REPORTE TRIMESTRAL
2T2010

FINANCIEROS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2010

Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I.B. de C.V. reporta resultados consolidados al 2T2010
Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I.B. de C.V. (RCO o la Concesionaria), empresa cuya actividad principal
es operar, mantener, conservar y explotar las autopistas que integran el paquete FARAC I, así como construir,
operar, mantener, conservar y explotar las Obras de Ampliación, conforme al Título de Concesión otorgado por
parte del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reporta sus resultados
al 30 de junio de 2010.
Los estados financieros de la Compañía al 30 de junio de 2010 fueron preparados con base en las Normas de
Información Financiera mexicanas.
Resumen de resultados 2T2010
•

Los ingresos por peaje al 2T2010 fueron de $1,459.1 millones, representando un crecimiento de 10.45%
respecto al 2T2009.

•

La utilidad de operación fue de $663.9 millones al 2T2010, lo que indica un crecimiento del 13.60% respecto
al 2T2009. La UAFIDA refleja una disminución del 2.42%1 mostrando un nivel de $1,067.1 millones al
2T2010.

•

La pérdida neta al 2T2010 fue $701.0 millones, mostrando una reducción de 17.96% con respecto a la
pérdida al 2T2009, la cual fue de $854.4 millones.

•

Nuestro financiamiento de largo plazo al 30 de junio de 2010 fue de $27,488.7 millones, 18.67% menor que
la registrada al 30 de junio de 2009. Esta reducción se debe a la aplicación de recursos de capitalización de
RCO a prepago del Crédito de Adquisición y Crédito de Liquidez en 4T2009.
Esquema 1. Indicadores relevantes
CONCEPTO
Ingresos por peaje
UAFIDA
Gastos por Intereses
Utilidad (pérdida) neta
Margen utilidad neta/ingresos por peaje
Deuda a Largo Plazo
Capital contable

1

2T2010
2T2009
1,459,153,687
1,321,150,034
1,067,197,121
1,093,695,847
1,408,649,302
1,508,844,819
(701,001,242)
(854,476,804)
-48.04%
-64.68%
27,488,741,903 33,797,500,000
18,515,258,297 11,518,414,938

Si se considera la política contable establecida a partir de 2010 en donde se reconoce una provisión de costos de mantenimiento y reparación y cuyo impacto directo a

UAFIDA fue de $183.0 millones de pesos, se vería reflejado un incremento de 14.3%.
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Ingresos
Los ingresos totales de RCO se conforman de ingresos por peaje por concesión y de ingresos por construcción
de obras de ampliación y rehabilitación. Los ingresos totales de RCO reconocidos en los estados financieros al
2T2010 fueron de $2,105.0 millones, mientras que al 2T2009 fueron $1,869.5 millones, lo que muestra un
aumento de 12.60%.
RCO logró un crecimiento de ingresos por peaje de concesión del 10.45% al término del 2T2010 con $1,459.0
millones en comparación con el mismo periodo del año anterior en el que obtuvo $1,321.1 millones. El
crecimiento para este periodo se explica como sigue:
•

Efecto por incremento del Aforo de 0.64%.

•

Efecto por incremento tarifario de 5.25%, resultado de la aplicación de la variación del INPC
conforme mecanismo establecido en el Título de Concesión.

•

Efecto por mejora del rendimiento tarifario en 2.56% resultado de la mezcla por tipo de vehículo al
incrementarse la proporción de tráfico pesado (más camiones con más ejes = mayor ingreso).

•

Efecto por mejora del rendimiento operativo en 2.18%, resultado de las medidas implementadas por
RCO para disminución de fraude y evasión por usuarios.

•

Efecto por descuento de comisión por peaje electrónico de -0.18%.

