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Plazo y fecha de vencimiento:
La Emisión tendrá una vigencia de 1,816 (un mil ochocientos dieciséis) días equivalente a 5 (cinco)
años aproximadamente contados a partir de la Fecha de Emisión, es decir que la Fecha de
Vencimiento será el 20 de enero de 2020.
Número de series en que se divide la emisión:
Una
Número de emisión:
Primera
Número de fideicomiso y datos relativos al contrato de fideicomiso:
Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 2267 de fecha 6 de Enero de 2015, Aeroenlaces Nacionales,
S.A. de C.V., como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar y Administrador y Banco Invex,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario como Fiduciario, con la
comparecencia de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como
Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles.
Nombre del Fiduciario:
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario
Fideicomitente y Administrador:
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
Fideicomisarios:
Fideicomisarios en Primer Lugar:
Fideicomisarios en Segundo Lugar:

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios,
representados por el Representante Común
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.

Resumen de las características más relevantes de los activos o derechos fideicomitidos tales
como: tipo de valor, número, saldo insoluto inicial, saldo promedio inicial, promedio de cupón
bruto y neto, promedio del servicio de la deuda, tasa promedio ponderada, plazo promedio de
los activos, etc.
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Tipo de Valor

Certificados Bursátiles Fiduciarios (“CBFs”)

Monto de Emisión

MXN$1,000 millones

Calificación

“AA” de HR Ratings

Plazo

5 años (3 años de gracia, 2 años de amortización)
Al vencimiento; sin embargo, se realizarán amortizaciones objetivo de forma lineal a
partir del mes 37
TIIE28 + 220 bps

Amortización
Tasa de Interés

Derechos que confieren los títulos fiduciarios y demás valores emitidos al amparo de un
fideicomiso:
Cada Certificado Bursátil representa para su titular el derecho al cobro del principal e intereses, según
corresponda, adeudados por el Fiduciario como Emisor de los mismos, en los términos descritos en el
Fideicomiso Emisor y en el Título respectivo, desde la fecha de su emisión hasta la fecha del
reembolso total de su saldo insoluto. Los Certificados Bursátiles se pagarán únicamente con los
recursos existentes en el Patrimonio del Fideicomiso.
Rendimiento y procedimiento de cálculo:
De conformidad con la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses”, a partir de la
Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados, los Valores devengarán un interés bruto anual
sobre su Valor Nominal y, en caso de que se realicen amortizaciones anticipadas sobre el Valor
Nominal Ajustado de los Valores, que el Representante Común calculará con por lo menos 2 (dos)
Días Hábiles de anticipación al inicio de cada Período de Intereses (la “Fecha de Determinación de la
Tasa de Interés Bruto Anual”), que regirá precisamente durante el Periodo de Intereses de que se
trate y que será calculado conforme a lo siguiente:
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de
2.20% (dos punto veinte por ciento) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de
Interés de Referencia”), o la que sustituya a ésta, a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días . Una vez
hecha la adición de la sobretasa se deberá capitalizar o, en su caso, hacer equivalente al número de
días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, dada a conocer
por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine o a través de
cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, incluso Internet, autorizado al
efecto precisamente por el Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés
Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles anteriores a la
misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a
dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE dejare de
existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de
Interés Bruto Anual de los Valores, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la
tasa sustituta de la TIIE al plazo de hasta 29 (veintinueve) días. Para determinar la Tasa de Interés
Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente
transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, de la TIIE al plazo antes mencionado, el
Representante Común utilizará la fórmula establecida en el Título de Emisión y que se reproduce en
este Suplemento.
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses que tenga lugar
mientras los Valores no sean amortizados en su totalidad, el Representante Común utilizará la
siguiente fórmula:
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En donde:
I = Interés bruto por pagar del Periodo de Intereses que corresponda.
VN = Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de la totalidad de los Valores en Circulación.
TC = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente.
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago
correspondiente.
En caso que la Emisora realice una o varias amortizaciones parciales, el Representante Común
utilizará la siguiente fórmula para calcular el Saldo Insoluto de los Valores en Circulación:
SIt = SIt-1 – AMt
En donde:
SIt = Saldo Insoluto de los Valores en la Fecha de Pago t.
SIt-1 = Saldo Insoluto de los Valores en la Fecha de Pago inmediata anterior.
AMt-1 = Monto de la amortización en la Fecha de Pago inmediata anterior.
t = 1, .. , n, donde 1 es la primera Fecha de Pago prevista en el Calendario de Pagos.
Para determinar el Valor Nominal Ajustado de los Valores por título en Circulación, el Representante
Común utilizará la siguiente fórmula:
VNAt = SIt / Nt
En donde:
VNAt = Valor Nominal Ajustado de cada Valor en circulación en la Fecha de Pago t.
SIt = Saldo Insoluto de los Valores en la Fecha de Pago t.
Nt = Número de Valores en circulación en la Fecha de Pago t.
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para el Periodo de
Intereses, no sufrirá cambios durante el mismo. El Representante Común, por lo menos con 2 (dos)
Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago que corresponda, dará a conocer a la CNBV (a
través de STIV-2), a la BMV (a través del SEDI o cualquier otro medio que la BMV determine), a la
Fiduciaria, a VivaAerobus y al Indeval por escrito o a través de los medios que estas determinen el
importe de los intereses y/o principal a pagar así como el Valor Nominal o, en su caso, el Valor
Nominal Ajustado de los Valores en Circulación; en el entendido que, por lo que se refiere a una
notificación de pago de principal, dicha notificación deberá de ser hecha por el Representante
Común con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago que corresponda.
Asimismo, con la misma periodicidad dará a conocer a la BMV (a través del SEDI o cualquier otro
medio que la BMV determine) y a la CNBV (a través de STIV-2), a la Fiduciaria y a VivaAerobus, la
Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el siguiente Periodo de Intereses respecto de los Valores
que corresponda, así como el Valor Nominal Ajustado y el Saldo Insoluto de los Valores en
Circulación. Los Valores dejarán de causar intereses a partir de la fecha señalada para su pago,
siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe total de la amortización y, en su
caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas del Indeval, a más tardar a las 11:00 horas de
ese día. El Emisor no está obligado a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de
retención o de cualquier impuesto equivalente, aplicables en relación con los pagos que realice
respecto de los Valores.
Intereses Moratorios
En caso de incumplimiento en el pago puntual de principal de los Valores conforme a lo que señala el
Título, se causarán intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios, sobre la cantidad
vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago debió realizarse hasta su pago total, a una
tasa de interés anual equivalente a sumar 4.0 (cuatro) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto
Anual capitalizada, aplicable durante el Periodo de Intereses en que ocurra y continúe el
incumplimiento. Los intereses moratorios se devengarán diariamente a partir del momento en que
ocurra dicho incumplimiento y hasta que la suma del principal vencida haya quedado íntegramente
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cubierta, sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días naturales y por los días
efectivamente transcurridos en mora.
Amortización de los Valores
Los Valores se amortizarán totalmente en la Fecha de Vencimiento.
Sin embargo, durante el Periodo de Amortización Objetivo, en la medida que la Cuenta de la
Cobranza de los Valores mantenga recursos suficientes, el pago de principal mensual (el "Pago de
Principal Objetivo") que deberá distribuirse desde la Cuenta de la Cobranza de los Valores con
respecto a los Valores en cualquier Fecha de Pago, siempre y cuando haya dado inicio el Periodo de
Amortización Objetivo será el que se señala en la tabla que se establece a continuación; en el
entendido que dicha tabla se incorpora al presente Título para efectos ilustrativos y; en el entendido
además que de no existir recursos suficientes para realizar un Pago de Principal Objetivo en su
totalidad, podrán realizarse, en su caso, pagos parciales de dichos Pagos de Principal Objetivo sin
que esto represente un incumplimiento, en el entendido, además, que se deberá respetar en todo
momento la prelación de erogaciones establecida en la Cláusula 11.1 del Contrato de Fideicomiso.
Los Pagos de Principal Objetivo descritos a continuación se realizarán a prorrata en los montos que se
indican, para cada uno de los Valores, en la tabla a continuación:

Para efectos de claridad, la falta de pago de cualquier Pago de Principal Objetivo de los Valores
resultado de la insuficiencia de recursos en la Cuenta de la Cobranza de los Valores o en la Cuenta de
Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores no constituirá un Evento de Retención,
Evento de Aceleración o Evento de Incumplimiento de los Valores.
El Representante Común notificará a Indeval por escrito, o a través de los medios que éste determine
y con cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Vencimiento o Fecha de
Pago de Principal Objetivo correspondiente, el monto de principal de cada Valor que deberá pagarse
conforme al presente apartado.
Amortización Anticipada por Evento de Aceleración
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(a) Conforme a lo previsto en la Cláusula 13.2 del Contrato de Fideicomiso, la ocurrencia y
continuación de los siguientes eventos se considerarán "Eventos de Aceleración" del
Fideicomiso, aplicables a todos los Valores que se emitan al amparo del Fideicomiso:
(a) la Razón de Cobertura de Deuda es menor a 1.75x en la Fecha de Pago
correspondiente, una vez realizado el pago respectivo;
(b) un Evento de Retención que no sea subsanado durante tres Fechas de Pago
consecutivas;
(c) la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
mantenga en depósito una cantidad inferior al Saldo Requerido de la Cuenta de
Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores durante 3 (tres) o más
Fechas de Pago consecutivas;
(d) la actualización de un Evento de Insolvencia con relación a VivaAerobus;
(e) la actualización de un Evento de Incumplimiento; o
(f) que en cualquier momento posterior a los 30 (treinta) días siguientes a la Fecha de
Emisión Inicial no se mantenga vigente un Apoyo de Crédito de los Valores en
términos de lo dispuesto por el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15.
(b) El Administrador, VivaAerobus o el Representante Común deberá entregar una Notificación de
Evento de Aceleración a la Fiduciaria y a las demás partes de los Documentos de la
Operación, a más tardar el Día Hábil siguiente a que tenga conocimiento de un Evento de
Aceleración. Asimismo, el Representante Común o VivaAerobus deberá notificar por escrito a
la Fiduciaria a más tardar al Día Hábil siguiente a que se haya subsanado un Evento de
Aceleración. Asimismo, el Representante Común deberá dar a conocer dicho Evento de
Aceleración por escrito o a través de los medios que determinen a Indeval, CNBV y BMV a
más tardar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que tenga conocimiento de dicho
Evento de Aceleración.
(c) En el caso que ocurra y continúe un Evento de Aceleración y el mismo sea notificado a la
Fiduciaria a través de una Notificación de Evento de Aceleración, la Fiduciaria se abstendrá
de entregar cualquier cantidad que de otra manera tendría que entregar a VivaAerobus y
aplicará, dichas cantidades a amortizar parcial o totalmente, hasta donde alcancen, en cada
Fecha de Pago de Principal, a prorrata los Valores hasta que el Saldo Insoluto de los Valores
sea igual a cero; en el entendido que el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus no
será tomado en cuenta para efectos de la amortización antes mencionada y, en consecuencia,
el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus en ningún momento y bajo ninguna
circunstancia dejará de ser aplicado en favor de VivaAerobus conforme a la Cláusula 11.1 (a)
del Contrato de Fideicomiso.

(d) El Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15, no contempla Eventos de Aceleración
adicionales a los Eventos de Aceleración previstos en el Contrato de Fideicomiso.
Amortización Total Anticipada Voluntaria de los Valores
En cualquier fecha VivaAerobus tendrá el derecho, más no la obligación, de instruir a la Fiduciaria, con
copia al Representante Común, a amortizar en su totalidad los Valores. Para tales efectos,
VivaAerobus deberá aportar los fondos suficientes a la Fiduciaria por una cantidad igual a la Cantidad
de Recompra más la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su caso, correspondiente.
VivaAerobus dará a la Fiduciaria y al Representante Común una notificación por escrito con al menos
7 (siete) Días Hábiles de anticipación a la fecha en la cual VivaAerobus pretenda que la Fiduciaria
ejerza dicha amortización total anticipada voluntaria, en la que indicará la
Cantidad de Recompra y la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su caso, las cuales
deberán ser confirmadas por el Representante Común a más tardar el Día Hábil siguiente a que reciba
la notificación; en el entendido que la falta de confirmación expresa del
Representante Común deberá entenderse como una confirmación tácita de la Cantidad de Recompra
y la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su caso. A más tardar el Día Hábil previo a
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la fecha de pago, VivaAerobus deberá depositar en la Cuenta de la Cobranza de los Valores en
fondos inmediatamente disponibles la Cantidad de Recompra y la Prima por Amortización Anticipada
de los Valores, en su caso. Dicha opción de amortización anticipada está sujeta al pago total de la
Cantidad de Recompra y la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su caso. La
Cantidad de Recompra, la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su caso, y demás
cantidades aplicables será distribuida a los Tenedores de los Valores a efecto de liquidarlos.
La amortización total anticipada voluntaria de los Valores no constituirá un incumplimiento del Contrato
de Fideicomiso o de cualquiera de los Documentos de la Operación y para llevarla a cabo no se
requerirá el consentimiento de los Tenedores de los Valores. Una vez que VivaAerobus notifique por
escrito a la Fiduciaria y al Representante Común su intención de amortizar anticipadamente los
Valores, la Fiduciaria estará obligada a realizar dicha amortización en la fecha indicada en la
notificación respectiva, siempre y cuando cuente con los recursos suficientes para llevarla a cabo.
La amortización total anticipada voluntaria de los Valores se llevará a cabo en la fecha señalada para
su amortización, los Tenedores de los Valores tendrán derecho a recibir el monto de la Cantidad de
Recompra más la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su caso.
Prima por Amortización Anticipada
En caso que la Fiduciaria realice la amortización total anticipada voluntaria de los Valores en cualquier
fecha anterior a la (incluyendo) trigésimo sexta Fecha de Pago, en términos de la Cláusula 8.1 del
Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15, la Fiduciaria estará obligada a pagar a los Tenedores,
a prorrata, una prima por amortización anticipada (la “Prima por Amortización Anticipada de los
Valores”), equivalente a lo que resulte mayor entre (a) el 1.00% (uno punto cero por ciento) sobre el
Saldo Insoluto de los Valores o (b) la multiplicación de (i) la diferencia del precio limpio calculado
mediante el promedio aritmético de los últimos 30 (treinta) días naturales previos a la fecha de
amortización total anticipada voluntaria proporcionados por el Proveedor Integral de Precios, S.A. de
C.V. (PIP) y Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A de C.V. (VALMER) menos el Valor
Nominal o, en su caso, Valor Nominal Ajustado por (ii) uno entre el Valor Nominal o, en su caso, Valor
Nominal Ajustado por (iii) el Saldo Insoluto de los Valores.
En caso que la Fiduciaria realice cualquier amortización total o parcial anticipada voluntaria de los
Valores, distinta a la establecida en el párrafo anterior o en cualquier fecha posterior a la (incluyendo)
trigésimo sexta Fecha de Pago (inclusive), no estará obligada a pagar la Prima por Amortización
Anticipada de los Valores.
Amortización Anticipada por Evento de Retención
En caso que se presente un Evento de Retención, el Administrador, VivaAerobus o el Representante
Común deberá entregar una Notificación de Evento de Retención a la Fiduciaria y a las demás partes
de los Documentos de la Operación, a más tardar el Día Hábil siguiente a que tenga conocimiento de
un Evento de Retención. Asimismo, el Representante Común o VivaAerobus deberá notificar por
escrito a la Fiduciaria a más tardar el Día Hábil siguiente a que se haya subsanado un Evento de
Retención.
En caso que ocurra y continúe un Evento de Retención y el mismo sea notificado a la Fiduciaria a
través de una Notificación de Evento de Retención, la Fiduciaria se abstendrá de entregar cualquier
cantidad que de otra manera tendría que entregar a VivaAerobus y depositará y mantendrá dichas
cantidades segregadas en la Cuenta de Retención hasta en tanto se subsane el Evento de Retención
en el entendido que el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus no será tomado en cuenta
para efectos de la retención antes mencionada y, en consecuencia, el Porcentaje de Gastos
Operativos de VivaAerobus en ningún momento y bajo ninguna circunstancia dejará de ser aplicada
en favor de VivaAerobus de conformidad con la Cláusula 11.1(a) del Contrato de Fideicomiso.
Cualquier Evento de Retención se podrá subsanar (A) mediante la aportación de fondos por
VivaAerobus a la Cuenta de Cobranza para amortizar parcial o totalmente los Valores
correspondientes por una cantidad suficiente para subsanar el Evento de Retención, a prorrata entre
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los Valores a ser amortizados o (B) cuando los fondos a la Cuenta de Retención sean suficientes, ya
sea para (x) amortizar parcial o totalmente los Valores correspondientes por una cantidad suficiente
para subsanar el Evento de Retención, a prorrata entre los Valores a ser amortizados, o (y) para
depositar en las Cuentas del Fideicomiso que sea necesario, fondos suficientes para subsanar el
Evento de Retención, o (C) cuando los saldos de las Cuentas del Fideicomiso varíen de tal forma que
el Evento de Retención correspondiente sea subsanado.
VivaAerobus entregará a la Fiduciaria y al Representante Común una notificación por escrito con por
lo menos 7 (siete) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que VivaAerobus pretenda que la
Fiduciaria realice la amortización anticipada parcial o total con los recursos a que hace referencia el
párrafo anterior. En el caso previsto en el inciso (A) anterior, VivaAerobus deberá depositar en la
Cuenta de la Cobranza de los Valores, en fondos inmediatamente disponibles, una cantidad
equivalente al Monto de Prepago, a más tardar el Día Hábil previo a la fecha de pago. El Monto de
Prepago será distribuido a los Tenedores a prorrata.
En caso que suceda alguno de los supuestos previstos en los incisos (A), (B) o (C) anteriores, se
considerará que el Evento de Retención ha sido subsanado en la fecha en que la Fiduciaria reciba los
fondos de VivaAerobus o confirme que cuenta con fondos suficientes en la Cuenta de Retención y que
el Representante Común o VivaAerobus haya confirmado por escrito a la Fiduciaria que el Evento de
Retención ha sido subsanado. Al Día Hábil siguiente a que se considere que un Evento de Retención
ha sido subsanado, la Fiduciaria reanudará la entregar de cantidades a VivaAerobus, incluyendo sin
limitar, cualesquier fondos excedentes en la Cuenta de Retención, una vez descontados los fondos
que deban ser utilizados para subsanar el Evento de Retención.

