa.

 

Impuestos a la utilidad diferidos

 

La Compañía determina los impuestos a la utilidad diferidos con base al método de activos y pasivos. Bajo este método, se determinan todas las diferencias 

que existan entre los valores contables y fiscales, a las cuales se les aplica la tasa del impuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado de situación 

financiera, o bien aquella promulgada y establecida en las disposiciones fiscales a esa fecha y que estará vigente al momento en que se estima que los activos 

y pasivos por impuestos diferidos se recuperarán o liquidarán.

 

Los activos por impuestos diferidos se evalúan periódicamente creando, en su caso, una estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta 

probabilidad de recuperación. Al 30 de septiembre de 2018, la Compañía tiene un saldo por pérdidas fiscales por un monto de Ps. 55,191 (equivalente a 

$2,934), el cual no se ha registrado como impuesto diferido activo al no existir certeza de su recuperación.

 

Pérdida por acción

 

La Compañía presenta la pérdida neta por acción. En este caso no se considera un efecto dilutivo de los Títulos Opcionales debido a que el precio promedio 

de las acciones ordinarias durante el periodo fue menor al precio de ejercicio de los mismos. La pérdida neta por acción se calcula dividiendo la pérdida neta 

entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el período ajustado por el promedio ponderado de las acciones adquiridas en el 

año.

 

Manejo de capital

 

Para fines de la administración del capital de la Compañía, el capital incluye el capital emitido y cualquier otra reserva de capital atribuible a los accionistas 

de la Compañía. El objetivo principal de la administración del capital de la Compañía es maximizar el valor para los accionistas.

 

La Compañía administra su estructura de capital y hace ajustes para responder a cambios en las condiciones económicas y los requisitos de los convenios 

financieros. Para mantener o ajustar su estructura de capital, la Compañía podrá ajustar el pago de dividendos, llevar a cabo reembolsos de capital a los 

accionistas o emitir nuevas acciones. La Compañía monitorea su capital utilizando una relación deuda-capital, que en su caso es igual a la deuda neta de la 

Compañía, dividida entre su capital total más su deuda neta.

 

Objetivos y políticas de manejo de riesgo financiero
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El principal activo financiero de la Compañía son los recursos en la cuenta de custodia. El principal pasivo financiero de la Compañía son las Acciones Serie 

A reembolsables. La Compañía está expuesta al riesgo de mercado descrito abajo.

 

Riesgo de mercado

 

Riesgo de tipo de cambio, por las variaciones en el mercado de divisas que en su caso afectan el valor del efectivo, a los impuestos por pagar y a las cuentas 

por pagar a proveedores. Riesgo de tasas de interés que podría afectar el valor de mercado de los instrumentos de inversión.

 

Administración del riesgo de crédito

 

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la 

Compañía. La Compañía ha adoptado una política de procurar involucrarse con partes solventes, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de 

la pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos.

 

Pasivos financieros e instrumentos de capital

 

Los instrumentos de deuda y capital emitidos por la Compañía se clasifican como pasivos financieros o capital de acuerdo con el contenido de los acuerdos 

contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y un instrumento de capital.

 

Un instrumento de capital es cualquier contrato que evidencia un interés residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los 

instrumentos de capital emitidos por la Compañía se reconocen por los ingresos recibidos netos de los costos de emisión.

 

Los pasivos financieros dentro del alcance de la NIC 39 se clasifican como pasivos financieros a valor razonable a través de utilidad o pérdida, préstamos y 

endeudamientos o cuentas por pagar, según corresponda. La Compañía determina la clasificación de sus pasivos financieros en el reconocimiento inicial.

 

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen operaciones comerciales y otras cuentas por pagar, así como las acciones Serie A reembolsables.

 

Nuevos pronunciamientos contables

 

En el año en curso, la Compañía aplicó una serie de NIIF nuevas y modificadas, emitidas por el IASB las cuales son obligatorias y entran en vigor a partir de 

los ejercicios que inicien en o después del 1 de enero de 2017.

 

Iniciativa de Divulgación de la NIC 7 - Enmiendas a la NIC 7

 

Las enmiendas a la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo forman parte de la Iniciativa de Divulgación del IASB y requieren que la Compañía proporcione 

revelaciones que permitan a los usuarios de estados financieros evaluar cambios en pasivos derivados de actividades de financiamiento. En la aplicación 

inicial de la modificación, las entidades no están obligadas a proporcionar información comparativa para los períodos anteriores. La Compañía evaluó que 

esta enmienda no tuvo impacto en los estados financieros al 30 de septiembre de 2018.