Esquema 2. Crecimiento del Ingreso al 2T2010
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Esquema 3. Tráfico e ingreso por tipo de vehículo2
TRÁFICO DIARIO PROMEDIO ACUMULADO AL 2T2009 Y 2T2010

INGRESO ACUMULADO AL 2T2009 Y 2T2010

Esquema 4. Tráfico e ingreso por tramo3
TRÁFICO DIARIO PROMEDIO ACUMULADO AL 2T2009 Y 2T2010

INGRESO ACUMULADO AL 2T2009 Y 2T2010

Los ingresos por construcción de Obras de Ampliación y mantenimiento mayor se situaron en $645.5 millones al
término del 2T2010 respecto a los $548.2 millones al 2T2009.
Costos y gastos
Los costos y gastos incluyen cuatro conceptos principalmente: i) operación y mantenimiento del activo
intangible por concesión, ii) costos de peaje por concesión, iii) costos de construcción de obras de ampliación y
mantenimiento mayor, y iv) gastos generales y de administración.

2
Los Ingresos aquí mostrados difieren de los Estados Financieros debido a que éstos están descontando las comisiones cobradas por peaje electrónico. TC= tasa de
crecimiento.
3
Los Ingresos aquí mostrados difieren de los Estados Financieros debido a que éstos están descontando las comisiones cobradas por peaje electrónico. TC= tasa de
crecimiento.
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En el caso de operación y mantenimiento del activo por concesión, este gasto se incrementó 188.09%
situándose en $296.0 millones al 2T2010 respecto al 2T2009 que se situó en $102.7 millones. Esta variación se
debe principalmente a la política contable establecida a partir de 2010 en donde se reconoce una provisión de
costos de mantenimiento y reparación a fin de mantener el activo en un nivel adecuado para generar beneficios
económicos; la provisión registrada para el 2T2010 fue de $183.0 millones de pesos ($30.5 millones
mensuales).
Los costos de peaje por concesión tuvieron un incremento de 1.80%, ya que al término del 2T2010 se situaron
en $63.3 millones respecto de los $62.2 millones al finalizar el 2T2009; estas variaciones se debieron
principalmente a: i) una reducción en el costo de seguros, consecuencia de la optimización en el esquema de
contratación y administración, (ii) un mayor pago por contraprestación anual a la SCT, ya que dicha
contraprestación va relacionada a los ingresos del periodo y, (iii) un mayor gasto en publicidad y mercadotecnia
al 2T2010, debido a la implementación desde el año pasado, de programas de información y atención a
usuarios, así como de campañas de seguridad (establecimiento de señalización informativa al usuario, servicio
de atención telefónica, campaña de seguridad para semana santa y pascua y programa de relaciones públicas).
En el caso de los costos de construcción de obras de ampliación y mantenimiento mayor, éstos se
incrementaron 16.81%, cerrando en $645.5 millones al 2T2010 respecto de los $552.6 millones al 2T2009
(monto equivalente al ingreso reconocido por este rubro). Cabe mencionar que dentro de los $645.5 millones al
2T2010, se incluyen $58.0 millones de intereses de la línea de crédito para Trabajos de Rehabilitación de
acuerdo a lo indicado en la normatividad contable.
En los gastos generales y de administración, hubo una disminución del 43.43%; dichos gastos se situaron al
término del 2T2010 en $32.8 millones respecto de los $58.1 millones al finalizar el 2T2009. En este rubro se
registraron incrementos tanto en el costo de la Prestadora de Servicios, consecuencia de crecimiento en el
equipo de trabajo como en la provisión del año en curso correspondiente a la compensación de directivos; sin
embargo, estos incrementos se compensaron con una disminución en los gastos no recurrentes por asesorías
de negocio, fiscal y de auditoría incurridos durante el 2009.
Adicionalmente a los gastos previamente mencionados, la amortización del activo intangible por concesión
mostró una disminución, ya que terminó el 2T2010 en $403.1 millones respecto de los $509.1 millones
registrados al término del 2T2009.
Resultado Integral de Financiamiento
Al 2T2010, el resultado integral de financiamiento se redujo en 5.53% y cerró el 2T2010 con un gasto de
$1,369.2 millones respecto del gasto de $1,449.4 millones al 2T2009. Esta variación se explica, principalmente

