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I. c. 
Informe de las actividades y operaciones en las que el Consejo de 

Administración de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. 
intervino en el ejercicio 2018 de acuerdo con el artículo 28 IV(e) de la 

Ley del Mercado de Valores 

  



 

 

Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. 

Informe de las actividades y operaciones en las que intervino el Consejo de 
Administración de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. en el 2018 

 
Se informa a los accionistas de la Sociedad que durante el periodo en cuestión, el 
Consejo de Administración de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V., no 
intervino en las operaciones de la misma. 
 

* * * * * 
 

Lic. Fernando Chico Pardo 
Presidente del Consejo de Administración 

Marzo 2019 
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Deloitte. 

Informe de los auditores 
independientes al Consejo de 
Administración y Accionistas de 
Promecap Acquisition Company, 
S. A. B. de C. V. 

Opinión 

Galaz, Yamazak i, 
Ruiz Urquiza, S C. 
Paseo de la Reforma 505, piso 28 
Colonia Cuauhtémoc 
06500 Ciudad de México 
México 

Tel : +52 (55) 5080 6000 
www.deloit te.com/mx 

Hemos auditado los estados financieros de Promecap Acquisition Company, S. A. B. de C. V. 
(la "Compañía"), que comprenden los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los 
estados de resultados integral, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo correspondientes al 
año que terminó el 31 de diciembre de 2018 y por el período comprendido del 24 de noviembre (fecha de 
constitución) al 31 de diciembre de 2017, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la posición financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como su 
desempeño financiero y flujos de efectivo correspondientes al año que terminó el 31 de diciembre de 2018 y 
por el periodo comprendido del 24 de noviembre (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2017, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad. 

Fundamentos de la opinión 

Llevamos a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. 
Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y 
con el emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP), y hemos cumplido 
las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y con el Código de 
Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Cuestiones clave de auditoría 

Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de 
la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la 
formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. 

Acciones Serie A reembolsables 

La compañía colocó 30,000,000 de Acciones Serie A y el mismo número de Títulos Opcionales ejercibles por 
Accione Series 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. 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsab ilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una ent idad legal 
única e independ iente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 



Deloitte. 

Nos hemos enfocado en este rubro debido principalmente a la significatividad del valor en libros de los 
pasivos financieros porque representa el principal valor de la Entidad. 

Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir este asunto clave de auditoría, incluyeron: 

1. Hemos probado el diseño de los controles relevantes. 

2. Revisamos a través de pruebas sustantivas la integridad y valuación de los valores y validamos los 
insumos vs las fuentes correspondientes. 

3. Hemos utilizado a especialistas internos de la Firma para concluir sobre la adecuada aplicación del 
valor razonable. Asimismo, han realizado la validación de la valuación mediante un ejercicio 
independiente y la comparación de los resultados contra los de la Administración de la Entidad con el 
fin de evaluar cualquier indicio de error o sesgo de la Administración. 

4. Validamos su correcta presentación y revelación en los estados financieros de acuerdo con los 
Criterios Contables. 

Otra información 

La administración de la Entidad es responsable por la otra información. La otra información 
comprenderá la información que será incorporada en el Reporte Anual que la Entidad está obligada a 
preparar conforme al Artículo 33 Fracción I, inciso b) del Título Cuarto, Capítulo Primero de las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras y a otros Participantes del Mercado de 
Valores en México y al Instructivo que acompaña esas disposiciones (las Disposiciones). El Reporte 
Anual se espera esté disponible para nuestra lectura después de la fecha de este informe de auditoría. 

Nuestra opinión de los estados financieros no cubrirá la otra información y nosotros no expresaremos 
ninguna forma de seguridad sobre la otra información incluida en el reporte anual. 

Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la Compañía en 
relación con los estados financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración considere necesario para 
permitir la preparación de los estados financieros libres de error material, debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Compañía de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con la Compañía en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento, excepto si la administración tiene intención de liquidar la Compañía o detener sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Compañía. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 
libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros. 

Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también: 
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Deloitte. 

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de los estados financieros, debida a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y 
obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado 
que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión 
del control interno. 

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con el fin de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. 

Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la administración. 

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la administración, de la norma contable de empresa 
en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no 
una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones 
se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de ser una 
empresa en funcionamiento . 

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la 
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos relevantes 
de un modo que logran la presentación razonable. 

Comunicamos a los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso 
de la auditoría. 

C. P. C. José I ~ alle Aparicio 

Ciudad de .~ 11/✓¡,;,,( México 
27 de ma(Afe2019 
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Promecap Acquisition Company, S. A. B. de C. V. 

Estados de posición financiera 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(En dólares americanos) 

Activos 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo restringido en cuenta de custodia 
Impuestos por recuperar 
Pagos anticipados 

Total de activo 

Pasivos y capital contable 

Cuentas por pagar a proveedores 
Impuestos por pagar 
Acciones Serie A reembolsables 

Total de pasivo 

Capital contable y reservas 
Capital social 
Títulos opcionales de los promotores 
Déficit acumulado 

Total de capital contable 

Total pasivo y capital contable 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros . 

Notas 

4 
4 

7 

8 

$ 

$ 

$ 

$ 

2018 2017 

1,967,521 $ 22,294 
304,568,587 

788,290 
6 183 

307,330.581 $ 22 294 

20,734 $ 
13 088 167 

304,283,050 

304,316,872 167 

25,521 25,521 
8,500,000 

(5,511,812) (3,394) 

3 013 709 22 127 

307.330 581 $ 22,294 
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Promecap Acquisition Company, S. A. B. de C. V. 

Estados de resultado integral 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(En dólares americanos) 

Gastos de administración 
Pérdida operativa 

Resultado integral de financiamiento: 

Intereses ganados en cuenta de custodia 
Intereses ganados 
Cambios en la valuación de instrumentos financieros a valor 

razonable 
Pérdida cambiaria 

Pérdida antes de impuestos a la utilidad 

Impuestos a la utilidad 

Pérdida neta 

Pérdida por acción 

Pérdida neta básica y diluida por acción 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 

Notas 

9 

10 

$ 

$ 

2018 2017 

(5,786,463) $ (3,354} 
(5,786,463) (3,354) 

4,568,570 
333 

(4,283,050) 
(7,808) (40) 

278,045 (40) 

(5,508,418) (3,394) 

(5508418) $ (3,394) 

(0.73445) (0.00050) 

5 



Promecap Acquisition Company, S. A. B. de C. V. 

Estados de cambios en el capital contable 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(En dólares americanos) 

Capital Títulos opcionales 

social de los promotores 

Aportación inicial de 
capital del 24 de 
noviembre de 2017 $ 521 $ $ 

Aumento de capital por 
emisión de acciones 
Serie B a los 
accionistas fundadores 25,000 

Pérdida neta e integral 

Saldos al 31 de diciembre 
de 2017 25,521 

Aplicación del resultado 
del ejercicio anterior 

Títulos opcionales de los 
promotores 8,500,000 

Pérdida neta 

Saldos al 31 de diciembre 
de 2018 $ 25,521 $ 8,500,000 $ 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 

Déficit Pérdida neta 

acumulado integral 

$ 

(3,394) 

(3,394) 

(3,394) 3,394 

(5,508,418) 

(3,324) $ (5,508,418) 

Total capital 

contable 

$ 521 

25,000 

(3,394) 

22,127 

8,500,000 

(5,508,418) 

$ 3,013,702 
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Promecap Acquisition Company, S. A. B. de C. V. 