 

Enmiendas a la NIC 12, Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas

 

Las enmiendas clarifican que una compañía necesita considerar si la ley fiscal restringe las fuentes de utilidades tributables con las cuales puede hacer 

deducciones sobre la reversión de esa diferencia temporal deducible. Además, las enmiendas proporcionan orientación sobre la forma en que una compañía 

debe determinar los beneficios tributables futuros y explican las circunstancias en las que el beneficio tributable puede incluir la recuperación de algunos 

activos por más de su importe en libros.

 

Las entidades están obligadas a aplicar las enmiendas de forma retroactiva. Sin embargo, en la aplicación inicial de las modificaciones, el cambio en el 

patrimonio de apertura del período comparativo más temprano puede ser reconocido en las utilidades retenidas de apertura (o en otro componente del 

patrimonio, según corresponda), sin asignar el cambio entre las utilidades retenidas de apertura y otros componentes de la Compañía. Las entidades que 

aplican este alivio deben revelar ese hecho. La Compañía evaluó que esta enmienda no tuvo impacto en los estados financieros al 30 de septiembre  de 2018.

 

NIIF 9 Instrumentos Financieros, reemplazo de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
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La Norma incluye los requisitos para el reconocimiento y la medición, el deterioro, la baja y la contabilidad general de cobertura. La NIIF 9 no reemplaza 

los requisitos para la contabilidad de coberturas de valor razonable de cartera por riesgo de tasa de interés, por lo tanto, la excepción en la NIC 39 para una 

cobertura de valor razonable de una exposición de tasa de interés de una cartera de activos financieros o pasivos financieros continúa aplicándose.

 

La NIIF 9 emitida en 2014 reemplaza todas las versiones anteriores y es obligatoriamente efectiva para los períodos que comiencen a partir del 1 de enero de 

2018 con la aprobación anticipada permitida (sujeta a los requisitos locales de aprobación). La Compañía ha determinado que esta modificación no tiene 

ningún impacto en los estados financieros al 30 de septiembre de 2018.

 

NIIF 15 Ingresos por contratos con clientes, sustitución de la NIC 11, NIC 18, CINIIF 13, CINIIF 15, CINIIF 18 y SIC-31

 

La Norma especifica cómo y cuándo un informador de las NIIF reconocerá los ingresos, y también exigirá que dichas entidades proporcionen a los usuarios 

de los estados financieros más divulgaciones informativas y relevantes.

 

Establezca los principios que una entidad debe aplicar para reportar información útil a los usuarios de estados financieros sobre la naturaleza, el monto, el 

calendario y la incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. Hay una excepción de los contratos regulados 

por la NIC 17, la NIIF 9, la NIIF 10, la NIIF 11, la NIC 27, la NIC 28 y la NIIF 4. La aplicación de la norma es obligatoria para los períodos anuales de 

información que comienzan a partir del 1 de enero de 2018. Se permite la aplicación anterior. La Compañía ha determinado que esta enmienda no tiene 

ningún impacto en los estados financieros al 30 de septiembre de 2018 debido al hecho de que la Compañía no generará ingresos operativos hasta que 

concluya su Combinación Inicial de Negocios.

 

NIIF 16 Arrendamientos, reemplazo de la NIC 17, IFRIC 4, SIC-15 y SIC-27

 

La NIIF 16 establece principios para el reconocimiento, medición, presentación y divulgación de los arrendamientos, con el objetivo de garantizar que los 

arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante que represente plenamente esas transacciones.

 

Los arrendamientos se aplican a todos los arrendamientos, incluidos los subarrendamientos, con excepción de los arrendamientos para explorar o usar 

minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares y arrendamientos bajo los supuestos de la NIC 41, CINIIF 12, CINIIF 15 y NIC 38. La 

entidad aplica la NIIF 16 para los períodos anuales de información que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite la aplicación anticipada si 

también se ha aplicado la NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes. Al 30 de septiembre de 2018, la Compañía está en proceso de analizar los efectos de 

esta nueva norma.

 

4. Efectivo y equivalentes de efectivo

 

Para efectos del estado de posición financiera y el estado de flujo de efectivo, el efectivo incluye efectivo en cuentas bancarias equivalente a un monto de 

$2,904,558 al 30 de septiembre de 2018.

 

5. Saldos y operaciones en moneda extranjera

 

Los activos, pasivos y operaciones denominadas en moneda extranjera son aquellos que fueron realizados en monedas diferentes de la moneda funcional de 

la Compañía. Al 30 de septiembre de 2018, los activos, pasivos y transacciones denominados en moneda extranjera, expresados en pesos mexicanos ("Ps") 

(montos contractuales), son:

 

Saldos

30 de septiembre de 

2018

Tipo de cambio 

aplicable1 30 de septiembre de 2018

Activos corrientes:    

Efectivo $     3,905 0.0532 Ps.       73,466

Impuestos por recuperar     682,532 0.0532     12,839,794

 $   686,437  Ps.   12,913,260

(1) Dólar americano por pesos mexicanos

 

Al 30 de septiembre de 2018, el tipo de cambio publicado por el Banco de México fue de $18.8120  por dólar americano.