www.redviacorta.mx

Página 5 de 13

FINANCIEROS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2010

por: i) menores gastos financieros por reducción de tasas de interés, ii) la aplicación de prepagos (detallados en
la sección de Deuda) que provocaron que los gastos por intereses finalizaran el 2T2010 con $1,408.6 millones
respecto de los $1,508.8 millones al 2T2009, es decir, una reducción de $100.1 millones implicando una
disminución de 6.64%.
Cabe mencionar que aunque los gastos por intereses disminuyen, dentro de los mismos, los intereses
devengados por IFD (Instrumentos Financieros Derivados) se incrementaron debido a: (i) que a partir de 2010,
provisionamos la proporción mensual de intereses devengados por los instrumentos de tasa variable a tasa fija
más UDI, a ser pagados al final del año, dicha proporción de intereses es registrada acorde a la valuación de
estos instrumentos y, (ii) el cambio en las liquidaciones mensuales de dichos instrumentos, de ser favorables a
ser desfavorables para RCO (de ingreso a gasto).
Pérdida neta
Derivado de los resultados mencionados en párrafos anteriores, se obtuvo una pérdida de $701.0 millones al
2T2010, que se compara con la pérdida de $854.4 millones al 2T2009, que implica una reducción de 20.03%.
Liquidez
La razón de liquidez (activo circulante / pasivo circulante) resultó de 2.73 al 2T2010 comparada con 4.7 al
2T2009. Este cambio se debe principalmente a que (i) a partir de 2010 se registran en Activo intangible por
concesión todas las obras de construcción y anticipos para equipos de cobro de peaje (antes se registraban en
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados) y, (ii) como se mencionó en el Resultado Integral de
Financiamiento, a partir de 2010 se provisiona la proporción mensual de intereses que serán devengados al
final del año.
Por otro lado, la cuenta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 2T2010 registró nivel de $1,813.4 millones,
comparado con $1,697.3 millones al 2T2009, implicando un crecimiento de 6.84%. A su vez el efectivo
restringido disminuyó 14.96%, al observar un saldo de $627.4 millones al 2T2010 contra $737.7 millones al
2T2009. Cabe mencionar que en el rubro Efectivo y equivalentes de efectivo se incluyen el efectivo y los
equivalentes de efectivo restringidos.
Aunque la compañía ha generado pérdidas, se puede observar una mejoría en el índice de cobertura de
servicio de deuda (UAFIDA/Gastos por intereses), el cual pasó a 0.75 al finalizar 2T2010 respecto del 0.72 al
finalizar 2T2009. Ello se debe, entre otros, a que durante 2010 se incorporaron conceptos que afectan este
cálculo y no fueron registrados durante 2009, como la provisión para gastos de mantenimiento mayor dentro de
la UAFIDA por $183 millones y la provisión de los intereses devengados por los instrumentos financieros
derivados tasa variable a tasa fija más UDI por $203.5 millones.
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Inversión. Obras de Ampliación y Trabajos de Rehabilitación
Obras de Ampliación
Al 2T2010 se ha invertido en Obras de Ampliación un monto total de $566.7 millones Al cierre de 2T2010 inició
la tercera Obra de Ampliación, correspondiente a la expansión a seis carriles de un subsegmento de la
Autopista Guadalajara-Zapotlanejo.
Dentro de las Obras de Ampliación se consideran los pagos para la liberación de Derecho de Vía, cuyo
desembolso a la fecha ha sido de $27.7 millones, aplicado a las obras: i) sub-tramo entronque Autopista LeónAguascalientes km 82+319 al entronque “Desperdicio II” de la carretera Zapotlanejo-Lagos de Moreno km
118+905, y ii) carretera Zacapu-entronque autopista Maravatío-Zapotlanejo del km 11+100 al km 19+733. Estos
recursos forman parte de la reserva de $50 millones establecida en el Título de Concesión para tal concepto,
constituida en el Fideicomiso de Obras de Expansión.
Esquema 5. Estatus de las Obras de Ampliación
PROYECTO
El Desperdicio-Encarnación
Zacapu y la Autopistas Maravatío-Zapotlanejo
Guadalajara-Zapotlanejo expansión a 6 carriles
Reconstrucción El Desperdicio-Lagos de Moreno
Reconstrucción 4 Km. León-Aguascalientes