Estados de flujos de efectivo 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(En dólares americanos) 

Flujos de efectivo de actividades de operación 
Pérdida antes de impuestos a la utilidad 

Ajustes por: 
Cambios en el capital de trabajo: 

Cambio en la valuación de instrumentos financieros 
a valor razonable 

Impuestos por recuperar 
Pagos anticipados 
Incrementos en proveedores 
Impuestos por pagar 

Flujo neto de efectivo generado en actividades de 
operación 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento: 
Aportación de capital social 
Títulos opcionales de los promotores 
Acciones Serie A reembolsables 

Flujo neto de efectivo generado por actividades de 
financiamiento 

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo 
restringido 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 

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

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 

Notas 

4 

2018 2017 

$ (5,508,418) $ (3,394) 

4,283,050 
(788,290) 167 

(6,183) 
20,734 
12 921 

(1,986,186) (3,227) 

25,521 
8,500,000 

300,000,000 

308,500,000 25,521 

306,513,814 22,294 

22 294 

$ 306,536,108 $ 22,224 
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Promecap Acquisition Company, S. A. B. de C.V. 

Notas a los estados financieros 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(En dólares americanos) 

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 31 de diciembre de 2018, todas las actividades efectuadas desde la constitución de la Compañía en 
noviembre de 2017, 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 31 de diciembre de 
2018, la Compañía no ha generado ingresos operativos. 

Eventos significativos durante 2018 

La compañía colocó 30,000,000 de Acciones Serie A y el mismo número de Títulos Opcionales ejercibles por 
Accione Series A durante la Ofe11a 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 15 de marzo de 2018, en Resolución Unánime adoptada fuera de Asamblea de Accionistas, se acordó la 
adopción de modalidad Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable de conformidad con la Ley de 
Mercado de Valores. 

El 22 de marzo de 2018, el Servicio de Administración Tributaria resolvió favorablemente el cambio de 
régimen a Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable por lo que a partir de esa fecha está regida bajo las 
leyes de una S.A.B de C.V. 

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 Promecap, S.A. 
de C.V. ("Promecap") . 
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2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas 

a. Aplicación de Normas de Información de Financiamiento Internacional nuevas y revisadas 
("IFRS" o "/AS") que son obligatorias para el año en curso 

En el año en curso, la Entidad aplicó una serie de IFRSs nuevas y modificadas, emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB" por sus siglas en inglés) las cuales son 
obligatorias y entraron en vigor a partir de los ejercicios que iniciaron en o después del 1 de enero de 
2018. 

IFRS nuevas y modificadas que son efectivas para el año en curso 

Impacto inicial de la aplicación de la IFRS 9 - Instrumentos Financieros 

En el ejercicio en curso, la Entidad ha aplicado la norma IFRS 9 - Instrumentos Financieros y los 
ajustes relacionados consecuencialmente a otras Normas IFRS que son efectivas para el ejercicio que 
comience en o después del 1 de enero de 2018 . Las disposiciones de transición de la IFRS 9 le 
permiten a la entidad a no re expresar los estados financieros comparativos. De cualquier modo, la 
Entidad ha decidido re expresar los estados financieros comparativos en respecto de la clasificación y 
medición de los instrumentos financieros . 

La Norma IFRS 9 introdujo nuevos requisitos para, entre otras, la clasificación y medición de los 
activos financieros y de los pasivos financieros. 

3. Principales políticas contables 

a. Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros de la Entidad 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 preparación 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

1. Costo histórico 

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

n. 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: 
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• 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. 

c. Instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las 
disposiciones contractuales de los instrumentos. 

Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos 
financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman 
o reducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento 
inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos 
financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados. 

d. Activos financieros 

Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una fecha 
de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que 
requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o prácticas habituales en 
el mercado. 

Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea a costo 
amortizado o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 
Clasificación de activos financieros 

Instrumentos de deuda que cumplan con las siguientes condicionales se miden subsecuentemente a 
costo amortizado: 

• Si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos 
financieros con el objetivo de obtener flujos contractuales de efectivo; y 

• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de 
efectivo que son únicamente pagos de principal e interés sobre el monto del principal. 

Instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden subsecuentemente a valor 
razonable a través de otros resultados integrales: 

• El activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se cumple al 
obtener flujos contractuales de efectivo y vendiendo activos financieros ; y 

• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de 
efectivo que son únicamente pagos de principal y del interés sobre el monto pendiente del 
principal. 