 

6. Acreedores y otras cuentas por pagar
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Al 30 de septiembre de 2018, la Compañía tiene pasivos circulantes con acreedores diversos por un saldo que asciende a $200,000.

 

7. Capital

 

Al 30 de septiembre de 2018, el capital social variable de la Compañía está representado por: (i) 30,000,000 Acciones Serie A ordinarias nominativas 

emitidas y en circulación, sin expresión de valor nominal, elegibles para recibir un reembolso, y (ii) 7,500,000 Acciones Serie B ordinarias nominativas 

emitidas y en circulación, sin expresión de valor nominal. El capital variable es ilimitado.

 

El capital social fijo está representado por 50 Acciones Serie C ordinarias nominativas, con valor nominal de Ps. 10,000 pesos mexicanos.

 

Al 30 de septiembre  de 2018, el capital social de la Compañía se integra de la siguiente forma:

 

  

Serie de acciones Acciones

  

A             30,000,000

B              7,500,000

C              50

  

Total      37,500,050

 

 

El 23 de marzo de 2018, el promotor de la Compañía adquirió un total de 17,000,000 de Títulos Opcionales por un total de $8,500,000 en una colocación 

privada que ocurrió simultáneamente con el cierre de la Oferta Pública Inicial. Tres títulos opcionales dan derecho al tenedor de comprar una Acción Serie 

A. Los Títulos Opcionales adquiridos por el promotor permiten el ejercicio sin pago de efectivo siempre que estén en manos del promotor o sus cesionarios 

permitidos. El promotor y sus cesionarios permitidos han acordado, sujeto a ciertas restricciones, no transferir, ceder o vender ningún Título Opcional hasta 

30 días después de la Combinación Inicial de Negocios.

 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Compañía debe separar de la utilidad neta de cada año, por lo menos, el 5% para incrementar 

la reserva legal, hasta que ésta alcance el 20% del capital social a valor nominal. Esta reserva no es susceptible de distribuirse a los accionistas durante la 

existencia de la Compañía, excepto en forma de dividendo en acciones. Al 30 de septiembre de 2018, la Compañía no ha creado esta reserva.

 

Las utilidades retenidas y otras reservas que se distribuyan como dividendos, así como los efectos que se deriven de reducciones de capital están gravados 

para efectos de impuesto a la utilidad de acuerdo con la tasa vigente, excepto por el capital social aportado actualizado o si dichas distribuciones provienen 

de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta ("CUFIN").

 

Los dividendos que se distribuyan en exceso de la CUFIN causarán el impuesto a la utilidad sobre una base piramidada con la tasa vigente. Este impuesto 

podrá ser acreditado contra el impuesto a la utilidad del mismo año, en el cual los dividendos son pagados, así como en los dos años siguientes contra el 

impuesto a la utilidad y los pagos provisionales. Al 30 de septiembre de 2018, la Compañía no cuenta con CUFIN y el saldo de la Cuenta de Capital de 

Aportación ("CUCA") ascendió a Ps. 2,017,122,156 (equivalente a $107,225,359).

 

La Compañía no podrá decretar dividendos hasta que futuras utilidades absorban las pérdidas acumuladas.

 

Activos Subyacentes de Títulos Opcionales

 

La emisora de los valores de referencia (Acciones Serie “A” de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V.; BMV: PMCPAC) de los títulos opcionales 

de compra emitidos por Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. (BMV: PAC503A-EC001), es precisamente Promecap Acquisition Company, 

S.A.B. de C.V.

 

Los documentos e información de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. pueden ser consultados en la página de internet de la Bolsa Mexicana de 

Valores, S.A.B. de C.V. (www.bmv.com.mx) y en la página de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. (www.promecapac.com).
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Las fuentes de información de las Acciones Serie “A” de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. son públicas, gratuitas y se encuentran 

disponibles en idioma español.

 

En relación con las Acciones Serie “A” de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V., a continuación se muestra la siguiente información (de la fecha 

de registro en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. a la fecha de cierre del tercer trimestre del 2018): (i) precios máximos y mínimos de los últimos 5 

años, (ii) los precios máximos y mínimos semestral de los últimos dos ejercicios, (iii) los precios máximos y mínimos de cada mes, y (iv) el volumen promedio 

anual operado.

