REPORTE TRIMESTRAL
3T2010

FINANCIEROS AL TERCER TRIMESTRE 2010

Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I.B. de C.V. reporta resultados consolidados al 3T2010
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 septiembre de 2010.
Los estados financieros de la Compañía al 30 de septiembre de 2010 fueron preparados con base en las
Normas de Información Financiera mexicanas.
Resumen de resultados 3T2010
•

Los ingresos por peaje al 3T2010 fueron de $2,244.2 millones, representando un crecimiento de 10.35%
respecto al 3T2009.

•

La utilidad de operación fue de $1,080.5 millones al 3T2010, lo que indica un crecimiento del 15.01%
respecto al 3T2009.

•

La UAFIDA refleja una disminución del 1.01% mostrando un nivel de $1,686.1 millones al 3T2010, ello
debido principalmente a que a partir del 2010 RCO reconoce una provisión de costos de Mantenimiento
Mayor por $241.5 millones.

•

El resultado neto al 3T2010 fue una pérdida de $962.1 millones, mostrando una mejoría de 18.77% con
respecto a la pérdida al 3T2009, la cual fue de $1,184.4 millones.

•

Nuestro financiamiento de largo plazo al 30 de septiembre de 2010 fue de $27,709.0 millones, 19.04%
menor que el registrado al 30 de septiembre de 2009. Esta reducción se debe a la aplicación de los
recursos obtenidos de la capitalización de RCO a prepago del Crédito de Adquisición y Crédito de Liquidez
por $7,666.4 en el 4T2009.
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Esquema 1. Indicadores relevantes
CONCEPTO
Ingresos por peaje
Utilidad de operación
UAFIDA
Gastos por Intereses
Utilidad (pérdida) neta
Margen utilidad neta/ingresos por peaje
Deuda a Largo Plazo
Capital contable

3T2010
3T2009
2,244,285,040
2,033,847,474
1,080,596,666
939,552,214
1,686,123,389
1,703,337,836
2,112,247,128
2,214,431,687
(962,111,335) (1,184,470,548)
-42.87%
-58.24%
27,709,039,574 34,227,500,000
16,817,253,046 10,757,349,298

Var %
10.35%
15.01%
-1.01%
-4.61%
-18.77%
15.37%
-19.04%
56.33%

Ingresos
Los ingresos totales de RCO se conforman por: i) ingresos de peaje por concesión e, ii) ingresos por
construcción de obras, tanto de ampliación como rehabilitación. Los ingresos totales de RCO al 3T2010 fueron
de $3,136.0 millones, mientras que al 3T2009 fueron $3,044.1 millones, lo que muestra un aumento de 3.02%.
Los ingresos de peaje por concesión alcanzaron $2,244.2 millones, mostrando crecimiento de 10.35% en
comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que RCO obtuvo $2,033.9 millones.

Esquema 2. Tráfico e ingreso por tipo de vehículo
TRÁFICO DIARIO PROMEDIO ACUMULADO AL 3T2009 Y 3T2010
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Esquema 3. Tráfico e ingreso por tramo
TRÁFICO DIARIO PROMEDIO ACUMULADO AL 3T2009 Y 3T2010