Periodicidad y forma de pago de rendimientos:
Los intereses que devenguen los Valores se liquidaran mensualmente en cada Fecha de Pago, en el
entendido que en caso de que cualquiera de dichas Fechas de Pago no sea un Día Hábil, el pago se
realizará el Día Hábil inmediato posterior y, en consecuencia, el siguiente Periodo de Intereses se
disminuirá en el número de días en que se haya aumentado el Periodo de Intereses anterior. En caso
que la última Fecha de Pago o la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el pago correspondiente
se realizará el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses hasta la Fecha
de Pago correspondiente.
El primer Periodo de Intereses comenzará (excluyendo) en la Fecha de Emisión Inicial y terminará
(incluyendo) en la primera Fecha de Pago; los Periodos de Intereses subsecuentes iniciarán en cada
(excluyendo) Fecha de Pago y terminarán en la (incluyendo) Fecha de Pago siguiente (cada uno, un
“Periodo de Intereses” y en conjunto, los “Periodos de Intereses”). La primera Fecha de Pago fue el 18
de febrero de 2015.

Subordinación de los títulos, en su caso:
No aplica
Lugar y forma de pago de rendimientos y de amortización, en su caso:
El principal y, en su caso, los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles
se pagarán
en cada Fecha de Pago o Fecha de Vencimiento, o en cualquier otra fecha, de acuerdo a lo previsto
en el Título, según corresponda mediante transferencia electrónica en el domicilio de S.D. Indeval
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (“Indeval”), ubicado en Paseo de la Reforma No.
255, tercer piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500,Ciudad de México, contra la entrega del Título, o
contra las constancias o certificaciones que para tales efectos expida el Indeval mediante
transferencia electrónica.
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En caso de que cualquier cantidad pagadera conforme a lo establecido en el Título no sea cubierta en
su totalidad, en la fecha que corresponda, Indeval no será responsable si entregare el Título o las
constancias correspondientes a dicho pago, en caso de que el mismo no sea íntegramente cubierto; ni
estará obligado a su entrega hasta que dicho monto sea íntegramente cubierto.
Denominación del representante común de los tenedores de los títulos:
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
Depositario:
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Régimen Fiscal:
La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Valores a (i) personas físicas o
morales residentes en México para efectos fiscales, se encuentra sujeta a lo previsto en los artículos
54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos
de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, y (ii) a personas físicas o morales residentes en el
extranjero, a lo previsto por los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta vigente. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. EL RÉGIMEN
FISCAL PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS VALORES Y POR LAS
CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES O
RENDIMIENTOS. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones
fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Valores. Los posibles adquirentes de los Valores
deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el
mantenimiento o la venta de los Valores, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto
de su situación particular. Los inversionistas, previo a la inversión en estos Valores, deberán
considerar que el régimen fiscal relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos
derivados de las distribuciones o compraventa de estos Valores no ha sido verificado o
validado por la autoridad fiscal competente.
Dictamen valuatorio:
No aplica
Especificación de las características de los títulos en circulación (clase, serie, tipo, el nombre
de las bolsas donde están registrados, etc.)
Clave de Pizarra
Tipo de valor
Bolsa en donde que están registrados
VIVACB 15
Certificados Bursátiles Fiduciarios
Bolsa Mexicana de Valores
Los valores de la Emisora se encuentran inscritos en la Sección de Valores del Registro Nacional de
Valores.
La Inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los
valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el
presente documento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en
contravención de las leyes o la solvencia del emisor.
El presente Reporte Anual se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado por el ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2016.
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1) INFORMACIÓN GENERAL
a)

Glosario de términos y definiciones
Administrador: significa VivaAerobus en su carácter de administrador conforme a los términos
del Contrato de Administración y después de la renuncia o remoción de VivaAerobus como
administrador, el Administrador Sustituto.
Administrador Sustituto: significa cualquier Persona que sea designada como tal conforme a lo
que se establece en el Contrato de Administración.
Agencias Calificadoras: significa, en cualquier fecha, caga agencia calificadora reconocida a
nivel nacional que sea designada por VivaAerobus para proveer al menos una calificación de
Valores y que en ese momento se encuentre calificando los Valores. La(s) Agencia(s)
Calificadora(s) que califique(n) a los Valores se identificara(n) en el Anexo de Términos y
Condiciones VIVACB 15.
American Express: significa American Express Related Services Company, Inc.
Apoyo de Crédito: significa los derechos y beneficios otorgados en favor del Fideicomiso o de
los Tenedores de los Valores de conformidad con cualquier garantía, seguro, carta de crédito,
instrumento financiero derivado y otros arreglos similares (incluyendo instrumentos conocidos
como swaps y caps).
Banamex: significa Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.
Banorte: significa Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte.
BMV: significa Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
Boletos: significan los contratos de transporte aéreo para el transporte de pasajeros y demás
Servicios Adicionales relacionados con los mismos vendidos por VivaAerobus directa o
indirectamente al amparo de, y de conformidad con lo dispuesto en los Contratos de Tarjeta.
Circular Única: significa las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de
Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de Marzo de 2003, según las mismas sean modificadas y/o adicionadas en
cualquier momento.
CNBV: significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.
Cobranza: significa (i) todos los pagos recibidos por la Fiduciaria al amparo de, y de conformidad
con los Contratos de Tarjeta vigentes (ya sea de los Procesadores de Tarjetas o, en su caso, del
Administrador) respecto a los Derechos de Cobro, mediante las transferencias bancarias o
electrónicas y otras formas de pago, de tiempo en tiempo y (ii) todas las cantidades clasificadas
como “Cobranza” y/o sean depositadas en la Cuenta de Cobranza conforme a lo señalado en el
Contrato de Fideicomiso o el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15.
Cuenta de Cobranza: significa, conjuntamente, las cuentas denominadas en Pesos que abrirá y
mantendrá la Fiduciaria a su nombre en Banorte, por lo que respecta a los Derechos de Cobro
derivados del Contrato Banorte y en Banamex, por lo que respecta a los Derechos de Cobro
derivados del Contrato Banamex y del Contrato American Express, y aquellas cuentas que, en su
caso, sean necesarias para el depósito de la Cobranza derivada de los Derechos de Cobro

10

correspondientes a algún Contrato de Tarjeta que sustituya a los anteriormente mencionados o
sean adicionalmente cedidos o aportados al Patrimonio del Fideicomiso.
Cuenta de la Cobranza de los Valores: significa, la cuenta que deberá abrir y mantener la
Fiduciaria a su nombre en términos de la Cláusula 3.2 del Anexo de Términos y Condiciones
VIVACB 15.
Cuentas de los Valores: significa las cuentas que la Fiduciaria deberá abrir y mantener a su
nombre para la Emisión Inicial o, en su caso, cualquier Emisión Adicional de los Valores de
acuerdo con los términos del Contrato de Fideicomiso y del Anexo de Términos y Condiciones
VIVACB 15 o, en su caso, el convenio modificatorio del Anexo de Términos y Condiciones
VIVACB 15, las cuales podrán incluir la Cuenta de la Cobranza de los Valores, la Cuenta de
Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores, la Cuenta de Reserva de Servicio
de Principal de la Deuda de los Valores y cualesquier cuentas para mantener las reservas
específicas de la Emisión Inicial o, en su caso, Emisión Adicional de los Valores que, en su caso,
se establezcan en el Contrato de Fideicomiso y/o en el Anexo de Términos y Condiciones
VIVACB15.
Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso: significa la cuenta
establecida y mantenida de conformidad con la Cláusula 9.1 y la Cláusula 9.5 del Contrato de
Fideicomiso.
Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores: significa la cuenta
que deberá abrir y mantener la Fiduciaria a su nombre en términos de la Cláusula 3.3 del Anexo
de Términos y Condiciones VIVACB 15.
Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores: significa la cuenta
que deberá abrir y mantener la Fiduciaria a su nombre en términos de la Cláusula 3.4 del Anexo
de Términos y Condiciones VIVACB 15.
Cuentas del Fideicomiso: significa la Cuenta de Cobranza, la Cuenta de Reserva de Gastos
Anuales de la Operación del Fideicomiso, la Cuenta de Retención (en su caso) y cualesquiera
Cuentas de los Valores y cualquier otra cuenta que la Fiduciaria abra o mantenga conforme al
Contrato de Fideicomiso.
Derechos de Cobro: significa el derecho que tiene VivaAerobus para recibir el pago de cualquier
cantidad debida de tiempo en tiempo por un Procesador de Tarjetas únicamente al amparo de, y
de conformidad con, los Contratos de Tarjeta.
Día Hábil: significa cualquier día que no sea sábado o domingo y en el cual las instituciones de
crédito del país abran al público, de acuerdo con el calendario que al efecto publica la CNBV.
Documentos de la Operación: significa el Contrato de Fideicomiso, el Contrato de
Administración, el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 y el título que represente los
Valores, el Contrato de Colocación y, en su caso, los Contratos de Apoyo de Crédito.
Documentos de los Derechos de Cobro: significa los documentos e instrumentos para cada
Contrato de Tarjetas que se señalan en el Contrato de Administración. México” significa los
Estados Unidos Mexicanos.
Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso: significa aquella
cantidad que el Administrador estime necesaria para cubrir todos los Gastos Anuales de la
Operación del Fideicomiso en las 12 (doce) Fechas de Pago inmediatas siguientes a la Fecha de
Emisión Inicial y posteriormente en cada aniversario de la misma, los cuales deberán esta
identificados en el primer Reporte de Cobranza, Reporte de la Fiduciaria y Reporte de Pagos y,
posteriormente, en el Reporte de Cobranza, Reporte de la Fiduciaria y el Reporte de Pagos del
mes correspondiente a cada aniversario de la Fecha de Emisión Inicial.
Patrimonio del Fideicomiso: significa, y se integra por, los siguientes bienes y derechos:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)

La Aportación Inicial, según se establece en la Cláusula 2.1 del Contrato de Fideicomiso;
los Derechos de Cobro que sean cedidos por VivaAerobus a la Fiduciaria en cualquier
momento durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso;
cualquier cantidad en efectivo recibidos con respecto a los Derechos de Cobro
(incluyendo Cobranza y cualesquiera otras cantidades recibidas por el Administrador);
cualquier instrumento resultado de la inversión de los recursos líquidos con los que llegue
a contar el Patrimonio del Fideicomiso en Inversiones Permitidas así como los
rendimientos y cualesquiera cantidades cobradas al amparo de dichas Inversiones
Permitidas;
en la medida en que se relacionen con los Derechos de Cobro, los Documentos de los
Derechos de Cobro;
el producto de cualquier venta de Valores; y
cualquier cantidad en efectivo u otros bienes o derechos que se mantengan en cualquier
momento por la Fiduciaria conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso y
cualquier otro Documento de la Operación, incluyendo en su caso, los Apoyos de Crédito.
A-12