ESTATUS
Pendiente liberación derecho de vía por parte de SCT
Pendiente liberación derecho de vía por parte de SCT
En construcción, inició en junio 2010
Finalizada en enero 2010
Finalizada en diciembre 2009

Trabajos de Rehabilitación
Por su parte, los Trabajos de Rehabilitación en proceso durante el 2T2010 fueron el mantenimiento mayor del
tramo Maravatío-Zapotlanejo y Zapotlanejo-El Desperdicio y la segunda etapa de rehabilitación para el tramo
León-Aguascalientes.
Al finalizar el 2T2010, el tramo Maravatío-Zapotlanejo registra un avance físico de 98.00%; por su parte, el
tramo Zapotlanejo-El Desperdicio y el tramo Guadalajara-Zapotlanejo completaron su rehabilitación. Estos
trabajos suman un total (acumulado al 30 de junio de 2010) de $1,940.0 millones pagados en inversión.
Como se menciona en puntos anteriores, los intereses devengados por disposiciones de la línea de crédito con
la que se pagan dichos Trabajos de Rehabilitación han sido capitalizados a partir del mes de diciembre de
2009.
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Esquema 6. Estatus de los Trabajos de Rehabilitación
PROYECTO
Maravatío-Zapotlanejo
Zapotlanejo-Guadalajara
Zapotlanejo-El Desperdicio
León-Lagos-Aguascalientes
León-Lagos-Aguascalientes (segunda etapa)

ESTATUS
98% de avance físico
Terminada
Terminada
Terminada
En construcción, inició en junio 2010