INGRESO ACUMULADO AL 3T2009 Y 3T2010

Los ingresos por construcción de Obras de Ampliación y Mantenimiento mayor se situaron en $891.1 millones al
término del 3T2010 mientras que al 3T2009 se situaron en $1,010.1 millones. Esta reducción se debe a la
temporalidad del programa de rehabilitación de la red de carreteras de acuerdo con las obliaciones del título de
concesión.
Costos y gastos
Los costos y gastos incluyen cuatro conceptos principales: 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.
Adicionalmente a los gastos previamente mencionados, la amortización del activo intangible por concesión
mostró una disminución, ya que terminó el 3T2010 en $604.7 millones respecto de los $763.7 millones
registrados al término del 3T2009.
Operación y mantenimiento del activo por concesión: este gasto se situó en $409.4 millones al 3T2010 mientras
que el erogado en el 3T2009 fue de $162.0 millones. La variación de $247 millones , un 152.69% mayor, se
debe principalmente al reconocimiento a partir de 2010 de una provisión de costos de mantenimiento y
reparación a fin de mantener el activo a un nivel adecuado para generar beneficios económicos; la provisión
registrada para el 3T2010 fue de $241.5 millones de pesos ($30.5 millones mensuales de enero a junio y 19.5
millones mensuales de julio a septiembre, debido al recálculo de la inversión a realizarse en los siguientes 5
años). Otros conceptos que incrementaron en 2010 fueron: (i) el costo de peaje electrónico tanto en comisiones
bancarias por pago de peaje con tarjeta bancaria, como en el honorario fijo por cada transacción electrónica
(ajustado anualmente acorde a inflación) y, (ii) el costo bancario por conteo de efectivo, ya que en ejercicios
anteriores dicho costo estaba incluido en el pago a la operadora.
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Costos de peaje por concesión: tuvieron una disminución de 2.86%, ya que al término del 3T2010 se situaron
en $99.3 millones respecto de los $102.2 millones al finalizar el 3T2009; esta variación se debió principalmente
a una reducción en el costo de seguros, consecuencia de la optimización en el esquema de contratación y
administración.
Costos de construcción de obras de ampliación y mantenimiento mayor: éstos disminuyeron 11.77%, cerrando
en $891.1 millones al 3T2010 y en $1,010.0 millones al 3T2009 (monto equivalente al ingreso reconocido por
este rubro). Cabe mencionar que dentro de los $891.1 millones al 3T2010, se incluyen $95.8 millones de
intereses de la línea de crédito para Trabajos de Rehabilitación de acuerdo a lo indicado en la normatividad
contable.
Gastos generales y de administración: se logra una disminución del 23.76% al situarse en $50.6 millones al
término del 3T2010 respecto de los $66.4 millones al finalizar el 3T2009. En este rubro se registraron
incrementos tanto en el costo de la Prestadora de Servicios RCO, 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 contrarrestaron con una disminución en los gastos no recurrentes por asesorías de
negocio, fiscal y de auditoría.
Resultado Integral de Financiamiento
Al 3T2010, el resultado integral de financiamiento se redujo en 3.96% y cerró el 3T2010 con un gasto de
$2,052.6 millones mientras que el gasto al 3T2009 fue de $2,137.3 millones. Esta variación se explica,
principalmente por la aplicación de prepagos (detallados en la sección de Deuda) que provocaron que los
gastos por intereses finalizaran el 3T2010 en $2,112.2 millones, mientras que al 3T2009 se situaron en
$2,214.4 millones, es decir, una reducción de $102.1 millones o un 4.61% menos.
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,
se provisiona 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 se registra acorde a la valuación de estos
instrumentos; y (ii) que en 2010 las tasas de interés han tenido un comportamiento diferente a 2009.
Pérdida neta
La combinación de resultados mencionados en párrafos anteriores, derivó en una pérdida neta de $962.1
millones al 3T2010, la cual se compara con la pérdida neta de $1,184.4 millones al 3T2009, resultando en una
mejoría del 18.77%.
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Liquidez
La razón de liquidez (activo circulante / pasivo circulante) fue de 2.86 al 3T2010 comparada con 2.23 al 3T2009.
Este cambio se debe al aumento en 2010 del Activo Circulante y a la disminución de Pasivo Circulante, ; el
rubro de Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 3T2010 registró nivel de $1,829.4 millones, comparado con
$1,726.3 millones al 3T2009, implicando un crecimiento de 5.98%. Por otro lado, la disminución en el Pasivo
Circulante fue mayor debido a la disminución de $151.1 millones en Terminación de Obra Provisión. A su vez, el
efectivo restringido incrementó 4.20%, al observar un saldo de $1,780.7 millones al 3T2010 contra $1,708.9
millones al 3T2009.
El índice de cobertura de servicio de deuda (UAFIDA/Gastos por intereses), observa una mejoría al pasar a
0.80 al finalizar 3T2010 contra 0.77 al finalizar 3T2009. Ello se debe a la disminución en UAFIDA así como en el
Resultado Integral de Financiamiento, ambas variaciones mencionadas en párrafos anteriores.
Inversión. Obras de Ampliación y Trabajos de Rehabilitación
Obras de Ampliación
Al 3T2010 se ha invertido en Obras de Ampliación un monto total de $593.8 millones. Al 30 de septiembre se
presenta un nivel de avance del 45.5% en la tercera Obra de Ampliación, correspondiente a la expansión a seis
carriles de un subsegmento de la Autopista Guadalajara-Zapotlanejo, obra que comenzó al cierre del 2T2010.
Dentro de las Obras de Ampliación se consideran pagos para la liberación de Derecho de Vía, cuyo
desembolso a la fecha ha sido de $29.4 millones, relativo a los tramos: 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 formaban parte del efectivo restringido inicial de $50 millones establecido en el Título de Concesión
para tal concepto, constituido en el Fideicomiso de Obras de Expansión.
Esquema 4. 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
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Trabajos de Rehabilitación
Por su parte, los Trabajos de Rehabilitación en proceso durante el 3T2010 fueron el mantenimiento mayor del
tramo Maravatío-Zapotlanejo y la segunda etapa de rehabilitación del tramo León-Aguascalientes.
Al finalizar el 3T2010, el tramo de Maravatío-Zapotlanejo completó su proceso de rehabilitación mientras que la
segunda etapa de rehabilitación del tramo León-Aguascalientes presenta un 98.7% de avance. Los trabajos de
rehabilitación pagados, terminados y en proceso suman un total acumulado al 30 de septiembre de 2010 de
$2,260 millones 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 2009.
Esquema 5. Estatus de los Trabajos de Rehabilitación
PROYECTO
Maravatío-Zapotlanejo
Zapotlanejo-Guadalajara
Zapotlanejo-El Desperdicio
León-Lagos-Aguascalientes
León-Lagos-Aguascalientes (segunda etapa)