En ningún caso la Fiduciaria podrá disponer del Patrimonio del Fideicomiso para otros fines que
no sean los expresamente contemplados dentro del Contrato de Fideicomiso.
Pesos: significa la moneda de curso legal en México.
Razón de Cobertura de Deuda: significa, para cualquier fecha de determinación, la razón
calculada por la Fiduciaria y validada por el Representante Común en cada uno de sus
respectivos reportes, que guarda (i) la suma del 40% (cuarenta por ciento) de la Cobranza total
recibida por la Fiduciaria para el periodo de 6 (seis) meses calendario inmediato anterior a la
fecha de determinación (incluyendo cualesquiera cantidades reservadas en cualquier Cuenta del
Fideicomiso), sobre (ii) (x) la suma de los Pagos de Intereses y los Pagos de Principal Objetivo o,
en su caso, Pagos de Principal Obligatorios conforme se establezca en el Anexo de Términos y
Condiciones VIVACB 15 (o, en su caso, en el convenio modificatorio del Anexo de Términos y
Condiciones VIVACB 15) y en el Título, pagaderos respecto de todos los Valores en Circulación
durante el periodo de 6 (seis) meses contados a partir de (e incluyendo) dicha fecha de
determinación, más (y) cualquier Pago de Intereses, Pago de Principal Objetivo o, en su caso,
Pago de Principal Obligatorio vencido y no pagado en Fechas de Pago anteriores respecto de
todos los Valores en Circulación, según sea determinado por el Representante Común en cada
Reporte de Pagos. Para efectos del cálculo de los Pagos de Intereses señalados en los
subincisos (x) y (y) del inciso (ii) inmediato anterior, en el supuesto de que la tasa de interés sea
variable, las partes asumirán que la misma será igual a la tasa de interés que se fije para efectos
del Apoyo de Crédito que en su caso se contrate o cualesquier otro valor de referencia que las
partes consideren conveniente. Durante los primeros 6 (seis) meses contados a partir de la Fecha
de Emisión Inicial, para efectos del inciso (i) anterior, se considerará un monto de
$1,451,427,900.56 (Mil cuatrocientos cincuenta y un millones cuatrocientos veintisiete mil
novecientos Pesos 56/100 M.N.)
Reglamento Interior de la BMV: significa el Reglamento Interior de la BMV.
Reporte de Cobranza: significa el reporte que elaborará y entregará el Administrador a la
Fiduciaria y al Representante Común conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso y el
Contrato de Administración.
Reporte de la Fiduciaria: significa el reporte que elaborará y entregará la Fiduciaria al
Administrador y al Representante Común conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso.
Reporte de Pagos: significa el reporte que elaborará y entregará el Representante Común a la
Fiduciaria y al Administrador conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso y el Contrato
de Administración.
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Representante Común: significa Monex, S.A. de C.V.
RUG: significa el Registro Único de Garantías Mobiliarias.
Tarjetas: significa los instrumentos de pago emitidos por distintas instituciones financieras
nacionales o extranjeras bajo alguna de las Marco y que pueden utilizarse para adquirir y pagar
Boletos al amparo de los Contratos de Tarjeta.
Tasa de Interés Bruto Anual: tendrá el significado que se le asigna en el presente Título.
Tenedor: significa cualquier Persona tenedora de un certificado bursátil fiduciario emitido
conforme al Contrato de Fideicomiso, el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 y el
presente Título.
TIIE o Tasa de Interés de Referencia: significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.
Título: significa el presente título único al portador que ampara los Valores.
Valores: significa, conjuntamente, los certificados bursátiles fiduciarios emitidos por la
Fiduciaria al amparo del Contrato de Fideicomiso, incluyendo los Valores Iniciales y, en su caso,
los Valores Adicionales.
VivaAerobus: significa Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V.

b)

Resumen ejecutivo
(i)
El Programa
El Fideicomitente y la Fiduciaria han creado el Programa como parte de un sistema de
financiamiento bursátil, que contempla la Emisión de Valores, cuya fuente de pago principal será
la Cobranza de los Derechos de Cobro que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso y, en su
caso, recursos derivados de cualquier Apoyo de Crédito.
(ii)
El Patrimonio del Fideicomiso y los Derechos de Cobro
Todas las Emisiones que se realicen al amparo del Programa se realizarán al amparo del
Fideicomiso. El Patrimonio del Fideicomiso estará integrado principalmente por los Derechos de
Cobro aportados al mismo y la Cobranza de dichos Derechos de Cobro. Conforme a los términos
del Contrato de Fideicomiso, la Fiduciaria adquirirá los Derechos de Cobro derivados de los
Contratos de Tarjeta y aquellos derivados de cualquier convenio, contrato, instrumento o
documento que los reemplace total o parcialmente o aquellos Contratos de Tarjeta que sean
suscritos en adición a lo existentes.
Los Derechos de Cobro consisten en obligaciones de pago a cargo de los Procesadores de
Tarjetas, derivadas de la liquidación de operaciones de venta de contratos de transporte aéreo
para el transporte de pasajeros y demás servicios relacionados con los mismos vendidos por
VivaAerobus directa o indirectamente en México al amparo de, y de conformidad con, lo dispuesto
en los Contratos de Tarjeta vigentes, a través de oficinas de venta, su portal de Internet y sus
centros de atención telefónica.
Los Contratos de Tarjeta se celebraron por VivaAerobus con Banorte, Banamex y American
Express, respectivamente, respecto de la utilización de las Tarjetas de las Marcas MasterCard,
Visa, Carnet y American Express a efecto de que los Clientes de VivaAerobus puedan adquirir y
pagar los Boletos.
A continuación se presenta un diagrama de la operación durante la vida de la Emisión:

13

3

4
Fideicomiso
Emisor

Clientes

1.

2.

3.

4.

1

2

Los clientes de VivaAerobus seguirán llevando a cabo operaciones de compra de
Boletos por medio del pago de los mismos con Tarjetas en oficinas de venta, portal de
internet y centro de atención telefónica de VivaAerobus, generando así, los Derechos
de Cobro que forman parte del Patrimonio del Fideicomiso.
Todas las cantidades recibidas por los Procesadores de Tarjetas al amparo de los
Contratos de Tarjeta o derivadas de las operaciones de venta de Boletos de
VivaAerobus serán transmitidas a la Cuenta de Cobranza de conformidad con los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de Fideicomiso.
El Fideicomiso Emisor destinará la Cobranza Disponible de conformidad con lo
establecido en la Cláusula 11.1 del Contrato de Fideicomiso, cumpliendo así con sus
obligaciones de pago frente a los Tenedores de los Valores.
Una vez que la Cobranza Disponible haya sido aplicada de conformidad con lo
establecido por la Cláusula 11.1 del Contrato de Fideicomiso, y, en caso de existir
remanentes, el Fideicomiso transferirá dichas cantidades remanentes a VivaAerobus.

(iii)
Factores de Riesgo
Al evaluar la posible adquisición de los Valores, los inversionistas potenciales deberán tomar
en consideración, así como analizar y evaluar toda la información contenida en este Reporte
y, en especial, los factores de riesgo que se mencionan a continuación. Estos factores no son
los únicos inherentes a los Valores. Aquellos que a la fecha se desconocen, o aquellos que no
se consideran actualmente como relevantes, de concretarse en el futuro podrían tener un
efecto adverso significativo sobre la liquidez, las operaciones o situación financiera del
Fideicomiso Emisor o del Fideicomitente y, por lo tanto, sobre la capacidad de pago de los
Valores objeto de la Emisión correspondiente.
(a)

Factores Relacionados con la Bursatilización y los Derechos de Cobro
1) Los Derechos de Cobro se generarán en el futuro
2) Falta de pago de los bancos emisores a los Procesadores de Tarjetas
3) Posibles Incumplimientos y falta de Solvencia de los Procesadores de Tarjetas
4) Los Derechos de Cobro son Obligaciones Quirografarias
5) Verificación del Comportamiento de los Derechos de Cobro
6) Información histórica Individualizada respecto de los Contratos de Tarjeta
7) El desempeño financiero histórico del Fideicomitente no es representativo de su
desempeño futuro respecto al pago de los Derechos de Cobro y/o los Valores
8) Términos y plazos de los Contratos de Tarjeta
9) Posible Dependencia en los Procesadores de Tarjetas
10) El Patrimonio del Fideicomiso respaldará cualquier Emisión de Valores realizada al por
el Fideicomiso al amparo del Programa
11) Reducción del saldo insoluto de los Derechos de Cobro por devoluciones, descuentos
o error en facturación
12) Las actividades del Fideicomiso pudiesen encontrarse gravadas
13) Los recursos líquidos con que cuente el Fideicomiso podrán ser invertidos
temporalmente en inversiones que podrían resultar en pérdidas
14) Ni la existencia ni los términos de los Derechos de Cobro serán objeto de verificación
por parte de tercero alguno
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15) Incumplimiento en las formalidades de la transmisión de los Derechos de Cobro a la
Fiduciaria
Asimismo, en el caso que un tercero objete la mencionada transmisión y en la medida que una
autoridad judicial determine que los actos realizados por VivaAerobus y la Fiduciaria no fueron
suficientes para lograr la transmisión de los Derechos de Cobro, la titularidad y los derechos de la
Fiduciaria respecto de dichos Derechos de Cobro podrían verse afectados.

c)

Documentos de carácter público
Toda la información contenida en el presente reporte y/o cualquiera de sus Anexos y que se presenta
como parte de la solicitud de inscripción de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en el RNV, podrá
ser consultada por los inversionistas a través de la BMV, en sus oficinas, o en su página de Internet:
www.bmv.com.mx.
Respecto a la información proporcionada por el Administrador se podrá contactar al Juan Jorge Soto
Halgraves al teléfono 5955-5512 o vía correo electrónico a juan.soto@vivaaerobus.com
Los inversionistas, también podrán comunicarse con el Representante Común al teléfono 5230-0200
ext. 0161 y/o ext. 0177 con Alejandra Tapia Jiménez y/o Emmanuelle Vargas Camargo o acudir
directamente a las oficinas Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,Monex Grupo Financiero, ubicadas en
– Av. Paseo de la Reforma 284 C.P. 06600, Ciudad de México.

d)

Otros valores emitidos por el fideicomiso
No existen otros valores emitidos bajo el Fideicomiso 2267.

2) OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN
a)

Patrimonio del Fideicomiso
i) Evolución de los activos fideicomitidos incluyendo sus ingresos
El Patrimonio del Fideicomiso está integrado, entre otros, por los siguientes bienes y derechos: (a) la
Aportación Inicial, según se establece en el Contrato de Fideicomiso; (b) los Derechos de Cobro que
sean cedidos por VivaAerobus a la Fiduciaria en cualquier momento durante la vigencia del Contrato
de Fideicomiso; (c) cualquier cantidad en efectivo recibida con respecto de los Derechos de Cobro
(incluyendo Cobranza y cualesquiera otras cantidades recibidas por el Administrador); (d) cualquier
instrumento resultado de la inversión de los recursos líquidos con los que llegue a contar el Patrimonio
del Fideicomiso en Inversiones Permitidas así como los rendimientos y cualesquiera cantidades
cobradas al amparo de dichas Inversiones Permitidas; (e) en la medida en que se relacionen con los
Derechos de Cobro, los Documentos de los Derechos de Cobro; (f) el producto de cualquier venta de
Valores; y (g) cualquier cantidad en efectivo u otros bienes o derechos que se mantengan en cualquier
momento por la Fiduciaria conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso y cualquier otro
Documento de la Operación, incluyendo en su caso, los Apoyos de Crédito.
Los Derechos de Cobro consisten en obligaciones de pago a cargo de los Procesadores de Tarjetas,
derivadas de la liquidación de operaciones de venta de contratos de transporte aéreo para el
transporte de pasajeros y demás Servicios Adicionales con los mismos vendidos por VivaAerobus
directa o indirectamente en México o en el extranjero al amparo de, y de conformidad con, lo
dispuesto en los Contratos de Tarjeta vigentes, a través de oficinas de venta, portal de internet y
centro de atención telefónica (los “Boletos”).
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Los Contratos de Tarjeta se celebraron por VivaAerobus con Banorte, Banamex y American Express,
respectivamente, respecto de la utilización de las Tarjetas de las Marcas MasterCard, Visa, Carnet y
American Express, a efecto de que los clientes de VivaAerobus puedan adquirir y pagar Boletos.
Los derechos de cobro realizados por los procesadores de Tarjetas de crédito en el periodo del
1 de enero al 31 de diciembre de 2016 fueron los siguientes:
Derechos de cobro
Enero 2016

Febrero 2016

Marzo 2016

$286,824.09

$ 289,318.51

$ 310,955.13

Amex

$43,709.64

$45,777.04

$64,811.60

Banorte

$50,881.14

$52,710.99

$65,049.85

$381,414.86

$387,806.54

$440,816.59

Banamex

Total

Derechos de cobro
Abril 2016
Mayo 2016
Banamex MXN $277,614.95 $ 333,816.32
Amex
$49,597.45
$59,611.48
Banorte
$51,464.12
$50,597.78
Banamex USD
$0.00
$26,951.35
Total
$378,676.53 $470,976.94

Derechos de cobro
MX$000
Julio 2016
Agosto 2016
Banamex MXN $495,580.61
$ 444,003.86
Amex
$86,103.86
$74,688.47
Banorte
$71,764.57
$50,762.89
Banamex USD $11,523.92
$18,853.52
Total
$664,972.96
$588,308.73

Junio 2016
$ 475,005.32
$77,627.41
$78,172.98
$4,079.18
$634,884.89

Septiembre 2016
$ 385,421.20
$66,833.52
$46,905.03
$18,721.95
$517,881.71

Derechos de cobro
MX$000
Octubre 2016 Noviembre 2016 Diciembre 2016
Banamex MXN $429,463.11
$476,059.41
$384,353.49
Amex
$75,497.24
$82,200.55
$73,899.89
Banorte
$56,753.44
$64,771.90
$46,915.46
Banamex USD $25,202.83
$28,913.72
$25,413.64
Total
$586,916.62
$651,945.58
$530,582.48

i.i) Desempeño de los activos
Los derechos de cobro realizados por los procesadores de Tarjetas de crédito en el periodo del
1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 fueron los siguientes:
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MX$000
Banamex MXN
Amex
Banorte
Banamex USD
Total

Derechos de cobro
Octubre
Noviembre
$429,463.11 $476,059.41
$75,497.24
$82,200.55
$56,753.44
$64,771.90
$25,202.83
$28,913.72
$586,916.62 $651,945.58

Diciembre
$384,353.49
$73,899.89
$46,915.46
$25,413.64
$530,582.48

A su vez esta cobranza generó comisiones bancarias en el mismo periodo por los siguientes
montos:

MX$000
Banamex
Amex
Banorte
Total

Comisiones
Octubre
Noviembre
$16.24
$35.09
$0.00
$0.00
$4,101.49
$1,969.39
$4,117.72
$2,004.48

Diciembre
$20.11
$0.00
$1,378.29
$1,398.39

Los contracargos aplicados por los procesadores de Tarjetas de crédito y débito en el mismo
periodo son los siguientes:

MX$000
Banamex
Amex
Banorte
Total

Contracargos
Octubre
Noviembre
$0.00
$119.94
$0.00
$0.00
$656.55
$447.43
$656.55
$567.37

Diciembre
$1,498.78
$0.00
$904.89
$2,403.67

i.ii) Composición de la totalidad de los activos al cierre del periodo
Derivado de la naturaleza del activo, la composición al cierre del periodo contempla las ventas
totales en el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 que son las siguientes:

Octubre
Total $ 586,916,620.22

Noviembre
$ 651,945,581.62

Diciembre
$ 530,582,477.51

Dando un total de $1, 769, 444,679.35 MXN

i.iii) Variación en saldo y en número de activos
Derivado de la naturaleza del activo, no existe variación alguna en saldo ni en número de activos
que
integran
el
Patrimonio
del
Fideicomiso

i.iv) Estado de los activos por grado o nivel de cumplimiento
No existieron factores de riesgos que afectaran el desempeño de los activos que conforman el
Patrimonio del Fideicomiso.
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i.v) Garantías sobre los activos
Los activos que integran el Patrimonio del Fideicomiso no cuentan con ninguna garantía.