Cabe mencionar que como parte del activo intangible se reconocen los trabajos de los contratistas, ejecutados
no facturados, relacionados con trabajos de ampliación y rehabilitación, los cuales fueron de $114.0 millones al
2T2010 y $66.8 millones al 2T2009.
Pasivos
Intereses instrumentos financieros derivados por pagar
En este rubro se contabilizan los intereses devengados por los Instrumentos Financieros Derivados. Como se
menciona en la sección correspondiente al Resultado Integral de Financiamiento, mes con mes se reconoce el
interés devengado y que será pagado al final del año por ajuste de inflación; dicho registro se implementó a
partir de enero 2010, ya que anteriormente se reconocía en un rubro de Capital contable con base en la
normatividad aplicable, formando parte de la valuación. Derivado de lo anterior, al finalizar el 2T2010 esta
cuenta observa un incremento importante, pasando a $229.4 millones respecto de los $20.8 millones al 2T2009.
Terminación de Obra Provisión
En el rubro de Terminación de Obra Provisión se reconocen los Trabajos de Rehabilitación ejecutados pero no
facturados por los contratistas; este monto es reconocido como una adición al activo y como un pasivo.
Deuda de Largo Plazo
Nuestro financiamiento de largo plazo tiene tres componentes: Crédito de Adquisición, Crédito de Liquidez y
Crédito de Gastos de Capital. El saldo total de la deuda a largo plazo disminuyó en 18.67% finalizando el
2T2010 en $27,488.7 millones, respecto de $33,797.5 millones al finalizar el 2T2009 a $27,488.7 millones al
cierre de 2T2010. Esta reducción se debe a: (i) la aplicación a prepago de recursos de la emisión de certificados
de capital de desarrollo por un monto total de $6,549.6 millones de los cuales se asignaron $3,709 millones al
prepago del Crédito de Adquisición y $1,957.5 millones al pago del 100% insoluto, a esa fecha, del Crédito de
Liquidez; (ii) la aplicación también a prepago de los recursos aportados por los accionistas serie A, como
complemento a la capitalización por emisión arriba mencionada, por $1,999.9 millones, los cuales fueron
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utilizados en su totalidad para prepagar un monto parcial adicional al Crédito de Adquisición, resultando así un
saldo insoluto por $25,291.002 millones de pesos al 30 de junio de 2010 en este crédito y, (iii) pagos al Crédito
de Liquidez de conformidad con el Contrato de Crédito por $100.0, $4.0 y $78.1 millones en febrero, marzo y
junio de 2010, respectivamente, aunque al final del ejercicio 2009 se dispusieron $430.0 millones. Cabe señalar
que al finalizar el 2T2010 se han dispuesto $490.0 millones del Crédito de Gastos de Capital, utilizados para
pago de Trabajos de Rehabilitación e IVA de pagos por Obras de Ampliación.
Instrumentos Financieros Derivados
Para mitigar el riesgo de fluctuaciones en la tasa de interés, RCO utiliza instrumentos financieros derivados de
intercambio (swaps) y/u opciones para fijar tasas variables.
Tasa variable a tasa fija (cobertura)
Al final del 2T2010, el monto nocional de los swaps tasa variable a tasa fija promedio ponderada de 8.52% se
situó en $15,070.0 millones de pesos y el valor razonable negativo de $1,344.3 millones.
Tasa variable a tasa fija más UDIS (negociación-posteriormente cobertura)
El nocional de los instrumentos de cobertura tasa variable a tasa fija más UDI, cerró el trimestre en $11,365.0
millones y fueron contabilizados con un valor razonable negativo de $1,295.6 millones.
Cabe mencionar que la valuación registrada en el pasivo a largo plazo se incrementó 131.13%, situándose en
$2,410.6 millones al 2T2010 con respecto a los $1,042.9 millones al 2T2009, conforme a la valuación realizada
en las condiciones actuales de mercado sustentado con la opinión de un proveedor de precios.
Capital
El capital contable de la participación controladora al 30 de junio del 2009 fue de $11,518.4 millones y al 30 de
junio de 2010 de $18,515.2 millones debido a los siguientes movimientos:
1. Capital social: incremento por aportación total de $8,549.6 millones.
2. Resultados de ejercicios anteriores: afectación favorable a resultados de ejercicios anteriores por
$515.8 millones.
3. Valuación de instrumentos financieros derivados: un efecto desfavorable de $1,367.6 millones por la
pérdida en valuación.
4. Utilidad o pérdida del ejercicio al 2T2010: pérdida por $701.0 millones.
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Red de Carreteras de Occidente, SAPIB de CV y Subsidiaria
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS NO AUDITADOS
Al 30 de Junio de:
(Cifras en Pesos)
2010
2009

Variación

%

ACTIVO
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
Clientes
IVA acreditable
Anticipo de impuestos
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados

1,813,445,781
39,517,197
14,462,687
14,417,855
4,185,962

1,697,344,974
87,266,412
35,674,551
11,705,004
383,753,565

116,100,808
(47,749,216)
(21,211,864)
2,712,851
(379,567,603)

6.84
-54.72
-59.46
23.18
-98.91

Total activo circulante

1,886,029,481

2,215,744,505

(329,715,024)

-14.88

44,992,530,487
5,119,235
1,824,627,149
581,248,106

43,950,567,337
35,728,173
631,082,054

1,041,963,150
(30,608,938)
1,824,627,149
(49,833,948)