Por defecto, todos los otros activos financieros son medidos subsecuentemente a valor razonable a 
través de resultados. 

A pesar de lo anterior, la Entidad puede hacer la siguiente elección /designación irrevocable en el 
reconocimiento inicial de un activo financiero: 
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• La Entidad puede elegir irrevocablemente presentar cambios subsecuentes en el valor razonable 
de una inversión de capital en otros resultados integrales si se cumplen ciertos criterios (ver (iii) 
posterior); y 

• La entidad podrá designar irrevocablemente un instrumento de deuda que cumpla los criterios 
de costo amortizado o de valor razonable a través de otros resultados integrales si al hacerlo 
elimina o reduce significativamente una asimetría contable. 

i. Activos Financieros a valor razonable a través de resultados 

• Los activos financieros que no cumplen con los criterios para ser medidos al costo 
amortizado o valor razonable a través de otros resultados integrales (ver (i) a (iii) arriba) 
se miden a valor razonable a través de resultados. Específicamente: 

• Las inversiones en instrumentos de capital se clasifican como en valor razonable a través 
de resultados, a menos que la Entidad designe una inversión de capital que no se 
mantiene para negociar ni una contraprestación contingente que surja de una 
combinación de negocios como en valor razonable a través de otros resultados integrales 
en el reconocimiento inicial (ver (iii) más arriba). 

• Los instrumentos de deuda que no cumplen con los criterios de costo amortizado o con 
los criterios de valor razonable a través de otros resultados integrales (ver (i) y (ii) más 
arriba) se clasifican con valor razonable a través de resultados. Además, los instrumentos 
de deuda que cumplen con los criterios de costo amortizado o los criterios valor 
razonable a través de otros resultados integrales pueden designarse como valor razonable 
a través de resultados en el momento del reconocimiento inicial si dicha designación 
elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o reconocimiento 
(denominada "disparidad contable") que surgiría de la medición activos o pasivos o el 
reconocimiento de las ganancias y pérdidas sobre ellos en diferentes bases. La Entidad 
no ha designado ningún instrumento de deuda con valor razonable a través de resultados. 

Los activos financieros en Valor razonable a través de resultados integrales se miden a valor 
razonable al final de cada período de reporte, con cualquier ganancia o pérdida de valor 
razonable reconocida en utilidad o pérdida en la medida en que no sean parte de una relación de 
cobertura designada. La ganancia o pérdida neta reconocida en utilidad o pérdida incluye 
cualquier dividendo o interés ganado en el activo financiero y se incluye en la partida de "otras 
ganancias y pérdidas". 

Pasivos financieros y capital 

Clasificación como deuda o capital 

Los instrumentos de deuda y de capital se clasifican como pasivos financieros o como capital 
de acuerdo con el contenido de los acuerdos contractuales y las definiciones de un pasivo 
financiero y un instrumento de capital. 

Instrumentos de capital 

Un instrumento de capital es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos 
de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por 
la Entidad se reconocen a los ingresos recibidos, netos de los costos directos de emisión. 

La recompra de los instrumentos de capital propios de la Entidad se reconoce y se deduce 
directamente en el capital. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida en utilidad o pérdida en 
la compra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos de capital propios de la Entidad. 

A este efecto, los derechos, opciones o certificados de opciones para compra de acciones 
(warrants) para adquirir una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad 
por un importe fijo son instrumentos de patrimonio si la entidad ofrece los derechos, opciones o 
certificados de opciones para compra de acciones (warrants) de forma proporcional a todos los 
propietarios existentes de la misma clase de sus instrumentos de patrimonio no derivados 
propios. 
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Clasificación y valor razonable de los activos y pasivos financieros 

Determinación de valores razonables 

La determinación del valor razonable de activos y pasivos financieros por los que no existe un 
mercado observable requiere el uso de técnicas de valuación. Para los instrumentos financieros 
con operaciones poco frecuentes o que tienen poca transparencia de precio, el valor razonable 
tiene menor objetividad. 