i.vi) Emisiones de valores
Durante el periodo que se reporta, no se han llevado a cabo emisiones de valores respaldados por
los mismos bienes, derechos o valores fideicomitidos.
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ii) Desempeño de los valores emitidos
Respecto del pago a los tenedores se informa que desde la Fecha de Emisión hasta la fecha de
presentación de este reporte, los pagos de intereses y, en su caso de amortización se han
realizado en tiempo y forma conforme al Título que ampara los Certificados Bursátiles de la
Emisión, los cuales fueron calculados de acuerdo con las formulas y procedimientos que
mencionan en la portada del presente reporte.
A continuación se presenta una tabla con el detalle del pago en el periodo 2016 de la Emisión:
VIVACB 15:

Cupón
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Fecha de
Pago
18/01/2016
18/02/2016
18/03/2016
18/04/2016
18/05/2016
20/06/2016
18/07/2016
18/08/2016
19/09/2016
18/10/2016
18/11/2016
19/12/2016

Intereses

Monto Pagado
de Principal
Programado

Saldo Insoluto

$4,805,000.00
$4,960,000.00
$4,631,944.44
$5,399,166.67
$5,225,000.00
$5,747,500.00
$4,900,000.00
$5,846,944.44
$6,035,555.56
$5,477,777.78
$6,294,722.22
$6,501,388.89

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$1,000,000,000.00
$1,000,000,000.00
$1,000,000,000.00
$1,000,000,000.00
$1,000,000,000.00
$1,000,000,000.00
$1,000,000,000.00
$1,000,000,000.00
$1,000,000,000.00
$1,000,000,000.00
$1,000,000,000.00
$1,000,000,000.00
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Número de Valor Nominal Valor Nominal
Títulos en Ajustado Inicial Ajustado Final
Circulación
por Título
por Título
10,000,000
$100.00
$100.00
10,000,000
$100.00
$100.00
10,000,000
$100.00
$100.00
10,000,000
$100.00
$100.00
10,000,000
$100.00
$100.00
10,000,000
$100.00
$100.00
10,000,000
$100.00
$100.00
10,000,000
$100.00
$100.00
10,000,000
$100.00
$100.00
10,000,000
$100.00
$100.00
10,000,000
$100.00
$100.00
10,000,000
$100.00
$100.00

b)Información relevante del periodo
Eventos Relevantes
10 de febrero de 2016 - Aviso de canje del título de los certificados bursátiles fiduciarios VIVACB 15
Banco Invex, s.a., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de fiduciario
del Fideicomiso Emisor de los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con clave de pizarra
"VIVACB 15", informa al público inversionista que el día 19 de febrero de 2016 se llevará a cabo el
canje ante S.D. Indeval institución para el depósito de valores, s.a. de c.v., del título que documenta la
mencionada emisión. lo anterior en virtud del oficio de autorización número 153/105210/2016 de fecha
8 de febrero de 2016, emitido por la comisión nacional bancaria y de valores respecto de la
actualización de la inscripción de dichos certificados bursátiles fiduciarios en el registro nacional de
valores.
8 de diciembre de 2016 - cambio en la estructura accionaria en Grupo Viva Aerobus
Banco Invex, s.a., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario del Fideicomiso
Irrevocable F/2267 ("VIVAEROBUS") Fideicomiso bajo el cual se emitieron los Certificados Bursátiles
Fiduciarios con clave de pizarra VIVACB 15, a petición del administrador del Fideicomiso Aeroenlaces
Nacionales, S.A. de C.V, hace del conocimiento del público inversionista que Aeroenlaces Nacionales,
S.A. de C.V. ("Vivaaerobus"), una compañía de Grupo Viva Aerobus S.A. de C.V. ("Grupo Viva
Aerobus"), anuncia que "Grupo IAMSA adquiere la participación de Irelandia Aviation en Grupo Viva
Aerobus", sin embargo este cambio, a nivel accionistas, no afecta y/o modifica de manera alguna la
operación de la compañía ni de los flujos de cobranza cedidos al amparo del fideicomiso bajo el cual
se emitieron los certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra VIVACB 15.
9 de diciembre de 2016 - Grupo Viva Aerobus nombra a Gian Carlo Nucci como director general
Banco Invex, s.a., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario del Fideicomiso
Irrevocable F/2267 ("VIVAEROBUS") Fideicomiso bajo el cual se emitieron los Certificados Bursátiles
Fiduciarios con clave de pizarra VIVACB 15, a petición del administrador del Fideicomiso Aeroenlaces
Nacionales, S.A. de C.V, hace del conocimiento del público inversionista que Grupo Viva Aerobus S.A.
de C.V. ("Grupo Viva Aerobus"), la holding de Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. ("Vivaaerobus"),
anuncia el nombramiento de Gian Carlo Nucci como Chief Executive Officer, efectivo a partir del 9 de
enero de 2017. Este cambio, no afecta y/o modifica de manera alguna la operación de Vivaaerobus ni
de los flujos de cobranza cedidos al amparo del fideicomiso bajo el cual se emitieron los certificados
bursátiles fiduciarios.
Calificaciones
14 de noviembre de 2016 - HR Ratings ratificó la calificación de HR AA (E) y modificó la Perspectiva
de Estable a Positiva para VIVACB 15.
Ciudad de México (14 de noviembre de 2016) - HR Ratings ratificó la calificación de HR AA (E) y
modificó la Perspectiva de Estable a Positiva para VIVACB 15.
La ratificación de la calificación y la modificación a Perspectiva Positiva se basa, principalmente, en el
incremento en los últimos doce meses (UDM) de los niveles de cobranza cedidos al Fideicomiso por
37.7% a septiembre 2016 (vs. 15.2% estimados dentro de la revisión anterior en un escenario base).
Esto se da a partir de la estrategia empleada sobre el crecimiento y renovación de flota que permitió
incrementar el número de asientos ofrecidos y a su vez, una mayor participación por parte de
VivaAerobus dentro del mercado doméstico, mostrando niveles en los UDM de 10.7% (vs. 9.6% a
septiembre 2015). Adicionalmente, el análisis de flujos futuros realizado estima que la Emisión puede
llegar a una máxima caída promedio anual de -12.3% en un escenario de estrés (vs. -9.0% en la
revisión anterior), sin dejar de cumplir en tiempo y forma las obligaciones financieras de la Estructura.
Asimismo, el comportamiento estable de la Estructura, en conjunto con los resultados antes
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mencionados, permitió mantener en niveles óptimos la Razón de Cobertura del Servicio de la Deuda,
así como la liberación de remanentes a la Empresa. Es importante mencionar que la Estructura cuenta
con mejoras crediticias que reducen el riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales,
entre las que se pueden mencionar: la Reserva del Servicio de la Deuda, la existencia de un CAP de
tasa de interés de referencia por 7.0% y la limitación de remanentes de acuerdo al desempeño del
aforo. Es importante mencionar que la calificación se considera de carácter dependiente, dada la
relación crediticia entre las operaciones de la Empresa y su capacidad crediticia.
Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:
Mejoras en el comportamiento de la cobranza cedida. En los UDM se pudo observar un incremento a
septiembre de 2016 de 31.9% en la cobranza cedida al Fideicomiso (vs. 15.2% estimado dentro de un
escenario base en nuestras proyecciones anteriores). Estos resultados fueron impulsados ante
mayores niveles de asientos ofrecidos como parte del crecimiento y renovación de flota, permitiendo
incrementar su participación de pasajeros dentro del mercado doméstico. Asimismo, con lo anterior la
Empresa logró incrementar su número tanto de rutas como de frecuencias, ampliando los destinos y
horarios disponibles de vuelo.
Sólidos niveles de cobranza a ser cedida. La cobranza a ser cedida muestra una mejora observada en
los UDM, lo que permitió una mayor caída promedio anual de -12.3% dentro de un escenario de estrés
(vs. -9.0% en la revisión anterior). Esto se refleja en una caída de -47.7% en los ingresos del
escenario de estrés contra del escenario base.
Fondo de Reserva para el Servicio de la Deuda. La estructura cuenta con un Fondo de Reserva, tanto
para el pago de intereses como para principal, lo cual reduce el riesgo de incumplimiento en un
escenario de estrés. La reserva es equivalente a 6 meses de pago de intereses y 2 periodos del pago
de principal programado al inicio del periodo de amortizaciones por aproximadamente P$83m.
Niveles estables de la Razón de Cobertura del Servicio de la Deuda. El buen comportamiento de los
flujos cedidos al Fideicomiso y el periodo de gracia sobre el pago del principal, han permitido
mantener un aforo promedio de 32.1x (vs. 31.8x a septiembre de 2015). Es importante mencionar que
dentro de nuestras estimaciones para los próximos periodos, durante el periodo de amortizaciones
programadas se considera un aforo de 2.49x en un escenario de estrés, considerando pagos
mensuales de P$41.3m.
Instrumento de cobertura sobre fluctuaciones de tasa de interés. Como parte de las condiciones
legales, la Emisión debe contar con una cobertura de intereses (CAP) sobre la tasa de interés
interbancaria de referencia (TIIE) durante la vida de la Emisión. Esta cobertura se contrató con
Macquarie Bank Limited (con calificación equivalente a HR AAA) por una tasa máxima de 7.0%.
Apoyo y soporte por parte de IAMSA. La relación estratégica que mantiene la Empresa con sus socios
le brinda apoyo adicional en términos de canales de venta, principalmente vía terminales de transporte
terrestre.
Principales Factores Considerados
La ratificación de la calificación y la modificación a Perspectiva Positiva se fundamenta principalmente
en los mejores resultados observados debido a los niveles de participación de cobro mediante tarjetas
de crédito reportados en los UDM, alcanzando 70.6% de las ventas totales (vs. 70.0% a septiembre
2015) y montos de P$5,694m a septiembre de 2016 (vs. P$4,316m a septiembre de 2015). Estos
resultados fueron impulsados como parte de la estrategia de crecimiento y renovación de flota con la
cual se permitió la oferta de un mayor nivel de asientos disponibles, así como la apertura de nuevas
rutas y mayores frecuencias. Asimismo, la participación de la Empresa se vio beneficiada con una
mayor participación de mercado por 10.7% a septiembre del 2016 (vs. 9.6% a septiembre 2015),
alcanzando un total de 5.5m pasajeros (vs. 4.4m de pasajeros a septiembre 2015). Es importante
mencionar la importancia de la compra de boletos con cargo a tarjetas de crédito, débito y servicios
mediante su portal de internet, considerado como el canal de distribución más representativo de la
Empresa.
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En los UDM se pudo observar la continuación de la estrategia de crecimiento y renovación de flota,
misma que permitió la incorporación de nuevas rutas nacionales a su base, entre las que se pueden
mencionar: i) De Ciudad de México a Chihuahua, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez y Los Cabos, y ii) De
Guadalajara a Chihuahua. Como resultado de lo anterior, la Empresa realizó cambios y
modificaciones al servicio ofrecido, por lo que se mostró una mayor participación en los pasajeros del
mercado doméstico. Lo anterior se complementó con mayores servicios adicionales entre los que se
menciona la asignación de asientos, flexibilidad para cambios, entre otras opciones. Lo anterior fue
posible por la adquisición de nuevas unidades de flota, la cual ahora está conformada por 21
aeronaves (aviones Airbus A320).
Dentro de un comparativo sobre los resultados observados de la Estructura y nuestras proyecciones
(el pasado 18 de diciembre del 2015) en un escenario base, se muestra que a partir de la capacidad
de la Estructura para contar con suficientes recursos disponibles para hacer frente a sus obligaciones
financieras, se permitió un comportamiento estable de la Razón de Cobertura del Servicio de la Deuda
Promedio alcanzando en los UDM niveles de 32.1x dentro de los resultados observados a septiembre
2016 (vs. 31.8x dentro de un escenario base). Asimismo, esto representó una mayor absorción de las
obligaciones estipuladas dentro de la Estructura, la cual impulsó una salida de remanentes mayor a la
esperada en los UDM por 27.8% a septiembre 2016, en comparación con nuestras estimaciones
dentro de un escenario base en las proyecciones anteriores.
En el último año, la Empresa incrementó su flota a 22 aeronaves en septiembre 2016 (vs. 18
aeronaves a septiembre 2015), como parte de su estrategia de crecimiento y renovación;
adicionalmente, ofreció una mayor cantidad de asientos disponibles gracias a las condiciones físicas
con las que cuentan las nuevas unidades. Con base en lo anterior, la Empresa alcanzó una mayor
participación de mercado por 10.7% a septiembre del 2016 (vs. 9.6% a septiembre 2015) y
alcanzando un total de 5.5m pasajeros (vs. 4.4m de pasajeros a septiembre 2015). Lo anterior se vio
beneficiado adicionalmente por la oferta de boletos con tarifa de "bajo costo", ante los ahorros y
reducción de costos por alojamiento, viáticos, horas de mantenimiento y consumo de combustible, que
es parte de la tecnología implementada dentro de las nuevas unidades de flota.
Las tarifas mencionadas consideran únicamente el transporte aéreo del pasajero, sin embargo, se
cuentan con servicios adicionales ofrecidos a los pasajeros y cobrados de manera separada,
permitiendo así mayores niveles de ingresos totales de la Empresa. Las principales modificaciones al
servicio ofrecido son: la asignación de asientos, equipaje adicional, flexibilidad de cambios, entre otras
mejoras dentro del sistema de reservas y compra de boletos.
En el último año, la Empresa incrementó sus ingresos totales por 30.8%, alcanzando P$8,068m a
septiembre 2016 (vs. P$6,168m a septiembre 2015), principalmente por el incremento en la
participación de mercado mencionada anteriormente, así como por el cobro por separado de los
servicios extras solicitados por los clientes (comúnmente conocidos como ancilares, por su
denominación en inglés), tales como la reserva de asientos, el equipaje documentado o el acceder
primero al avión. En relación, el comportamiento de la cobranza cedida al Fideicomiso, representada
por las ventas mediante tarjetas de crédito, alcanzó en los UDM el 70.6% de las ventas totales (vs.
70.0% a septiembre 2015), alcanzando un total de P$5,694m a septiembre 2016 (vs. P$4,316m a
septiembre del 2015). Esto se basa, principalmente, en la preferencia por parte de los pasajeros en el
pago con tarjeta de crédito, así como una mayor participación en la compra de compra de boletos
mediante su portal de internet, considerado como el canal de distribución más representativo de la
Empresa.
La cobranza anual presenta cierta estacionalidad, ya que muestra una mayor participación de la venta
de boletos durante los periodos vacacionales, incluyendo los meses de marzo, mayo, junio, julio,
agosto, octubre, noviembre y diciembre. Mismos que corresponden principalmente a los periodos de
Semana Santa, vacaciones de verano y fiestas decembrinas. Estos meses representaron durante el
2015 un 64.1% del total de ventas a través de tarjetas de crédito (vs. 63.7% durante el 2014). Es
importante mencionar que, durante los periodos con menor participación, la Estructura cuenta con
Fondos de Reserva para el Servicio de la Deuda que consideran 6 meses de cobertura para el pago
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de intereses y al inicio del periodo de amortizaciones programadas alcanzará una cobertura por 2
periodos de pago, reduciendo el riesgo de incumplimiento.
HR Ratings consideró dentro del análisis sobre los flujos futuros esperados de la Emisión que se
alcanza una máxima caída promedio anual soportada por la Estructura de -12.3% dentro de un
escenario de estrés (vs. -9.0% en la revisión anterior y 10.7% de crecimiento en un escenario base),
lo cual representa -47.7% menores ingresos en comparación con el escenario base. Estos factores
muestran la estabilidad de la Estructura para el cumplimiento de las obligaciones financieras
contractuales, por lo que la Empresa puede cumplir con el pago en tiempo y forma tanto de los
intereses mensuales como de las amortizaciones programadas

c)

Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores de los
valores, en su caso

Conforme a lo establecido en la cláusula cuarta inciso 4.1 y 4.2 del Contrato de Fideicomiso, el
Fideicomiso contrató una opción de tasa de interés (CAP) con el banco Macquarie Bank Limited a
partir del 30 de enero de 2015 y hasta el 18 de enero de 2020. Este instrumento cubre la tasa de
interés TIIE por incrementos en la misma arriba del 7% sobre un monto de $1, 000,000,000.00
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3) INFORMACIÓN FINANCIERA
a)

Información financiera seleccionada del fideicomiso
La información financiera a continuación presentada debe ser considerada y leerse en conjunto
con los estados financieros auditados del Fideicomiso, los cuales se incluyen como Anexo a) del
presente Reporte Anual. Asimismo, no existen factores que afecten significativamente la
comparabilidad de los datos presentados en la tabla de información financiera seleccionada,
tales como cambios en la contabilidad, cambios relevantes en la estructura de la transacción o
en la composición de los activos que conforman el patrimonio del fideicomiso.
i. Balance y resultados del Fideicomiso

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras en miles de pesos)
Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo
Derechos de cobro futuros al Fideicomitente
Instrumentos Financieros derivados

2016
108,953
1,021,854
17,276

2015
79,869
1,004,008
11,644

1,148,083

1,095,521

Pasivo
Certificados bursátiles por pagar

1,010,853

988,450

Total del pasivo

1,010,853

988,450

Patrimonio del fideicomitente
Resultados acumulados

204,785
(32,451)

156,878
-

Deficit

(23,380)

Total del activo
Pasivo y Patrimonio

Patrimonio

Otros resultados integralesValuación de instrumentos financieros
Total del patrimonio
Total del pasivo y patrimonio
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(32,451)
-

(11,724)
137,230

(17,356)
107,071

1,148,083

1,095,521

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Cifras en miles de pesos)
2016

Ingresos (gastos) financieros
Ingresos financieros (nota 5)
Gastos financieros

$

Gasto financiero, neto

Gastos de operación: Servicios
profesionales
Otros
Pérdida de operación
Resultado del año
Otros resultados integrales-valuación
de instrumentos financieros (nota 6)
Resultado integral del año/período

($

2015

93,670
(111,825)

$

54,864
(79,625)

(18,155)

(24,761)

1,210

4,726

4,015

2,964

(5,225)

(7,690)

(23,380)

(32,451)

5,632

(17,356)

17,748)

($

49,807)

ii. Origen y aplicación de recursos
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras en miles de pesos)

En la presente sección se explica la variación observada durante el periodo reportado en el
efectivo del fideicomiso a través de la variación en todas las cuentas del balance, en la cual se
detallan los conceptos de los ingresos obtenidos y los pagos realizados:

2016
Actividades de operación:
Ingresos por derechos de cobro
Pago de intereses
Reembolso de derechos de cobro
Instrumentos Financieros Derivados
Gastos de mantenimiento y
(1)
administración
Disminución (incremento) en cuentas por
Productos Financieros
pagar
Comisiones bancarias
Aportaciones patrimoniales
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2015

6,235,961
(65,825)
(5,970,332)
-

4,159,124
(49,281)
(4,048,807)
(29,000)

(1,967)

(522)

(149,750)
3,436
(21,447)
19

524
1,414
(29,104)
-

Flujos netos de efectivo de
actividades de operación

30,095

4,348

(1,011)

1,000,000
(904,761)
(19,718)

Flujos netos de efectivo de
actividades de financiamiento

(1,011)

75,521

Incremento neto de
efectivo y equivalentes

29,084

79,869

79,869

-

$ 108,953

$ 79,869

Actividades de financiamiento: Emisión de
certificados bursátiles
Emisión de certificados bursátiles
Pago aportación derechos de cobro
Costos originales de emisión

Efectivo y equivalentes:
Al principio del período
Al al final del período

(1)

Este rubro se integra por los periodos reportados 2016 y 2015 por los siguientes conceptos:
Honorarios Representante Común, Agencias Calificadoras y por Administración $1,600 y
$522 respectivamente, Anualidad a CNBV $367
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iii. Movimientos de las cuentas para el manejo de efectivo
(Cifras en miles de pesos)

2016

2015

20

-

6,065,912
6,065,912

4,159,124
4,159,124

(21,447)

(29,102)

Cuentas de Cobranza
Saldo Inicial
Ingresos
Cobranza
Total Ingresos
Egresos
Comisiones Bancarias

Traspasos a otras cuentas del Fideicomiso (6,044,470) (4,130,002)
Total Egresos
(6,065,918) (4,159,104)
Saldo Final

14

20

Los ingresos en la cuenta de Cobranza son transferidos desde las dos cuentas abiertas a nombre del
Fideicomiso en Banamex y Banorte, que a su vez reciben los ingresos derivados de los pagos recibidos
por la operación de venta de boletos a través de Tarjetas al amparo de los Contratos de Tarjeta.
Las variaciones entre el saldo inicial y el final responden a la distribución diaria de los derechos de
cobro; el 60% de los derechos de cobro equivale al porcentaje de gastos operativos y son transferidos
a la cuenta que el Administrador indica, el 40% restante de la cobranza disponible se consideran
como excedentes. El día hábil siguiente al pago de cupón con el 40% se constituyen los nuevos saldos
objetivos de las cuentas de reserva.
Cuenta de la Cobranza de los Valores
Saldo Inicial

4,808

-

Ingresos
Traspaso de otras Cuentas del Fideicomiso

67,545

54,084

Rendimientos netos por inversiones
Total Ingresos

192
67,737

46,094
100,178

Pago de Intereses

(65,825)

(49,281)

Traspasos a otras Cuentas del Fideicomiso
Total Egresos

(186)
(66,011)

(46,088)
(95,369)

6,534

4,808

Egresos

Saldo Final
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En esta cuenta se reciben los recursos necesarios para el próximo pago de intereses y estos son
transferidos desde la Cuenta de Cobranza y estos recursos son invertidos de manera diaria, sólo el día
de pago de intereses la esta cuenta tiene saldo cero.
La variación de saldo corresponde al monto de intereses a pagar en la próxima fecha de pago y a los
rendimientos generados por la inversión de los recursos.

Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso
Saldo Inicial

2,251

-

Ingresos
Traspasos de otras Cuentas del Fideicomiso

3,182

2,250

Rendimientos netos por inversiones
Total Ingresos

87
3,270

24
2,273

Egresos
Gastos de la Operación del Fideicomiso

(2,978)

(1)

Traspasos a Cuenta de Remanente
Total Egresos

(85)
(3,063)

(21)
(22)

Saldo Final

2,458

2,251

Esta cuenta sirve para recibir y mantener el Saldo de la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la
Operación del Fideicomiso, los recursos que se reciben en esta cuenta son transferidos desde la
Cuenta de Cobranza, desde esta cuenta se realizan los pagos necesarios de Gastos del Fideicomiso.
Para cada fecha de pago si la cuenta presenta alguna cantidad en exceso del Saldo Requerido, dicho
exceso se transfiere a la Cuenta de Cobranza.
La variación del saldo final se deriva del Saldo Objetivo de Gastos Anuales y de los intereses
generados por la inversión diaria de los recursos.
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Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
Saldo Inicial

47,310

-

Ingresos
Traspasos de Cuenta de Concentradora

2,300

48,681

Rendimientos netos por inversiones
Total Ingresos

1,685
3,985

1,024
49,704

Egresos
Traspasos a Cuenta de Cobranza
Total Egresos

(4,711)
(4,711)

Saldo Final

46,584

(2,395)
(2,395)
47,310

En esta cuenta de recibe y mantiene el Saldo de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la
Deuda de los Valores, los recursos que se reciben en esta cuenta son transferidos desde la Cuenta de
Cobranza. El Fiduciario realiza movimientos necesarios en cada fecha de pago para que se constituya
el nuevo Saldo Objetivo de la cuenta.
La variación del saldo final se deriva del Saldo Objetivo de la cuenta para la siguiente fecha de pago y
de los intereses generados por la inversión diaria de los recursos.

Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
Saldo Inicial

25,480

-

Ingresos
Traspasos de Cuenta de Concentradora

27,778

25,457

Rendimientos netos por inversiones
Total Ingresos

1,456
29,234

272
25,729

Egresos
Traspasos a Cuenta de Cobranza
Total Egresos

(1,390)
(1,390)

Saldo Final

53,324

(249)
(249)
25,480

La cuenta sirve para recibir y mantener el Saldo de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la
Deuda de los Valores, los recursos que se reciben en esta cuenta son transferidos desde la Cuenta de
Cobranza. El Fiduciario realiza movimientos necesarios en cada fecha de pago para que se constituya
el nuevo Saldo Objetivo de la cuenta.
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La variación del saldo final se deriva del Saldo Objetivo de la cuenta para la siguiente fecha de pago y
de los intereses generados por la inversión diaria de los recursos.
iv. Indices y razones financieras

Deuda a patrimonio (Pasivos totales/ Patrimonio)
Deuda a activos totales (Pasivos totales/Activos totales)

2016
7.37
0.88

2015
9.23
0.90

“Razón de Cobertura de Deuda” significa ,para cualquier fecha de determinación, la razón calculada
por la Fiduciaria y validada por el Representante Común en cada uno de sus respectivos reportes, que
guarda (i) la suma del 40% (cuarenta por ciento) de la Cobranza total recibida por la Fiduciaria para el
periodo de 6 (seis) meses calendario inmediato anterior a la fecha de determinación (incluyendo
cualesquiera cantidades reservadas en cualquier Cuenta del Fideicomiso), sobre (ii) (x) la suma de los
Pagos de Intereses y los Pagos de Principal Objetivo o, en su caso, Pagos de Principal Obligatorios
conforme se establezca en el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 (o, en su caso, en el
convenio modificatorio del Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15) y en el Título, pagaderos
respecto de todos los Valores en Circulación durante el periodo de 6 (seis) meses contados a partir de
(e incluyendo) dicha fecha de determinación, más (y) cualquier Pago de Intereses, Pago de Principal
Objetivo o, en su caso, Pago de Principal Obligatorio vencido y no pagado en Fechas de Pago
anteriores respecto de todos los Valores en Circulación, según sea determinado por el Representante
Común en cada Reporte de Pagos. Para efectos del cálculo de los Pagos de Intereses señalados en los
subincisos (x) y (y) del inciso (ii) inmediato anterior, en el supuesto de que la tasa de interés sea
variable, las partes asumirán que la misma será igual a la tasa de interés que se fije para efectos del
Apoyo de Crédito que en su caso se contrate o cualesquier otro valor de referencia que las partes
consideren conveniente. Durante los primeros 6 (seis) meses contados a partir de la Fecha de Emisión
Inicial, para efectos del inciso (i) anterior, se considerará un monto de $1,451´427,900.56 (Mil
cuatrocientos cincuenta y un millones cuatrocientos veintisiete mil novecientos Pesos 56/100 M.N.)
La forma para realizar los cálculos de la Razón de Cobertura de Deuda es la siguiente:
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Periodo
Razón de Cobertura de Deuda
Enero 2016
19.86
Febrero 2016
19.91
Marzo 2016
20.63
Abril 2016
21.03
Mayo 2016
21.28
Junio 2016
23.26
Julio 2016
25.42
Agosto 2016
26.84
Septiembre 2016
28.09
Octubre 2016
29.79
Noviembre 2016
31.52
Diciembre 2016
30.45
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4) ADMINISTRACIÓN
a)

Auditores externos

La firma KPMG Cárdenas Dosal, S.C. fue la encargada de llevar a cabo las auditorías a los Estados
Financieros del Fideicomiso por los ejercicios 2016 y 2015, siendo C.P.C. Luis Alejandro Bravo
Limón. el encargado de dictaminar los estados financieros del Fideicomiso,

b)

Operación con personas relacionadas y conflictos de interés

No existe ninguna operación o transacción hasta la fecha que abarca el presente reporte que se
circunscriba dentro de este punto.

c)

Asambleas de tenedores

No se registró celebración alguna de Asambleas de Tenedores durante el año 2016.
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5) PERSONAS RESPONSABLES
"Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad. que nuestra representada en su carácter de
fiduciario, preparó la información financiera relativa al patrimonio del fideicomiso , así como la información
relacionada con los valores emitidos y los contratos aplicables. contenida en el presente reporte anual
correspondiente al ejercicio 2016, la cual, a su leal saber y entender, refleja razonablemente su situación
y que se cercioró de que en el periodo reportado no existieran diferencias relevantes entre los ingresos
del fideicomiso atribuibles a los bienes, derechos o valores fideicomitidos y la información que recibió del
administrador u operador relativa a la cobranza de dichos bienes, derechos o valores.
Asimismo , manifestamos que, dentro del alcance de las actividades para las que fue contratada , no
tenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este reporte anual o
que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas."

Banco INVEX, S.A., Institució n de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, Fiduciario,
únicamente como Fiduciario del Fideicomiso identificado con el número 2267, bajo el cual se
emitiero n los Certificados Bursátiles con clave de pizarra VIVACB 15

~c:Q

Claudia Alvarez Meléndez
Delegado Fiduciario

a.

Estados financieros dictaminados

Los Estados Financieros Dictaminados del Patrimonio del Fideicomiso al cierre del ejercicio 2016 se
adjuntan al presente.

b.

Información adicional

Los reportes elaborados
www.invexfiduciario.com

por

el

Fiduciario

pueden

ser

consultados

en

la

página

Los reportes elaborados por el Fideicomitente y los reportes de pagos del Representante Común del
ejercicio 2016 se adjuntan al presente.
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Anexo a)

Fideicomiso Irrevocable F/2267
Fideicomitente Aeroenlaces Nacionales, S. A. de C. V.
Estados financieros
31 de diciembre de 2016 y 2015
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

Informe de los Auditores Independientes

A la Asamblea General de Tenedores de Certificados Bursátiles
del Fideicomiso Irrevocable F/2267 y al Fideicomitente
Aeroenlaces Nacionales, S. A. de C. V.:
(Miles de pesos mexicanos)
Opinión
Hemos auditado los estados financieros del Fideicomiso Irrevocable F/2267 (el Fideicomiso), que comprenden
los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los estados de resultado integral, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen
un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera del Fideicomiso Irrevocable F/2267 al 31 de diciembre de 2016 y 2015, así
como sus resultados y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos
independientes del Fideicomiso de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra
auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de
la mayor relevancia 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 éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

(Continúa)
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Derechos de cobro y obligaciones sobre certificados bursátiles $1,021,854 y $1,010,853, respectivamente (ver
notas 5 a los estados financieros).
Cuestión clave de auditoría
La determinación de la vida esperada de los
derechos de cobro y de las obligaciones emitidas
sobre los cuales se descuentan los flujos futuros de
los activos y pasivos financieros involucra juicio de
la Administración, basado en hechos observables,
así como en su experiencia. Los activos y pasivos
financieros se determinan a costo amortizado,
utilizando el método de tasa de interés efectiva, que
es la tasa de descuento que iguala los flujos de
efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del
derecho de cobro y, de las obligaciones emitidas,
con el importe neto en libros del activo o pasivo
financiero, respectivamente. La vida esperada y los
flujos a obtener o destinar a los activos y pasivos
financieros, respectivamente, afecta directamente la
determinación de la tasa efectiva y por consiguiente
su costo amortizado.