2.37
-85.67
100.00
-7.90

49,289,554,458

46,833,122,070

2,456,432,389

Pasivo circulante
Proveedores
Intereses s/financiamiento por pagar
Impuestos por pagar
Intereses instrumentos financieros derivados por pagar
Provisión gastos operativos CP
Terminación de obra provisión
Otras cuentas por pagar

164,197,930
109,038,676
19,813,982
229,411,788
37,043,280
114,021,853
18,412,234

162,821,615
142,048,076
33,001,224
20,850,375
38,758,835
66,798,186
9,971,854

1,376,315
0.85
(33,009,400)
-23.24
(13,187,243)
-39.96
208,561,413 1,000.28
(1,715,555)
-4.43
47,223,668
70.70
8,440,380
84.64

Total pasivo circulante

691,939,743

474,250,165

217,689,578

27,488,741,903
2,410,614,515
183,000,000
30,082,356,419

33,797,500,000
1,042,956,967
34,840,456,967

(6,308,758,097)
1,367,657,548
183,000,000
(4,758,100,548)

-18.67
131.13
100.00
-13.66

TOTAL PASIVO

30,774,296,161

35,314,707,132

(4,540,410,970)

-12.86

CAPITAL CONTABLE
Capital social
Resultado ejercicios anteriores
Valuacion de instrumentos financieros derivados
Utilidad o pérdida del ejercicio
Participación controladora
Participación no controladora

24,138,767,503
(2,641,165,734)
(2,281,342,520)
(701,001,242)
18,515,258,008
289

15,589,149,503
(2,302,572,582)
(913,684,971)
(854,476,804)
11,518,415,146
(208)

8,549,618,000
(338,593,152)
(1,367,657,548)
153,475,562
6,996,842,862
497

54.84
14.70
149.69
-17.96
60.74
-238.82

TOTAL CAPITAL CONTABLE

18,515,258,297

11,518,414,938

6,996,843,359

60.74

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE

49,289,554,458

46,833,122,070

2,456,432,388

5.25

Activo intangible por concesión
Mobiliario y equipo, neto
Impuestos diferidos
Otros activos
TOTAL ACTIVO

5.25

PASIVO

Pasivo a largo plazo
Deuda a largo plazo
Instrumentos financieros derivados
Provisión gastos operativos LP
Total pasivo largo plazo
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Red de Carreteras de Occidente, SAPIB de CV y Subsidiaria
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS NO AUDITADOS
Del 01 de Enero al 30 de Junio de:
(Cifras en Pesos)
2010
%

2009

%

INGRESOS TOTALES
Ingresos por peaje
Otros ingresos de concesión
Total ingresos por peaje y otros ingresos de concesión
Ingresos por construcción de obras de ampliación y mantenimiento mayor

2,105,094,891 100.00 1,869,528,609 100.00
1,459,153,687 69.32 1,321,150,034 70.67
377,443
0.02
123,130
0.01
1,459,531,130 69.33 1,321,273,165 70.67
645,563,761 30.67 548,255,445 29.33

COSTOS Y GASTOS
Amortización del activo intangible por concesión
Operación y mantenimiento de activo por concesión
Costos de peaje por concesión
Costos de construcción de obras de ampliación y mantenimiento mayor
Gastos generales y de administración

1,441,095,070
403,197,300
296,093,377
63,351,812
645,563,761
32,888,819

68.46 1,285,006,528
19.15 509,173,766
14.07 102,778,684
3.01
62,231,783
30.67 552,682,406
1.56
58,139,890

RESULTADO DE OPERACIÓN
Otros ingresos neto
Resultado integral de financiamiento
Gastos por intereses

663,999,821
4,231,534
1,369,232,596
1,408,649,302
899,330,654
462,826,032
46,492,616

31.54 584,522,081
0.20
10,408,028
65.04 1,449,406,913
66.92 1,508,844,819
42.72 1,553,512,649
21.99 (104,763,851)
2.21
60,096,021

Comisiones e intereses x financiamiento
Intereses devengados instrumentos financieros derivados
Amortización comisiones y gastos x contratación de créditos