Para efectos de revelación el Fideicomiso determina sus valores razonables usando los 
siguientes niveles de valor razonable que refleja la importancia de las variables usadas en cada 
una 

• 

• 

• 

Nivel 1: Uso de precios públicos (sin ajustes) en un mercado activo para un instrumento 
idéntico. 

Nivel 2: Técnicas de valuación basado en variables observables ya sea directa (como 
precios) o indirectas (derivado de precios). Esta categoría incluye instrumentos valuados 
usando: precios públicos en mercados activos para instrumentos similares, precios 
públicos para instrumentos financieros idénticos o similares en el mercado que se 
consideran menos activos, u otras técnicas de valuación de donde todas las variables 
significativas son directa o indirectamente obtenidas de información de mercado. 

Nivel 3: Técnicas de valuación usando variables significativas no observables . 

Los valores razonables de instrumentos financieros activos y pasivos que son cotizados en 
mercados activos están basados en sus precios publicados o mediante proveedores oficiales de 
precios. Para el resto se usan técnicas de valuación reconocidas. 

La clasificación del rubro del pasivo financiero al 31 de diciembre de 2018, en opinión de la 
administración utiliza la·técnica de valuación razonable de Market Approach. 

Baja de activos financieros 

La Entidad da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los flujos 
de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra entidad. Si la Entidad no transfiere ni 
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa controlando el 
activo transferido, la Entidad reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo asociado por 
los montos que deba pagar. Si la Entidad retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
de la propiedad de un activo financiero transferido, la Entidad continúa reconociendo el activo 
financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos. 

Al darse de baja de un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor 
en libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en 
resultados. Además, al darse de baja de una inversión en un instrumento de deuda clasificado 
como valor razonable a través de otros resultados integrales, la ganancia o pérdida acumulada 
previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones se reclasifica a utilidad o 
pérdida. En contraste, en la baja de una inversión en un instrumento de capital que la Entidad 
eligió en el reconocimiento inicial para medir en valor razonable a través de otros resultados 
integrales, la ganancia o pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de 
revaluación de inversiones no se reclasifica a utilidad o pérdida, sino que se transfiere a 
utilidades ( déficit) acumulado. 
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e. Pasivos Financieros 

Todos los pasivos financieros se miden subsecuentemente a costo amortizado utilizando el método de 
interés efectivo o en valor razonable a través de resultados. 

Sin embargo, los pasivos financieros que surgen cuando una transferencia de un activo financiero no 
califica para la baja o cuando se aplica el enfoque de participación continua, y los contratos de garantía 
financiera emitidos por la Entidad, se miden de acuerdo con las políticas contables específicas que se 
detallan a continuación. 

Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados 

Los pasivos financieros se clasifican en valor razonable a través de resultados cuando el pasivo 
financiero es (i) contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de negocios, (ii) 
se mantiene para negociar o (iii) se designa como valor razonable a través de resultados. 

Un pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si: 

Se ha adquirido principalmente con el fin de recomprarlo a corto plazo; o 
En el reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados 
que la Entidad gestiona conjuntamente y tiene un patrón real reciente de toma de ganancias a 
corto plazo; o 

• Es un derivado, a excepción de lo derivado que son un contrato de garantía financiera o un 
instrumento de cobertura designado y efectivo. 

Un pasivo financiero que no se tenga para negociar o la consideración contingente de una adquirente 
en una combinación de negocios puede designarse como valor razonable a través de resultados en el 
momento del reconocimiento inicial si: 

Dicha designación elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o 
reconocimiento que de otro modo surgiría; o 
El pasivo financiero forma parte de una Entidad de activos financieros o pasivos financieros o 
ambos, que se gestiona y su desempeño se evalúa sobre la base del valor razonable, de acuerdo 
con la gestión de riesgos documentada o la estrategia de inversión de la Entidad, y la 
información sobre la agrupación es proporcionado internamente sobre esa base; o 
Forma parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos, y la IFRS 9 permite 
que todo el contrato combinado se designe como valor razonable a través de resultados. 