ESTATUS
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
En construcción, inició en junio 2010

Cabe mencionar también, 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 sumaron $55.2
millones al 3T2010 y $206.3 millones al 3T2009.
Pasivos
Intereses de 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; al finalizar el 3T2010 este rubro
observa un decremento del 0.99%, pasando a $334.3 millones respecto de los $337.6 millones al 3T2009.
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.
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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 19.04% finalizando el
3T2010 en $27,709.0 millones, mientras que al finalizar el 3T2009 se registraron $34,227.5 millones. Esta
reducción se debe a: (i) la aplicación a prepago de los recursos de la emisión de certificados de capital de
desarrollo por un monto total de $6,549.6 millones, de los cuales $3,709 millones se asignaron al prepago del
Crédito de Adquisición y $1,957.5 millones al pago del saldo insoluto, a esa fecha, del Crédito de Liquidez; (ii) la
aplicación a prepago de los recursos aportados, como complemento a la capitalización por emisión arriba
mencionada, por los accionistas serie A, de $1,999.9 millones, los cuales fueron utilizados en su totalidad para
prepagar un monto parcial adicional al Crédito de Adquisición, llevando así el saldo insoluto de este crédito a
$25,291.002 millones de pesos al 30 de septiembre de 2010; y (iii) pagos al Crédito de Liquidez de conformidad
con el Contrato de Crédito por $100.0, $4.0, $78.1 y $89.7 millones en febrero, marzo, junio y septiembre de
2010, respectivamente, aunque al final del ejercicio 2009 se dispusieron $430.0 millones. Cabe señalar que al
finalizar el 3T2010 se han dispuesto $800.0 millones del Crédito de Gastos de Capital, utilizados para cubrir
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 3T2010, el monto nocional de los swaps de tasa variable a una tasa fija promedio ponderada de
8.52% se situó en $15,070.0 millones de pesos y con un precio limpio de $2,008.9 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 precio limpio de $1,838.6 millones.
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Capital
El capital contable de la participación controladora al 30 de septiembre del 2009 fue de $10,757.3 millones y al
30 de septiembre de 2010 de $16,817.2 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
$845.8 millones.
3. Valuación de instrumentos financieros derivados: un efecto desfavorable de $2,373.4 millones por la
pérdida en valuación.
4. Utilidad o pérdida del ejercicio al 3T2010: pérdida por $962.1 millones.

Normas de Información Financiera Internacionales
En enero de 2009 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las modificaciones a la Circular Única de
Emisoras para incorporar la obligatoriedad de presentar estados financieros preparados con base en las
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) a partir de 2012, permitiendo su adopción anticipada.
La Compañía ha tomado la decisión de adoptar las IFRS a partir del ejercicio 2011, teniendo el año 2010 como
ejercicio de transición. La Compañía ha concluido su proceso de evaluación del impacto que tendrá la adopción
de las IFRS en los diferentes rubros de los estados financieros.
Áreas de mayor impacto contable:
1. Pasivos financieros
a) Costo por emisión de deuda
2. Efectos de la inflación
a) Activos Intangibles
b) Capital Social
3. Pasivos laborales
a) Cálculo actuarial
b) Pasivo por PTU diferida
4. Impuestos a la utilidad
a. Dualidad de bases
b. Re cálculo con saldos IFRS
c.