De qué manera se trató la cuestión clave durante
la auditoría
Como parte de nuestros procedimientos de
auditoría, evaluamos mediante pruebas selectivas y
con la participación de nuestros especialistas en
riesgos financieros, los supuestos e insumos
utilizados por la Administración del Fideicomiso
para realizar el cálculo del costo amortizado tanto
de los derechos de cobro como de las obligaciones
emitidas, por los activos y pasivos financieros
seleccionados, y la razonabilidad de las
estimaciones de la Administración en la
determinación de la vida esperada de dichos activos
y pasivos financieros.

Otra información
La Administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la información
incluida en el Reporte Anual del Fideicomiso correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2016, que deberá presentarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de
Valores (el Reporte Anual), pero no incluye los estados financieros y nuestro informe de los auditores sobre
los mismos. El Reporte Anual se estima que estará disponible para nosotros después de la fecha de este informe
de los auditores.
Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresaremos ningún tipo de
conclusión de aseguramiento sobre la misma.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información
cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los
estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o si parece ser materialmente
incorrecta.
Cuando leamos el Reporte Anual, si concluimos que existe un error material en esa otra información, estamos
requeridos a reportar ese hecho a los responsables del gobierno de la entidad.

(Continúa)

3

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad 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 estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad
del Fideicomiso para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, excepto si la
Administración tiene intención de extinguir el Fideicomiso o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera del Fideicomiso.
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están libres
de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados
financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:


Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a fraude
o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo
de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente 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 la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Fideicomiso.



Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

(Continúa)
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Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio
en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad del Fideicomiso para continuar como negocio en marcha. 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 el Fideicomiso deje de ser un negocio
en marcha.



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 hechos subyacentes de
un modo que logran la presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría,
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de nuestra
auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que hemos cumplido
los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y de que les hemos comunicado todas
las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra
independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad,
determinamos las que han sido de la mayor relevancia en la auditoría de los estados financieros del periodo
actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro
informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la
cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería
comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo
superarían los beneficios de interés público de la misma.

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

C.P.C. Luis Alejandro Bravo Limón

Ciudad de México, a 21 de abril de 2017.

Fideicomiso Irrevocable F/2267
Fideicomitente Aeroenlaces Nacionales, S. A. de C. V.
Estados de situación financiera
31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)

Activo
Activo:
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 4)

$

Derechos de cobro futuros al Fideicomitente (nota 5(a))
Instrumentos financieros derivados (nota 5(b))

2016

2015

108,953

79,869

1,021,854

1,004,008

17,276

11,644

Pasivo y patrimonio
Pasivo:
Certificados bursátiles por pagar (nota 5(c))

2016

$

Total del pasivo
Patrimonio:
Patrimonio del Fideicomitente
Resultados acumulados
Deficit
Otros resultados integrales - Valuación de
instrumentos financieros (nota 5)
Total patrimonio

2015

1,010,853

988,450

1,010,853

988,450

204,785
(32,451)
(23,380)

156,878
(32,451)

(11,724)

(17,356)

137,230

107,071

1,148,083

1,095,521

Compromiso (nota 6)
Total del activo

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

$

1,148,083

1,095,521

Total del pasivo y patrimonio

$

Fideicomiso Irrevocable F/2267
Fideicomitente Aeroenlaces Nacionales, S. A. de C. V.
Estados de resultado integral
Año terminado el 31 de diciembre de 2016 y período inicial
de operaciones del 6 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos mexicanos)

2016
Ingresos (gastos) financieros:
Ingresos financieros (nota 5)
Gastos financieros

$

Gasto financiero, neto
Gastos de operación:
Servicios profesionales
Otros
Gastos de operación
Resultado del año
Otros resultados integrales - Valuación de instrumentos
financieros (nota 5)
Resultado integral del año/período

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

$

2015

93,670
(111,825)

54,864
(79,625)

(18,155)

(24,761)

1,210
4,015

4,726
2,964

(5,225)

(7,690)

(23,380)

(32,451)

5,632

(17,356)

(17,748)

(49,807)

Fideicomiso Irrevocable F/2267
Fideicomitente Aeroenlaces Nacionales, S. A. de C. V.
Estados de cambios en el patrimonio
Año terminado el 31 de diciembre de 2016 y período inicial
de operaciones del 6 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos mexicanos)

Aportación inicial de patrimonio

$

Resultado integral del período
Saldos al 31 de diciembre de 2015
Aportaciones patrimoniales

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

Déficit

156,878

-

-

$

Total del
patrimonio
156,878

-

(32,451)

(17,356)

(49,807)

156,878

(32,451)

(17,356)

107,071

47,907

Resultado integral del año
Saldos al 31 de diciembre de 2016

Patrimonio

Otros
resultados
integrales Valuación de
instrumentos
financieros
(nota 5)

-

-

47,907

-

(23,380)

5,632

(17,748)

204,785

(55,831)

(11,724)

137,230

Fideicomiso Irrevocable F/2267
Fideicomitente Aeroenlaces Nacionales, S. A. de C. V.
Estados de flujos de efectivo
Año terminado el 31 de diciembre de 2016 y período inicial
de operaciones del 6 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos mexicanos)

2016

2015

6,235,961
(65,825)
(5,970,332)
(1,967)
(149,750)
3,436
(21,447)
19

4,159,124
(49,281)
(4,048,807)
(29,000)
(522)
524
1,414
(29,104)
-

30,095

4,348

(1,011)

1,000,000
(904,761)
(19,718)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

(1,011)

75,521

Incremento neto de efectivo y equivalentes

29,084

79,869

79,869

-

Actividades de operación:
Ingresos por derechos de cobro
Pago de intereses
Reembolso de derechos de cobro
Instrumentos financieros derivados
Gastos de mantenimiento y administración
Disminución (incremento) en cuentas por pagar
Productos financieros
Comisiones bancarias
Aportaciones patrimoniales

$

Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Actividades de financiamiento:
Emisión de certificados bursátiles
Pago aportación derechos de cobro
Costos de emisión

Efectivo y equivalentes de efectivo:
Al principio del período
Al final del período

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

$

108,953

79,869

Fideicomiso Irrevocable F/2267
Fideicomitente Aeroenlaces Nacionales, S. A. de C. V.
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y por el período
inicial de operaciones del 6 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos mexicanos)

(1)

Entidad que reportaEl Fideicomiso Irrevocable Número F/2267 para la Emisión de Certificados Bursátiles
Fiduciarios (“CBFs”) con clave de pizarra VIVACB 15 (el “Fideicomiso”), se constituyó el
6 de enero de 2015, mediante un contrato de fideicomiso irrevocable entre Banco Invex, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciaria (la “Fiduciaria”),
Aeroenlaces Nacionales, S. A. de C. V. como fideicomitente y fideicomisario en segundo
lugar y Administrador (de manera indistinta “VivaAerobus” o el “Fideicomitente”), con la
comparecencia de Monex Casa de Bolsa, S. A. de C. V., Monex Grupo Financiero como
representante común de los Tenedores de los CBFs (el “Representante Común”). Los
fideicomisarios en primer lugar son los tenedores de los Valores que emita el Fideicomiso.
El Fiduciario está ubicado en Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40 piso 9, Colonia Lomas de
Chapultepec, C.P. 11000, en la Ciudad de México.
El Fideicomiso tiene como principal finalidad que la Fiduciaria: reciba y administre los
derechos de cobro y la cobranza derivada de los mismos conforme a lo señalado en el
contrato de fideicomiso y los documentos de la operación; pague a los Tenedores las
cantidades de principal, intereses y cualesquiera otra cantidad que les corresponda conforme
a lo señalado en el c ontrato de f ideicomiso y los d ocumentos de la o peración; pague al
Fideicomitente las cantidades remanentes a su favor y/o cualesquiera otra cantidad que le
corresponda conforme a lo señalado en el contrato de fideicomiso y los documentos de la
operación; lleve a cabo la emisión inicial y, en su caso, cualesquiera emisiones adicionales y
cumpla con sus obligaciones al amparo de las mismas en términos del contrato de fideicomiso
y los documentos de la operación, los cuales contarán con la totalidad de los activos que
integran el patrimonio del fideicomiso, incluyendo, sin limitar, los derechos de cobro y
cualquier apoyo de crédito, como fuente de pagos; y cumpla con todas y cada una de sus
demás obligaciones en términos del contrato de fideicomiso y los documentos de la operación.
Con fecha 30 de enero de 2015, Banco INVEX, S. A., Institución de Banca Múltiple, INVEX
Grupo Financiero (la “Emisora”), en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso, por medio de
Título, se obliga a pagar, la cantidad de $1,000,000 (un mil millones de pesos 00/100 M.N.)
mediante amortizaciones a realizar en las fechas de pago y de la manera en que se señala
en el mismo, Título que está al amparo de 10,000,000 (diez millones) de certificados bursátiles
fiduciarios (los “Valores”), al portador, con valor nominal de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.),
cada uno. Los Valores se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el No.
2362-4.15-2015-075-01.
(Continúa)
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El Fideicomiso no cuenta con empleados por lo tanto no tiene obligaciones de carácter laboral y
es administrado directamente por el Fiduciario.
(2)

Bases de presentacióna)

Declaración de cumplimiento

El 21 de abril de 2017, el Director General de Viva Aerobus, Ing. Juan Carlos Zuazua, y Edgar
Figueroa Pantoja en su carácter de delegado fiduciario de la fiduciaria, autorizaron la emisión
de estos estados financieros adjuntos y sus notas.
Los estados financieros adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) emitidas por el International
Accounting Standards Board (IASB) y adoptadas por las entidades públicas en México de
conformidad con las Disposiciones del Mercado de Valores establecidas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores. El marco normativo contable de las IFRS incluye además
todas las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) vigentes, así como todas las
interpretaciones relacionadas emitidas por el International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC), incluyendo aquellas emitidas previamente por el Standing
Interpretations Committee (SIC).
El Fiduciario, mantiene todos los poderes y facultades necesarias para llevar a cabo los fines
del Fideicomiso, en los términos establecidos por la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, debiendo en todo momento actuar en los términos establecidos en el contrato del
fideicomiso.
b)

Bases de medición

Los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico con excepción de los
derechos de cobro y las obligaciones sobre los CBFs que se preparan sobre la base de costo
amortizado y los instrumentos financieros derivados que se reconocen a valor razonable.
Los estados financieros se presentan en moneda de informe peso mexicano, que es igual a la
moneda de registro y a su moneda funcional.
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia
a pesos o “$”, se trata de miles de pesos mexicanos.
(Continúa)
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Debido al redondeo de los números que se presentan a lo largo de este documento, estos
pueden no coincidir exactamente con los totales proporcionados y los porcentajes pueden no
reflejar con precisión las cifras absolutas. Toda la información financiera presentada en pesos
se ha redondeado a los miles más cercanos, excepto cuando se indica lo contrario.
c)

Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros conforme a IFRS requiere que la Administración
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y
los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.
La Administración sustenta sus juicios, estimaciones y suposiciones en información histórica
e información proyectada, así como las condiciones económicas regionales. Aunque la
Administración hace estimaciones razonables, sobre la resolución final de las incertidumbres
presentadas, no se puede asegurar que el resultado final de estos asuntos sea coherente con lo
que se refleja en nuestros activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden
diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados sobre una base regular. Las revisiones
a las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en el que se revisan dichas
estimaciones y en cualquier periodo futuro afectado.
En la siguiente nota a los estados financieros, se incluye la información sobre estimaciones y
suposiciones críticas en la aplicación de políticas contables que tienen efectos significativos
en los montos reconocidos en los estados financieros:
Nota 3(e). - Instrumentos financieros derivados
(3)

Principales políticas contablesLas políticas contables significativas aplicadas de manera consistente en la preparación de los
estados financieros son las que se muestran en la hoja siguiente.

(Continúa)
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(a)

Ciclo operativoEl ciclo de operación de las actividades del Fideicomiso está representado por períodos
de tiempo mayores a un año. En consecuencia, los estados de posición financiera, no se
han clasificado en corto y largo plazo.

(b)

Efectivo y equivalentes de efectivoEl efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos de efectivo disponibles en bancos
e inversiones en valores con vencimiento de menos de tres meses y sujetos a un riesgo
poco significativo de cambios en su valor razonable.

(c)

Derechos de cobro futuroVivaAerobus, en su carácter de Fideicomitente, cede y trasmite a la fiduciaria de manera
irrevocable e incondicional, con efectos a partir de la fecha de emisión inicial, para formar
parte del patrimonio del fideicomiso, la propiedad y titularidad de todos los derechos de
cobro derivados de los contratos de tarjeta a partir del cierre de operaciones en la fecha
de corte y aquellos derechos de cobro que puedan llegar a existir al amparo de dichos
contratos de tarjeta después de dicha fecha de corte, libres de cualquier gravamen. El
Fideicomitente declara que los derechos de cobro sólo podrán destinarse para los fines
del presente Fideicomiso.
VivaAerobus deberá cumplir con sus obligaciones al amparo de los Contratos de Tarjeta,
a efecto de que cualquier incumplimiento no afecte adversamente los derechos de la
Fiduciaria al Patrimonio del Fideicomiso.

(d)

PatrimonioEl patrimonio del Fideicomiso se integra con los siguientes bienes y derechos:
a)
b)
c)

La aportación inicial;
Los derechos de cobro que sean cedidos por VivaAerobus a la fiduciaria en
cualquier momento durante la vigencia del presente contrato de Fideicomiso;
Cualquier cantidad en efectivo recibida con respecto de los derechos de cobro
(incluyendo cobranza y cualesquiera otras cantidades recibidas por el
administrador);
(Continúa)
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d)

e)
f)
g)

(e)

Cualquier instrumento resultado de la inversión de los recursos líquidos con los que
llegue a contar el patrimonio del Fideicomiso en inversiones permitidas así como
los rendimientos y cualesquiera cantidades cobradas al amparo de dichas
inversiones permitidas;
En la medida en que se relacionen con los derechos de cobro, los documentos de
los derechos de cobro;
El producto de cualquier venta de valores; y
Cualquier cantidad en efectivo u otros bienes o derechos que se mantengan en
cualquier momento por la fiduciaria conforme a los términos de este contrato y
cualquier otro documento de la operación, incluyendo en su caso, los apoyos de
créditos.

Instrumentos financierosUn instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una
entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad.
El Fideicomiso desde el ejercicio 2015 ha adoptado anticipadamente la NIIF 9. La
NIIF 9 introduce nuevos requisitos para la contabilidad de cobertura que se alinean más
estrechamente con la gestión de riesgos.
Bajo NIIF 9, el valor razonable a través de la categoría de pérdidas y ganancias
("FVTPL") que se utiliza según la NIC 39 sigue siendo permisible, aunque se introducen
nuevas categorías de activos financieros. Estas nuevas categorías se basan en las
características de los instrumentos y el modelo de negocio en las que éstos se llevan a
cabo, ya sea para medirse al valor razonable o al coste amortizado. Para los pasivos
financieros, las categorías previstas en la NIC 39 se mantienen. Como resultado, no hubo
diferencias en la valoración y el reconocimiento de los activos financieros bajo IFRS 9,
ya que nuestros activos financieros categorizados según la NIC 39 como FVTPL
permanecen en esa misma categoría bajo el IFRS 9. En el caso de los créditos por ventas,
éstas no se vieron afectados en términos de modelo de valoración por esta versión de la
NIIF 9, ya que están a su coste amortizado y continuaron siendo contabilizadas como
tales.