Las ganancias o pérdidas en los contratos de garantía financiera emitidos por la Entidad que son 
designados por la Entidad como en valor razonable a través de resultados se reconocen en resultados. 

Pasivos financieros medidos subsecuentemente a costo amortizado 
Los pasivos financieros que no son (i) consideración contingente de un adquirente en una combinación 
de negocios, (ii) mantenidos para negociar, o (iii) designados como valor razonable a través de 
resultados, se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen operaciones comerciales y otras cuentas por pagar, 
acciones Seria A reembolsables. 

f. Transacciones en monedas extranjeras 

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

g. 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. 

h. Presentación del estado de flujos de efectivo 

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

1. Impuesto a la utilidad 

El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y los 
impuestos a la utilidad diferidos. 

1. Impuestos a la utilidad causados 

2. 

El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta ("ISR") y se registra en 
los resultados del año en que se causa. 

El impuesto causado es pagadero en la base gravable del año. La utilidad gravable difiere de la 
utilidad neta como es repo1tada en la pérdida porque excluye componentes de gastos que son 
deducibles en otros años y excluye componentes que nunca han sido deducibles. Los pasivos de 
la Entidad por los impuestos causados son calculados usando las tasas de impuestos que se han 
decretado al final del periodo de reporte. 

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. 

3. Impuestos causados y diferidos 

Los impuestos causados y diferidos se reconocen en resultados, excepto cuando se refieren a 
partidas que se reconocen fuera de los resultados, ya sea en los otros resultados integrales o 
directamente en el capital contable, respectivamente. Cuando surgen del reconocimiento inicial 
de una combinación de negocios el efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la 
combinación de negocios. 

j . 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. 

k. Presentación del estado de flujos de efectivo 

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

l. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo es valuado a su valor nominal y está depositado en cuentas bancarias que no generan 
intereses. 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 
mesa de dinero. 
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m. Gastos de administración 

Los gastos de administración incluyen principalmente honorarios por servicios profesionales 
necesarios para la constitución de la Compañía y comisiones bancarias devengadas en el período. 
Como se revela en la Nota 9, los gastos necesarios para la emisión de la Oferta en México y de la 
Oferta Internacional que la Compañía contempla efectuar han sido cubie1ios por Promecap y serán 
reembolsables por la Compañía únicamente si la Oferta Global es completada. 

n. Provisiones 

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

El impmie que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para 
liquidar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los 
riesgos y las ince1iidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los 
flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor 
presente de dichos flujos de efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material). 

o. 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 período 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. 

p. 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 es igual a la deuda neta de la Compañía dividida entre su capital total más 
su deuda neta. 

q. Objetivos y políticas de manejo de riesgo financiero 

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 Seria A reembolsables. La Compañía está expuesta 
al riesgo de mercado descrito abajo en la Nota 3 (o). 

r. 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 podrían afectar el valor de mercado de los instrumentos de inversión. 
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s. 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 como forma de mitigar el riesgo de la pérdida 
financiera ocasionada por los incumplimientos. 

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 e inversiones en fondos gubernamentales equivalente a un monto de $1,967,521 y $22,294 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

a) Efectivo restringido 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, dichos recursos son depositados en una 
cuenta que devenga intereses y se clasifican como activos restringidos porque dichos montos solo 
pueden ser utilizados por la Compañía para completar la Combinación Inicial de Negocios. 

Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta de custodia tenía un valor razonable de $304,568,587, de los 
cuales $4,568,570 fueron el resultado de los intereses generados en el período los cuales son retenidos 
en la Cuenta de Custodia. 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 la Compañía 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 período de 24 meses posteriores al cierre de la Oferta Global, 
$100,000.00 para pagar gastos de liquidación de la Compañía. 