 

Cabe mencionar que (i) Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. a la fecha, no ha contratado los servicios de un formador de mercado y (ii) a la 

fecha no han ocurrido suspensiones significativas en la negociación de las acciones Serie “A” de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V.

 

Las Acciones Serie “A” de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. actualmente únicamente son negociadas en el mercado de valores mexicano, en 

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

 

Información Bursátil

 

Clave de 

Pizarra

Subyacente ISIN País Bolsa de 

origen

Fuente de información

PMCPAC Promecap 

Acquisition Company, 

S.A.B de C.V.

MX01PM060003 México BMV www.bmv.com.mx

 

Precio máximo y mínimo de los últimos 5 años

 

 Año 2018

Subyacente Mínimo Máximo

PMCPAC 177.08 192.00

   

   

Precio máximo y mínimo semestral de los últimos ejercicios

 

 Enero-Junio 2018 Julio-Diciembre 2018*

Subyacente Mínimo Máximo Mínimo Máximo

PMCPAC 185.93 190.00 177.08 192.00

 

Precio máximo y mínimo mensual de los últimos seis meses

 

Abril 2018 Mayo 2018 Junio 2018 Julio 2018 Agosto 2018 Septiembre 2018

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

185.93 185.93 185.93 190.00 188.00 190.00 177.08 188.00 188.00 192.00 192.00 192.00

 

  

Volumen promedio anual operado en cada uno de los últimos cinco años (expresado como el número de títulos promedio operados por día)

 

Subyacente Año 2018

PMCPAC 769

 

* Datos hasta el 30 de septiembre de 2018

 

http://www.bmv.com.mx/
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8. Impuestos a la utilidad

 

a) Impuesto Sobre la Renta (ISR)

 

Para el ejercicio fiscal 2018, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) la tasa corporativa del ISR es del 30%.

 

La LISR, establece criterios y límites para la aplicación de algunas deducciones, como son la deducción de pagos que a su vez sean ingresos exentos para los 

trabajadores, las aportaciones para la creación o incrementos de reservas a fondos de pensiones y las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social a 

cargo del trabajador que sean pagadas por la Compañía. La ley del ISR también establece la posible no deducibilidad de pagos efectuados a partes 

relacionadas en caso de no cumplirse con ciertos requisitos.

 

Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017, la Compañía determinó una pérdida fiscal histórica de Ps. 52,944. Las pérdidas fiscales pueden 

amortizarse contra utilidades futuras hasta por 10 años. Al cierre del trimestre terminado el 30 de septiembre de 2018, dichas pérdidas actualizadas 

ascienden a Ps. 55,191 (equivalente a $2,934).

 

9. Pérdida por acción

 

La pérdida básica por acción es calculada dividiendo la pérdida neta del año entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el 

período ajustado por el promedio ponderado de las acciones adquiridas en el año.

 

Los importes calculados de la pérdida básica por acción son los siguientes:

 

 

Por el periodo del 1 

de julio al 

30 de septiembre de 

2018

Pérdida neta $        (324,512)

Número de acciones promedio ponderadas durante el periodo        37,500,050

  

Pérdida básica por acción $       (0.00865)

 

Los montos calculados de la pérdida diluida por acción son los siguientes:

 

 

Por el periodo del 1 de 

julio al 

30 de septiembre  de 

2018

Pérdida neta $        (324,512)

Número de acciones promedio ponderadas durante el periodo1         37,500,050

  

Pérdida básica por acción $        (0.00865)

 

1. En este caso no se considera un efecto dilutivo de los Títulos Opcionales debido a que el precio promedio de mercado de las acciones ordinarias durante el 

periodo fue menor al precio de ejercicio de los mismos

 

10. Compromisos

 

Los Recursos en Custodia incluyen la cantidad de hasta $8,932,000.00 correspondiente a las comisiones de colocación diferidas (incluyendo el IVA 

respectivo) que serán liberadas a los Intermediarios Líderes en México y a los Intermediarios Internacionales conforme al Contrato de Colocación y al 

Contrato de Compraventa de Valores (Purchase Agreement), respectivamente, en caso de consumar la Combinación Inicial de Negocios.
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Descripción de sucesos y transacciones significativas

Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. no presenta sucesos ni transacciones significativas a ser anunciadas por la gerencia durante este trimestre.

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

[bloque de texto]

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias

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

ganancia neta o flujos de efectivo, que sean no usuales por su naturaleza, importe o incidencia

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

intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores

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

Dividendos pagados, acciones ordinarias

0

Dividendos pagados, otras acciones

0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción

0.0
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Dividendos pagados, otras acciones por acción

0.0

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

reflejados

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

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

Los estados financieros adjuntos y sus notas han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (lnternational Accounting Standards Board o "IASB" por sus siglas en inglés).

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