Probabilidad de recuperación de activos

5. Preparación de estados financieros
a. Definición de políticas contables
b. Presentación de estados financieros
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c.

Clasificación y revelación de estados financieros

d. Informe doble

Actualmente no se encuentra en posición de revelar la cuantificación de los impactos que tendrá como
resultado de la adopción de las IFRS.

Eventos Relevantes del periodo
El pasado 9 de septiembre fue anunciada la firma de carta de intención no vinculante entre empresas ICA,
S.A.B. de C.V. y Red de Carreteras de Occidente S.A.P.I.B. de C.V. al respecto de la compra del 100% del
capital social de ICA en Concesionaria Irapuato – La Piedad S.A. de C.V. y de Concesionaria de Vías Irapuato –
Querétaro S.A. de C.V. A efecto de financiar dicha adquisición, RCO celebró Asamblea de Accionistas el 8 de
septiembre, en donde se acordó un aumento en la porción variable de su capital.
El cierre de la operación así como la suscripción y pago del capital incremental previamente mencionado, está
sujeta a la negociación y firma de acuerdos contractuales, obtención de autorizaciones corporativas,
gubernamentales y/o de acreedores que resulten necesarias.
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Red de Carreteras de Occidente, SAPIB de CV y Subsidiaria
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS NO AUDITADOS
Al 30 de Septiembre de:
(Cifras en Pesos)
2010
2009

Variación

%

5.98
-23.37
-80.17
138.24
-50.17

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

1,829,499,814
50,359,584
2,432,098
28,347,293
4,450,607

1,726,344,560
65,719,659
12,267,754
11,898,579
8,931,051

103,155,255
(15,360,075)
(9,835,656)
16,448,714
(4,480,444)

Total activo circulante

1,915,089,397

1,825,161,603

89,927,794

45,000,484,182
5,013,767
1,824,627,149
539,754,886

44,503,756,945
3,541,669
606,800,503

496,727,237
1,472,097
1,824,627,149
(67,045,618)

49,284,969,380

46,939,260,721

2,345,708,659

95,824,290
109,538,626
29,860,425
334,302,840
36,443,804
55,240,559
8,456,447
669,666,992

45,963,329
135,220,017
43,100,628
337,653,040
35,408,777
206,390,197
14,299,276
818,035,265

49,860,961
(25,681,391)
(13,240,203)
(3,350,200)
1,035,027
(151,149,638)
(5,842,829)
(148,368,274)

108.48
-18.99
-30.72
-0.99
2.92
-73.23
-40.86
-18.14

27,709,039,574
3,847,509,769
241,500,000
31,798,049,343

34,227,500,000
1,136,376,158
35,363,876,158

(6,518,460,426)
2,711,133,611
241,500,000
(3,565,826,815)

-19.04
238.58
100.00
-10.08

TOTAL PASIVO

32,467,716,334

36,181,911,423

(3,714,195,089)

-10.27

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)
(3,718,237,773)
(962,111,335)
16,817,252,661
385

15,589,149,503
(2,302,572,582)
(1,344,757,202)
(1,184,470,548)
10,757,349,171
127

8,549,618,000
(338,593,152)
(2,373,480,571)
222,359,213
6,059,903,490
258

54.84
14.70
176.50
-18.77
56.33
202.88

TOTAL CAPITAL CONTABLE

16,817,253,046

10,757,349,298

6,059,903,748

56.33

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE

49,284,969,380

46,939,260,721

2,345,708,659

5.00

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

4.93
1.12
41.57
100.00
-11.05
5.00

PASIVO
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
Total pasivo circulante
Pasivo a largo plazo
Deuda a largo plazo
Instrumentos financieros derivados
Provisión gastos operativos LP
Total pasivo largo plazo
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ReddeCarreterasdeOccidente, SAPIBdeCV y Subsidiaria
ESTADOSDERESULTADOS CONSOLIDADOSNOAUDITADOS
Del 01deEneroal 30deSeptiembrede:
(CifrasenPesos)
2010
%