5. Saldos 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 31 de diciembre de 2018 y 2017, los activos, 
pasivos y transacciones denominados en moneda extranjera, expresados en pesos mexicanos ("Ps") (montos 
contractuales), son: 

31 de diciembre de Tipo de cambio 31 de diciembre de 
Saldos 2018 aplicable Cll 2018 

Activos corrientes: 
Efectivo 15,979 0.0509 Ps 314 083 
Impuestos por recuperar 788,290 0.0509 Ps 15,495 102 

Pasivos corrientes: 
Proveedores 20,733 0.0509 Ps 407 545 
Impuestos por pagar 13,088 0.0509 Ps 257 273 

31 de diciembre de Tipo de cambio 31 de diciembre de 
Saldos 2017 aplicable Cll 2017 

Activos corrientes: 
Efectivo 314 0.050670 Ps. 6 188 

Pasivos corrientes: 
Impuestos por pagar 167 0.050670 Ps. 3 286 

(1) Dólar americano por pesos mexicanos 
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Los tipos de cambio, en pesos, vigentes a la fecha de los estados financieros y a la fecha del informe del 
auditor, fueron como sigue: 

31 de diciembre de 

2018 2017 

Dólar americano 19.6566 18.8815 

6. Partes relacionadas 

Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no presenta saldos con partes relacionadas. 

Transacciones con partes relacionadas: 
Gastos: 

Reembolso de gastos de emisión (I) 

Servicios administrativos (Z) 

Servicios aéreos (3) 

(1) Reembolso de gastos de emisión 

$ 

$ 

31 de diciembre de 

2018 

316,907 
1,178,374 

85 327 

1580608 

27 de marzo de 

2019 

19.0989 

Este monto está representado por los gastos que la Compañía incurrió durante el período comprendido 
del 24 de noviembre de 2017 y el 27 de marzo de 2018, relacionados con las actividades 
organizacionales, incluidos los costos asociados con la Oferta Global pagados por Promecap y los 
cuáles fueron reembolsados durante el periodo, 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. 

(2) Servicios prestados a la Compafiía por Promecap. 

(3) Servicios de transporte aéreo proporcionados por Aerolíneas de Morelia, S.A. de C.V. 

7. Oferta Pública Inicial 

La compafiía colocó 30,000,000 de Acciones Serie A y el mismo número de Títulos Opcionales ejercibles por 
Accione Serie A reembolsables 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. 

Las inversiones en instrumentos de capital se clasifican como en valor razonable a través de resultados, a 
menos que la Entidad designe una inversión de capital que no se mantiene para negociar ni una 
contraprestación contingente que smja de una combinación de negocios como en valor razonable a través de 
otros resultados integrales. 

Debido a que los Títulos Opcionales/ Warrants permiten adquirir una cantidad fija de los instrumentos de 
patrimonio propio de la entidad; éstos se consideran instrumentos de patrimonio. 
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8. Capital 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital social de la Compañía se integra de la siguiente forma: 

2018 2017 
Serie de acciones Acciones Serie de acciones Acciones 

B 7,500,000 A $ 7,500,000 
c 50 B 50 

Total 7 500 050 Total $ 7,500 050 

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. 

Debido a que los Títulos Opcionales / Warrants permiten adquirir una cantidad fija de los instrumentos de 
patrimonio propio de la entidad; éstos se consideran instrumentos de patrimonio. 

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 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 a 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 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía no cuenta con CUFIN y 
el saldo de la Cuenta de Capital de Aportación ("CUCA") ascendió a Ps. 2,088,528,280 (equivalente a 
$108,566,529) y Ps. 489,783 (equivalente a $25,460) respectivamente. 