(Continúa)
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Además, la sección de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 permite para las opciones
que reúnen los requisitos y han sido designados formalmente como instrumentos de
cobertura, definir el valor intrínseco de las opciones como el instrumento de cobertura,
permitiendo así la exclusión del valor extrínseco (valor tiempo y volatilidad), los cuales
se contabilizan como costo de la cobertura y son reconocidos inicialmente en ORI en un
componente independiente; el valor extrínseco, así separado, es reciclado al estado de
resultados cuando la partida cubierta se realiza (método transaction-related) o durante el
periodo que cubre la cobertura como en el caso de los Caps de tasas de interés (método
period-related).
i.

Activos financierosClasificación
El Fideicomiso determina la clasificación y medición de sus activos financieros de
conformidad con las categorías introducidas por IFRS 9, las cuales se basan tanto
en las características de los flujos contractuales del instrumento como en el modelo
de negocio del Fideicomiso.
Los activos financieros clasificados a Valor Razonable a través de Resultados
(“FVTPL” por sus siglas en inglés) incluyen aquellos adquiridos con fines de
especulación así como los instrumentos financieros derivados. Los activos
financieros medidos a costo amortizado son aquellos que cumplen con la
característica de contener únicamente flujos de efectivo asociados al cobro de
principal e intereses (“SPPI” por sus siglas en inglés).
Reconocimiento inicial
Todos los activos financieros del Fideicomiso, incluyendo los derivados se
reconocen inicialmente a su valor razonable, el cual generalmente es igual al valor
de su adquisición.
Reconocimiento subsecuente
El reconocimiento subsecuente depende de la clasificación otorgada a los activos
financieros como se describe en la hoja siguiente.

(Continúa)
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1.
2.

3.

Activos Financieros a Valor Razonable a través de Resultados (FVTPL) que
incluye los activos con fines de especulación o de negociación y los derivados.
Los Activos Financieros a Costo Amortizado por medio del método de tasa de
interés efectiva cumplen con el criterio de SPPI y fueron adquiridos de
acuerdo al modelo de negocios de la Compañía para recolectar los flujos
contractuales.
Los instrumentos financieros derivados formalmente asignados a relación de
cobertura, también se evalúan a su valor razonable.

Desreconocimiento
Un activo financiero es desreconocido cuando:

(f)

a)

Los derechos para recibir los flujos contractuales han expirado;

b)

El Fideicomiso ha transferido sus derechos para recibir los flujos
contractuales del activo o ha adquirido la obligación de pagar los flujos
recibidos en su totalidad y sin demora alguna a una tercera parte mediante
un contrato de ‘pass- through’; y además (i) ha transferido sustancialmente
todos los riesgos y beneficios del activo, o (ii) si no es clara la transferencia
de los riesgos y beneficios, entonces la Compañía ha transferido el control del
activo.

Instrumentos financieros no derivadosLos activos y pasivos financieros que surgen de un instrumento financiero son
reconocidos cuando el Fideicomiso se convierte en una de las partes de un contrato.
El Fideicomiso deja de reconocer un activo financiero cuando los derechos contractuales
sobre los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere los derechos a recibir
los flujos de efectivo contractuales del activo financiero en una operación en la que
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de los recursos
financieros se transfieren. Cualquier interés creado o retenido en los activos financieros
transferidos por parte del Fideicomiso es reconocido como un activo o pasivo separado.
El Fideicomiso desreconoce un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales
son liquidadas, canceladas o vencidas.
(Continúa)
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Los instrumentos financieros no derivados se componen de efectivo, derechos de cobro
futuros y CBFs.
i.

Pasivos financieros
Clasificación
Los pasivos financieros bajo NIIF 9 se clasifican a costo amortizado o a FVTPL.
Los instrumentos financieros derivados cuando su valor razonable indica una
obligación contractual para pagar efectivo o algún otro activo financiero, también
se consideran pasivos financieros.
Reconocimiento inicial
El Fideicomiso determina la clasificación de los pasivos financieros en el
reconocimiento inicial. Todos los pasivos financieros se reconocen a su valor
razonable. El pasivo financiero del Fideicomiso incluye deuda financiera.
Reconocimiento subsecuente
La medición subsecuente de los pasivos financieros depende de su clasificación,
como se describe a continuación:
Pasivos financieros a costo amortizado
Las cuentas por pagar se miden subsecuentemente a costo amortizado y no generan
intereses o registros en pérdidas o ganancias debido a su corto plazo de existencia.
Estos pasivos inicialmente se reconocen a su valor razonable; aquellos que generan
un gasto por intereses se evalúan posteriormente a costo amortizado a través del
método TIE. Las ganancias o pérdidas se reconocen en resultados cuando los
pasivos se desreconocen y también a través del proceso de amortización de
intereses.
La amortización de intereses a través del costo amortizado toma en consideración
todos los costos de originación que forman parte integral de la TIE.

(Continúa)
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Pasivos financieros a FVTPL
FVTPL incluye aquellos pasivos financieros que en su reconocimiento inicial
fueron así designados por la Compañía. En esta categoría se incluyen los pasivos
provenientes de instrumentos financieros derivados no asignados formalmente a
una relación de cobertura en los términos que marca la NIIF 9. Durante los años
terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Fideicomiso no ha designado
ningún pasivo financiero como FVTPL.
Desreconocimiento
El Fideicomiso deja de reconocer un pasivo financiero cuando sus obligaciones
contractuales son cumplidas, canceladas o expiran.
Neteo de instrumentos financieros
Los activos financieros y pasivos financieros se netean y el monto neto se muestra
en los estados financieros del Fideicomiso si:
(i) Tiene el derecho legalmente exigible de compensar el activo y el pasivo
financiero en cualquier circunstancia, y
(ii) Tiene la intención de liquidar el active y pasivo financiero en una base neta, o
bien de realizar el activo y pasivo financiero de manera simultánea.
ii.

Documentos por cobrar al Fideicomitente por derechos de cobro futuros
Los documentos por cobrar al Fideicomitente por derechos de cobro futuros son
instrumentos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se
negocian en un mercado activo. Los derechos de cobro futuros, se reconocen a
costo amortizado usando el método de interés efectivo y se sujetan a pruebas de
deterioro. Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés
efectiva

iii.

Pasivos financieros no derivados
El Fideicomiso reconoce inicialmente las obligaciones emitidas en la fecha en que
se originaron. El resto de los pasivos financieros se registra inicialmente en la fecha
de la operación en la que el Fideicomiso se convierte en parte de las disposiciones
contractuales del instrumento.
(Continúa)
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El Fideicomiso deja de reconocer un pasivo financiero cuando sus obligaciones
contractuales son cumplidas, canceladas o expiran.
El Fideicomiso tiene el siguiente pasivo financiero no derivado: CBFs.
Este pasivo financiero se reconoce inicialmente a su valor razonable ajustado por
cualquier costo de transacción directamente atribuible a su adquisición o emisión.
El reconocimiento posterior de este pasivo financiero es a costo amortizado
utilizando el método de tasa de interés efectiva.
iv.

Instrumentos financieros derivados
Para protegerse de los riesgos derivados de las fluctuaciones en la tasa de interés,
el Fideicomiso utiliza instrumentos financieros derivados.
Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente a su valor
razonable; cualquier costo de transacción atribuible se reconoce en resultados
cuando se incurre. En el reconocimiento posterior, los cambios en el valor razonable
de los instrumentos financieros derivados no designados desde el inicio o a lo largo
de su duración o que no califican como instrumentos de cobertura se reconocen en
el estado de resultados integral como efectos de valuación de instrumentos
financieros. Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros
derivados designados formalmente y que califican como instrumentos de cobertura
se registran de acuerdo con el modelo de contabilidad de coberturas
correspondiente.
En la designación inicial de la cobertura, el Fideicomiso documenta formalmente
la relación entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas,
incluyendo los objetivos y estrategia de administración de riesgos para llevar a
cabo la transacción de cobertura, así como los métodos que se emplearán para
evaluar la efectividad de la operación de cobertura.
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El Fideicomiso efectúa una evaluación de la efectividad, tanto al inicio de la
operación de la cobertura como sobre una base continua, a fin de confirmar que las
relaciones de cobertura son altamente efectivas, toda vez que los cambios en el valor
razonable y los flujos de efectivo de la posición primaria, son compensados entre
un 80% y un 125% en forma acumulada por los cambios en el valor razonable o
flujos de efectivo del instrumento de cobertura. En el caso de una cobertura de
flujos de efectivo de una transacción pronosticada, la transacción debe ser altamente
probable de ocurrir y presentar una exposición a variaciones en los flujos de
efectivo que pudiera afectar el resultado neto reportado.
Coberturas de flujo de efectivo
Cuando un derivado es designado como instrumento de cobertura en la variabilidad de
flujos de efectivo que sean atribuibles a un riesgo en particular relacionado con un
activo o pasivo reconocido o una transacción pronosticada altamente probable que
podría afectar el resultado del ejercicio, la porción efectiva de los cambios en el valor
razonable del derivado se reconocen en la cuenta de utilidad integral y se presentan en
la reserva de cobertura en el capital contable. Cualquier porción inefectiva de los
cambios en el valor razonable del derivado se reconoce de inmediato en resultados.
Cuando la partida cubierta es un activo no financiero, el monto reconocido en el capital
se mantiene en la cuenta de utilidad integral y se transfiere a resultados en el mismo
período o períodos en que los resultados sean afectados por el activo no financiero.
En otros casos, el monto reconocido en otros resultados integrales se transfiere a
resultados en el mismo período en que los resultados sean afectados por la partida
cubierta.
Si el instrumento de cobertura ya no satisface los criterios para el tratamiento contable
de cobertura, expira, se vende, se da por terminado, se ejerce, o se revoca su
designación, entonces se discontinúa el tratamiento contable de cobertura en forma
prospectiva. Si ya no se espera que ocurra la transacción pronosticada, entonces el
saldo de otros resultados integrales se reconoce de inmediato en resultados.
El Fideicomiso ha puesto un tope máximo a la tasa de interés que pagara en su deuda
(Certificados bursátiles), mediante la contratación de una opción de tasa de interés, el
cual ha sido formalmente asignado en una relación de cobertura relacionada con un
periodo de tiempo. En esta relación de cobertura el valor extrínseco de la cobertura
se maneja como exclusión y tras su reconocimiento inicial en cuentas de patrimonio
(ORI) se recicla periódicamente a resultados.
(Continúa)
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(g)

DeterioroInstrumentos financieros no derivadosUn activo financiero no clasificado a valor razonable a través de resultados, se evalúa en
cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia objetiva de que se ha
deteriorado. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de deterioro
como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento
inicial del activo (“pérdida incurrida”) y que ese evento(s) haya(n) tenido un impacto en
los flujos futuros de efectivo de ese activo, estimados confiablemente.
Para los instrumentos de capital cotizados y no cotizados clasificados como disponibles
para la venta, un descenso significativo o prolongado del valor razonable de un activo
financiero por debajo de su costo o costo amortizado, es evidencia de deterioro de dicho
valor.
Para todos los demás activos financieros, incluyendo los instrumentos financieros
clasificados como disponibles para la venta, la evidencia objetiva de deterioro incluye:

(h)

•

Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; o

•

Incumplimientos de las cláusulas contractuales, tales como falta de pago o moras
en el pago de los intereses o el principal; o

•

Probabilidad que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización
financiera.

Reconocimiento de ingresos por interesesLos ingresos por intereses son reconocidos cuando se estima probable que el Fideicomiso
reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de los ingresos
pueda ser medido de forma confiable. Los ingresos por intereses son registrados sobre
una base de devengado, con referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva
aplicable, la cual es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por
cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con
el importe neto en libros del activo o pasivo financiero sobre el reconocimiento inicial.

(Continúa)
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Interés implícito - El valor razonable de un préstamo o partida por cobrar a largo plazo,
que no acumula (devenga) intereses, puede estimarse como el valor presente de todos los
flujos de efectivo futuros descontados utilizando las tasas de interés de mercado que
prevalecen para instrumentos similares con calificaciones crediticias parecidas.
(i)

ContingenciasLos pasivos por contingencias se reconocen cuando es probable que se vaya a incurrir en
un pasivo y su importe pueda ser razonablemente estimado. Cuando no puede realizarse
una estimación razonable, este hecho deberá revelarse en las notas a los estados
financieros. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el
momento que es segura una realización.

(4)

Efectivo y equivalentes de efectivoDe acuerdo con las reglas establecidas para el Fideicomiso en la constitución del mismo, el
Fiduciario abrirá bajo su titularidad las cuentas del Fideicomiso en el Banco INVEX, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, la Cuenta de la “Cobranza de los
Valores”, la Cuenta de “Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso”, la Cuenta
de “Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores”, la Cuenta de “Reserva de
Servicio de Principal de la Deuda de los Valores” y, en su caso, la “Cuenta de Retención”.
Asimismo, la Fiduciaria estará facultada para establecer y mantener, en nombre de la Fiduciaria
cualesquiera otras cuentas adicionales según lo que se establezca en el Anexo de Términos y
Condiciones, o cualquier otro Documento de la Operación o las necesarias para cumplir con los
fines del presente Contrato.
En relación a las inversiones, las cantidades que se mantengan en depósito en las Cuentas del
Fideicomiso, deberán ser invertidas por la Fiduciaria en las inversiones permitidas y en los
plazos y horarios establecidos en los en el Contrato del Fideicomiso, el Administrador tendrá
la facultad discrecional, mas no la obligación, de indicarle por escrito a la Fiduciaria en
cualquier momento el que invierta cualesquier cantidad que se mantenga en las Cuentas del
Fideicomiso específicamente en alguna de las inversiones contempladas dentro de las
Inversiones Permitidas.
Se registran a su costo de adquisición, representada por la erogación neta de efectivo realizada
para adquirir el instrumento, adicionado los rendimientos e intereses devengados, los cuales
se integran a través de resultados.
(Continúa)
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el efectivo y equivalentes de efectivo se integra como
sigue:

Efectivo y equivalentes de efectivo

$

2016

2015

108,953
======

79,869
=====

El fideicomiso es el titular y tiene el control sobre las cuentas de efectivo por lo que se pueden
considerar como efectivo restringido para el Fideicomitente. La fiduciaria, de acuerdo al
contrato de fideicomiso, debe mantener cierto monto en las cuentas de efectivo para garantizar
los pagos de intereses y principal durante la vigencia de la emisión de la deuda.
(5)

Instrumentos financieros - Valor razonable y administración de riesgosi.