%

Variación

%

3,044,178,677
2,033,847,474
148,522
2,033,995,995
1,010,182,681

100.00
66.81
0.00
66.82
33.18

91,873,608
210,437,566
506,177
210,943,743
(119,070,135)

3.02
10.35
340.81
10.37
-11.79

INGRESOS TOTALES
Ingresospor peaje
Otrosingresosdeconcesión
Total ingresospor peajey otrosingresosdeconcesión
Ingresospor construccióndeobrasdeampliacióny mantenimientomayor

3,136,052,285
2,244,285,040
654,699
2,244,939,739
891,112,546

COSTOSYGASTOS
Amortizacióndel activointangiblepor concesión
Operacióny mantenimientodeactivopor concesión
Costosdepeajepor concesión
Costosdeconstruccióndeobrasdeampliacióny mantenimientomayor
Gastosgeneralesy deadministración

2,055,455,618
604,795,950
409,487,616
99,371,750
891,112,546
50,687,757

65.54 2,104,626,463
19.29 763,760,649
13.06 162,051,089
3.17 102,297,047
28.42 1,010,031,531
1.62
66,486,147

69.14
25.09
5.32
3.36
33.18
2.18

(49,170,844)
(158,964,699)
247,436,527
(2,925,298)
(118,918,985)
(15,798,390)

-2.34
-20.81
152.69
-2.86
-11.77
-23.76

RESULTADODEOPERACIÓN
Otrosingresosneto
Resultadointegral definanciamiento
Gastospor intereses

1,080,596,666
9,985,785
2,052,693,786
2,112,247,128
1,354,486,262
687,972,514
69,788,352

34.46 939,552,214
0.32
13,346,841
65.45 2,137,369,602
67.35 2,214,431,687
43.19 2,142,083,313
21.94
(11,833,799)
2.23
84,182,174

30.86
0.44
70.21
72.74
70.37
-0.39
2.77

15.01
-25.18
-3.96
-4.61
-36.77
-5,913.62
-17.10

-1.90
-1.90
-0.00

(76,936,327)
(76,936,327)
(125,758)

-2.53
-2.53
-0.00

141,044,452
(3,361,056)
(84,675,816)
(102,184,559)
(787,597,051)
699,806,313
(14,393,822)
17,388,391
17,388,391
120,353

(962,111,335) -30.68 (1,184,470,548)

-38.91

222,359,213

-18.77

-

0.00

-

0.00

(962,111,335) -30.68 (1,184,470,548)

-38.91

222,359,213

-18.77

Comisionese interesesx financiamiento
Interesesdevengadosinstrumentosfinancierosderivados
Amortizacióncomisionesygastosx contrataciónde créditos

Ingresospor intereses
Rendimientospor inversión

Fluctuacióncambiarianeta
RESULTADO ANTESDEIMPUESTOSALAUTILIDAD
BENEFICIODEIMPUESTOSALAUTILIDAD
UTILIDAD(PERDIDA)NETA
Participacióncontroladora
Participaciónnocontroladora

(59,547,936)
(59,547,936)
(5,406)
(962,111,592)
257

www.redviacorta.mx

100.00
71.56
0.02
71.58
28.42

2009

0.00

(1,184,470,300)
(248)

-22.60
-22.60
-95.70

222,358,708
505
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Red de Carreteras de Occidente, SAPIB de CV y Subsidiaria
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
(Método Indirecto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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

(962,111,335)

(1,184,470,548)

267,676,887
545,979,394
2,042,458,776
1,894,003,723
2,441,391,392
4,335,395,115
(670,597,902)

14,123,475
840,722,556
2,171,081,346
1,841,456,829
1,216,203,697
3,057,660,526
(907,049,471)

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

3,664,797,213

2,150,611,055

(3,913,890,998)

(2,312,678,363)

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

(249,093,785)
(0)
2,078,593,599
1,829,499,814

(162,067,308)
(0)
1,874,538,310
1,712,471,002
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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.
Tasa variable a tasa fija (cobertura): Grupo de SWAPS contratados por RCO para fijar la tasa TIIE 28 a la
cual está contratada su deuda a largo plazo.
Tasa variable a tasa fija más UDIS: Grupo de SWAPS contratados por RCO para fijar la tasa TIIE 28 a la cual
está contratada su deuda a largo plazo; estos instrumentos incluyen un pago al final de cada ejercicio por
concepto de actualización en el precio de la UDI (re-cupón).
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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