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

9. Impuestos a la utilidad 

a) Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

Para el ejercicio fiscal 2017 y 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. 
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Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía determinó pérdidas fiscales 
de Ps. 95 ,394,842 (equivalente a $4,853,069) y Ps. 52,944 (equivalente a 2,683) respectivamente. Al 
31 de diciembre de 2018 las pérdidas actualizadas ascienden a $98,416,813 ( equivalente a 
$5,006,808). Las pérdidas fiscales pueden amortizarse contra utilidades futuras hasta por 10 años. 

b) Activos por impuesto diferido no reconocido 

Los siguientes activos por impuestos diferidos no han sido reconocidos al 31 de diciembre de 2018 y 
2017: 

Provisiones 
Pérdidas fiscales 

Ps. 122,264 
28,618;452 

Ps. 28,740,716 

2018 

$ 

$ 

6,220 
1,455,921 

1,462.141 

2017 

Ps. $ 
15 883 805 

Ps. 15,883 $ 805 

A continuación, se presenta una conciliación entre la tasa del impuesto establecida por la ley y la tasa 
efectiva del ISR reconocida por la Compañía: 

2018 

Pérdida antes de 
impuesto a la utilidad Ps.(14,331 ,836) 

Ajuste anual por 
inflación (81 ,529,971) 

Gastos no deducibles 473,615 
Otros (6,650) 

Pérdida fiscal Ps.(25 324,842) 

Tasa impositiva ISR 
Reserva de pérdidas fiscales por amortizar 
Ajuste anual por inflación 
Gastos no deducibles 

Tasa efectiva de ISR 

10. Pérdida por acción 

$ (729,111) 

(4,147,715) 
24,095 

(338) 

$ (4,853,069) 

2017 

Ps. (53,091) $ (2,812) 

147 8 

Ps. (52,244) $ (2 804) 

2018 2017 
% % 

30.00 30.00 
(200.57) (29.92) 
170.66 0.00 

(0.09) (0.08) 

0.00 0.00 

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: 

Pérdida neta $ 

Número de acciones promedio ponderadas durante el año 

Pérdida básica por acción $ 

2018 

(5,508,418) 
7 500 050 

(0.73445) 

$ 

$ 

2017 

(3 ,394) 
6,875,050 

(0.00050) 
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11. Pasivos contingentes 

Al 31 de diciembre de 2018 no existen pasivos contingentes. Al 31 de diciembre de 2017 la Compañía cuenta 
con un acuerdo con Promecap, el cual establece entre otros temas la obligación que Promecap tiene de 
absorber a nombre y cuenta de la Compañía los costos asociados con la Oferta Global. Dichos gastos serán 
reembolsados a Promecap, únicamente si la Compañía completa exitosamente la Oferta Global. Al 31 de 
diciembre de 2017, dichos gastos ascienden a $128,896. Este importe no fue registrado en los estados 
financieros de la Compañía ya que está sujeto a que la Oferta Global sea exitosa. 

12. Compromisos 

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

13. Aprobación de la emisión de los estados financieros 

Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron autorizados para su emisión el 27 de marzo de 
2019 por Sr. Federico Chávez Peón Mijares y el Sr. Ernesto Guzmán Vázquez, Director General y Director de 
Finanzas, consecuentemente estos no reflejan los hechos ocunidos después de esa fecha, y están sujetos a la 
aprobación por el Comité de Auditoria y el consejo de administración de la entidad quien puede decidir su 
modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores . 

* * * * * * 
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I. e. 
Informe del Comité de Auditoría de Promecap Acquisition Company, 

S.A.B. de C.V. correspondiente al ejercicio 2018 

  











 

 

 
 
 

 
 

 
 

II. 
Designación de delegados para dar cumplimiento a las resoluciones 

que se adopten en la Asamblea General Ordinaria 

  



 

 

Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. 

 

Se propone designar a los delegados que se mencionan a continuación, para que 
den cumplimiento a las resoluciones aprobadas en la Asamblea General Anual 
Ordinaria de Accionistas de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. 
celebrada el día 12 de abril de 2019: 

1. Juan Ignacio Enrich Liñero 
2. Iñaki de Abiega de la Macorra 
3. Emilio Rodríguez Pinhao Miessner 
4. Juan Pablo Villela Vizcaya 
5. Sandra Esther Ramírez Vinay 