Ingresos por intereses
Rendimientos por inversión

Fluctuación cambiaria neta
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

(39,400,808)
(39,400,808)
(15,898)

(701,001,242) -33.30

Participación controladora
Participación no controladora

235,566,281
138,003,653
254,312
138,257,965
97,308,316

68.73 156,088,541
27.24 (105,976,466)
5.50 193,314,694
3.33
1,120,029
29.56 92,881,355
3.11 (25,251,071)

%
12.60
10.45
206.54
10.46
17.75
12.15
-20.81
188.09
1.80
16.81
-43.43

31.27 79,477,740
13.60
0.56
(6,176,495) -59.34
77.53 (80,174,316)
-5.53
80.71 (100,195,517)
-6.64
83.10 (654,181,995) -42.11
-5.60 567,589,883 -541.78
3.21 (13,603,405) -22.64
(58,412,525) -3.12 19,011,717
-32.55
(58,412,525) -3.12 19,011,717
-32.55
(1,025,382) -0.05
1,009,484
-98.45
153,475,562

-17.96

0.00

-

0.00

(701,001,242) -33.30

(854,476,804) -45.71

153,475,562

-17.96

(701,001,404)
162

(854,476,556)
(248)

153,475,152
410

BENEFICIO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PERDIDA) NETA

-1.87
-1.87
-0.00

Variación

-
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Del 01 de Enero al 30 de Junio de:
(Cifras en Pesos)
Concepto
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad

+(-) Partidas sin impacto en el efectivo
+(-) Partidas relacionadas con actividades de inversión
+(-) Partidas relacionadas con actividades de financiamiento
Flujo derivado del resultado antes de impuestos a la utilidad
Flujos generados o utilizados en la operación
Flujos netos de efectivo en actividades de operación
ACTIVIDADES DE INVERSION
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

2010

2009

(701,001,242)

(854,476,804)

208,520,181
364,291,569
1,362,156,686
1,233,967,194
1,104,329,165
2,338,296,360

9,796,053
450,770,173
1,470,839,832
1,076,929,255
625,797,390
1,702,726,645

(498,685,346)

(319,958,578)

Efectivo excedente (requerido) para aplicar en actividades de financiamiento
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

1,839,611,014

1,382,768,067

(2,104,758,832)

(1,559,961,403)

Incremento (disminución) neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo
Diferencia en cambios en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

(265,147,818)
0
2,078,593,599
1,813,445,781

(177,193,336)
(0)
1,874,538,310
1,697,344,974
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DEFINICIONES
Aforo: Flujo Vehicular.
Aportación: Incremento de recursos recibidos de los socios y/o accionistas.
Crédito de Adquisición: Crédito otorgado conforme al Contrato de Crédito para la adquisición del Título de
Concesión a plazo hasta por el monto principal de $31,000,000,000.00.
Crédito de Liquidez: Crédito otorgado conforme al Contrato de Crédito para liquidez a plazo hasta por el monto
principal de $3,100,000,000.00.
Derecho de Vía: Franja de terreno, necesaria para la construcción de las Obras de Ampliación que la SCT
obtendrá y pondrá a disposición de la Concesionaria.
FARAC I: Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas.
Fideicomiso de Obras de Expansión: Fideicomiso número F/300209 de Administración (antes F/882), con
aportación inicial de 1,500 millones para realizar las Obras de Ampliación.
INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Obras de Ampliación: Trabajos de ampliación.
Título de Concesión: Título de Concesión de fecha 4 de octubre de 2007, expedido por el Gobierno Federal, a
través de la SCT, otorgado a favor de la Concesionaria, en el que se establecen los términos y condiciones para
la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las autopistas.
Trabajos de Rehabilitación: Obras de mantenimiento mayor.
UAFIDA: Utilidad antes de financiamiento, intereses, depreciación y amortización.
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