Instrumentos financieros
(a)

Derechos de cobro futuros al FideicomitenteConsisten en la cesión de los derechos de cobro futuros que realizó el
Fideicomitente de futuras obligaciones de pago a cargo de instituciones emisoras
de tarjetas de crédito, provenientes de operaciones de transporte aéreo y demás
servicios vendidos por Viva Aerobus mediante tarjetas de crédito vigentes, a través
de agencias de sus puntos de venta, su portal de internet y sus oficinas de venta
propias.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los derechos de cobro de futuros cedidos
ascienden a $1,021,854 y $1,004,008, respectivamente. El monto de los intereses
devengados asciende a $83,671 y $54,864, respectivamente, los cuales se
registran en resultados en el rubro de “Ingresos financieros”.

(b)

Instrumentos financieros derivadosEl Fideicomiso contrató una opción de tasa de interés (CAP) con el banco
MACQUARIE BANK LIMITED a partir del 30 de enero de 2015 y hasta el
20 de enero de 2020. Este instrumento cubre la tasa de interés TIIE por
incrementos en la misma por arriba del 7% y está relacionado directamente con
la emisión VIVACB 15. El monto cubierto por el CAP es por el total de la emisión,
que a la fecha de contratación asciende a $1,000,000. La fluctuación contable del
CAP se reconoce como un efecto por valuación de instrumento derivado,
reflejándose a su valor razonable, mismo que al 31 de diciembre de 2016 y 2015
asciende a $17,276 y $11,644, respectivamente. La Compañía pagó una prima por
la contratación del instrumento financiero de $29 millones.
(Continúa)
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(c)

Certificados Bursátiles por pagarCon fecha 26 de enero de 2015, el Fideicomiso efectuó una emisión de Valores
por 10,000,000 de certificados bursátiles fiduciarios, con valor nominal de
$100.00 cada uno, resultando en una cantidad de $1,000,000 de pesos M.N., con
clave de pizarra VIVACB 15, a pagar mediante 24 amortizaciones mensuales
de acuerdo con la tabla de amortización contenida en el Titulo y con una tasa
de interés bruto anual para el primer periodo de pago de intereses del 5.50% y
para los subsecuentes pagos a una tasa de interés bruto anual que resulte de
adicionar un 2.20% a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa
de Interés de Referencia”),o la que sustituya a esta, a un plazo de hasta 29 días.
Los CBFs por pagar al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integran como sigue:
2016

2015

Certificados Bursátiles a largo plazo
Interés efectivo
Gastos de emisión por devengar
Efecto por valuación a costo amortizado

$

1,000,000
2,355
(10,839)
19,337

1,000,000
1,957
(15,399)
1,892

Total Certificados Bursátiles

$

1,010,853
=======

988,450
=======

Los vencimientos de los CBFs por pagar, al 31 de diciembre de 2016 al valor
nominal establecido contractualmente es como sigue:
Año
2017
2018
Años posteriores

Importe
$

458,333
541,667

$

1,000,000
=======

(Continúa)
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El Administrador, VivaAerobus o el Representante Común, deberá entregar una
Notificación de Evento de Aceleración a la Fiduciaria y a las demás partes de
los Documentos de la Operación, a más tardar el día hábil siguiente a que tenga
conocimiento de un Evento de Aceleración. En cualquier fecha VivaAerobus
tendrá el derecho, más no la obligación, de instruir a la Fiduciaria, con copia al
Representante Común, a amortizar en su totalidad los Valores.
ii.

Administración de riesgos financieros(a)

GeneralEl Fideicomiso está expuesto a los siguientes riesgos relacionados con el uso
de instrumentos financieros:
i.
ii.
iii.
iv.

Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo de mercado
Riesgo de tasas de interés

Esta nota presenta información correspondiente a la exposición del Fideicomiso a
cada uno de los riesgos antes mencionados, los objetivos, políticas y procesos para
la medir y gestionar el riesgo. Revelaciones cuantitativas adicionales se incluyen a
lo largo de los estados financieros.
Administración de riesgosLa Administración del Fideicomiso tiene la responsabilidad de la creación y
supervisión de un marco de administración de riesgos del Fideicomiso.
Las políticas de administración de riesgos del Fideicomiso son establecidas para
identificar y analizarlos riesgos que enfrenta el Fideicomiso, establecer límites y
controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de
los límites establecidos. Las políticas y sistemas de gestión de riesgos son revisados
periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones del mercado y en las
actividades del Fideicomiso. El Fideicomiso, a través de normas y procedimientos
de gestión, tiene como objetivo desarrollar un ambiente de control disciplinado y
constructivo en el que todos los involucrados entiendan sus roles y obligaciones.
(Continúa)
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La Administración del Fideicomiso monitorea el cumplimiento de las políticas de
administración de riesgos del Fideicomiso y revisa la adecuación del marco de
administración de riesgos a los riesgos que enfrenta el Fideicomiso, y es asistido en
su función de supervisión por su área de Auditoría Interna. Auditoría Interna realiza
revisiones ordinarias y específicas de los controles y procedimientos de
administración de riesgos, cuyos resultados se comunican al Comité de Auditoría.
El Fideicomiso con la finalidad de mantener un perfil de bajo riesgo ha optado por
aplicar contabilidad de coberturas para los diversos riesgos a los que se encuentra
expuesta, cómo consecuencia de la naturaleza de su operación.
Adicionalmente, ha adquirido un CAP sobre TIIE para mitigar el riesgo a la que se
encuentra expuesta, relacionado a la tasas de interés por la emisión de certificados
bursátiles.
Riesgo de créditoEl riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta el Fideicomiso
si un cliente o contraparte de un instrumento financiero no cumple con sus
obligaciones contractuales, y se origina principalmente de los derechos de cobro
del Fideicomiso.
i.

Exposición al riesgo de créditoEl valor en libros de los activos financieros representa la exposición máxima al
riesgo de crédito. La exposición máxima al riesgo de crédito al final del periodo fue
la siguiente:

Efectivo y equivalentes de efectivo
Derechos de cobro

$

Valoren
libros 2016

Valor en
libros 2015

108,953
1,021,854
=======

79,869
1,004,008
=======

El riesgo de crédito generado por los derechos de cobro se encuentra mitigado por
la naturaleza de las obligaciones de pago al amparo de los contratos de afiliación de
tarjetas de crédito, relacionadas con la liquidación de operaciones de venta de
transporte aéreo de pasajeros y demás servicios relacionados, vendidos por
VivaAerobus. Dado lo anterior, el riesgo de crédito de los derechos de cobro se
encuentra mitigado dado que VivaAerobus recibe los recursos de las instituciones
financieras en un período corto de tiempo.
(Continúa)
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La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha de reporte, por tipo de
instrumento financiero es la siguiente:

Activos financieros derivados
Opciones de tasa de interés (CAP)

$

Valor en
libros 2016

Valor en
libros 2015

17,276
=====

11,644
=====

Riesgo de liquidezEl riesgo de liquidez es el riesgo de que el Fideicomiso enfrente dificultades para
cumplir las obligaciones asociadas a sus pasivos financieros, que sean liquidados
mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero. El enfoque del Fideicomiso
para administrar la liquidez es asegurar, en la medida de lo posible, que siempre
contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones al vencimiento,
tanto en condiciones normales y como bajo presión, sin incurrir en pérdidas
inaceptables o sin correr el riesgo de dañar la reputación del Fideicomiso.
ii. Exposición al riesgo de liquidez.
A continuación se muestran los vencimientos contractuales restantes de dicha
emisión a la fecha del estado de situación financiera. Los importes se presentan
brutos y no descontados e incluyen los pagos estimados de intereses.
31 de diciembre
Valor
de 2016
en libros

Flujos
de
efectivo

6 meses
o menos

6-12
meses

1-2
años

2-3
años

3-5
años

Certificados
Bursátiles
Emitidos
$ (1,010,853)
=======

(1,168,437)
=======

(39,368)
=====

(39,803)
=====

31 de diciembre Valor
de 2015
en libros

Flujos
de
efectivo

6 meses
o menos

6-12
meses

1-2
años

(1,226,201)
=======

(26,135)
=====

(27,951)
=====

(56,730) (56,575) (1,058,810)
====== =====
=======

Certificados
Bursátiles
Emitidos
$

(988,450)
=======

(522,532)
======

(524,786)
======

(41,948)
=====

2-3
años

3-5
años

(Continúa)
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Riesgo de mercadoEl riesgo de mercado es el riesgo de cambios en los precios de mercado, tales como
tipos de cambio y tasas de interés que puedan afectar los resultados del Fideicomiso
y el valor de sus instrumentos financieros. El objetivo de la gestión sobre el riesgo
de mercado es administrar y controlar las exposiciones de riesgo de mercado dentro
de los parámetros aceptables optimizando el retorno.
El Fideicomiso adquiere instrumentos financieros derivados, y también incurre
en pasivos financieros, a fin de gestionar los riesgos de mercado. Todas estas
operaciones se llevan a cabo dentro de los lineamientos establecidos el Contrato
de Fideicomiso y los documentos iniciales de la emisión.
Riesgo de tasa de interésEl riesgo de tasa de interés se refiere al riesgo de que el valor razonable o los flujos
de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las
tasas de interés de mercado. La fluctuación de las tasas de interés depende en gran
medida del estado de la economía mexicana. Una mejora en las perspectivas
económicas a largo plazo tiende a mover las tasas de largo plazo al alza mientras
que una caída tiende a estar asociada con periodos de crecimiento económico lento.
La exposición al riesgo de tasa de interés del Fideicomiso se encuentra en el
certificado bursátil, en el cuál los flujos de efectivos de los intereses a pagar se
encuentran referenciados a la tasa TIIE más un spread. El Fideicomiso pacta
instrumentos financieros derivados específicamente opciones del tipo Cap sobre
tasa de interés (TIIE) y lo ha designado como instrumentos de cobertura para
mitigar este riesgo.
La siguiente tabla representa la posición al riesgo de tasa del Fideicomiso al 31 de
diciembre de 2016 y 2015:
Valor en libros
2016

31 de diciembre de 2016
Activos financieros por derivados
Opciones de tasa de interés (CAP)

$

17,276
=====
(Continúa)
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31 de diciembre de 2016
Pasivos por tipo
Certificados bursátiles emitidos

Valor en libros
2016

$

(1,010,853)
=======
Valor en libros
2015

31 de diciembre de 2015
Activos financieros por derivados
Opciones de tasa de interés (CAP)

$

11,644
======

Pasivos por tipo
Certificados bursátiles emitidos

$

(988,450)
======

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el efecto en el resultado integral de
financiamiento y en el capital por el instrumento designado de cobertura, CAP
sobre tasas de interés es el siguiente:
31 de diciembre de 2016
ORI
Activos financieros por derivados
Opciones de tasa de interés (CAP)
TIIE - Strike 7%

$

5,632
====

31 de diciembre de 2015
ORI
Activos financieros por derivados
Opciones de tasa de interés (CAP)
TIIE - Strike 7%

$

(17,356)
=====

(Continúa)
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Análisis de sensibilidad
i.

Activos y pasivos financieros a tasa fijaEl Fideicomiso no contabiliza el certificado bursátil a su valor razonable a través de
resultados, y el Fideicomiso no designa derivados como instrumentos de cobertura
bajo un modelo de contabilidad de cobertura a su valor razonable. Por lo tanto un
cambio en la tasa de interés no impactaría sus resultados.

ii. Activos y pasivos financieros a tasa variableEn la tabla siguiente se muestra el impacto estimado en resultados que un movimiento de
100 puntos base en la tasa TIIE asociada a los Certificados Bursátiles tendría en un plazo
de 12 meses, manteniendo todas las demás variables constantes.
Resultados
Sensibilidad Sensibilidad
31 de diciembre de 2016
Certificados bursátiles emitidos

(-100BP)
$

(10,111)
=====

(+100BP)
10,111
=====

Resultados
Sensibilidad Sensibilidad
31 de diciembre de 2015
Certificados bursátiles emitidos

(-100BP)
$

(10,000)
=====

(+100BP)
10,000
=====

Es evidente que ante un escenario de baja de tasas, el Fideicomiso tendría un ahorro
en el pago de intereses que se reflejaría en los resultados del Fideicomiso, mientras que
un alza de 100bp impactaría negativamente los resultados del ejercicio.

(Continúa)
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El fideicomiso no contabiliza el certificado bursátil a su valor razonable a través de
resultados, no obstante establece relaciones de cobertura de flujo de efectivo, por lo
que el análisis de sensibilidad sobre el valor razonable de los instrumentos financieros
además presenta el comportamiento del valor razonable del cap ante movimientos
en la tasa de interés de +/- 100 bp. En la tabla de la siguiente hoja se muestra el
impacto que esta situación tendría en el resultado integral de financiamiento y en el
capital por el instrumento designado de cobertura.
31 de diciembre de 2016
Resultados
Sensibilidad Sensibilidad
(+100BP)
(-100BP)
Activos financieros por derivados
Opción de tasa de interés (CAP)

$

(13,826)
=====

8,889
====

31 de diciembre de 2015
Resultados
Sensibilidad Sensibilidad
(+100BP)
(-100BP)
Activos financieros por derivados
Opción de tasa de interés (CAP)

$

(4,115)
====

7,874
====

Valores razonables
Los activos del Fideicomiso se conforman de derechos de cobro futuros, es decir,
obligaciones de pago a cargo de procesadores de tarjetas de crédito derivadas de la
liquidación de operaciones de venta de transporte aéreo de pasajeros y demás servicios
relacionados vendidos por VivaAerobus.
La asamblea general del Fideicomiso considera que el valor en libros de los activos y
pasivos reconocidos al costo amortizado en los estados de situación financiera se
aproxima a su valor razonable, debido a que su periodo de amortización es a corto plazo.

(Continúa)
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Jerarquía del valor razonableLos instrumentos financieros medidos a su valor razonable se presentan utilizando el
método de valuación. Tres niveles se han definido dando la máxima categoría a los
precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos (Nivel 1) y la más
baja categoría a las medidas que involucran variables no observables (Nivel 3).
Los tres diferentes niveles se definen de la siguiente manera:
•

Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos
a los que la entidad puede acceder en la fecha de medición.

•

Nivel 2: Datos distintos a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.

•

Nivel 3: Los datos no se basan en información de mercado observables (datos no
observables).

Valor razonable contra valor en libros
La tabla de a continuación muestra los importes en libros y los valores razonables de los
activos y pasivos financieros, incluyendo sus niveles en la jerarquía del valor razonable
al 31 de diciembre de 2016 y 2015:
Valor
en
libros

31 de diciembre de 2016
Activos financieros por derivados
Opciones de tasa de interés (CAP)
Pasivos por tipo
Certificados bursátiles emitidos

$

Valor en libros
Designado
Otros
de
pasivos
cobertura financieros

17,276

17,276

=====

=====

(1,010,853)
=======

Valor razonable
Nivel
1

Nivel
2

-

17,276

======

1,002,672
=======

Nivel
3

=====

(Continúa)
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Valor
en
libros

31 de diciembre de 2015
Activos financieros por derivados
Opciones de tasa de interés (CAP)
Pasivos por tipo
Certificados bursátiles emitidos

$

Valor en libros
Designado
Otros
de
pasivos
cobertura financieros

Valor razonable
Nivel
1

Nivel
2

11,644

11,644

11,644

-

-

=====

=====

(988,450)
======

======

1,001,934
=======

Nivel
3

=====

Los insumos empleados por el Fideicomiso para la obtención del valor razonable de cada
uno de los instrumentos son observables en el mercado.
(6)

CompromisoCon fecha 6 de enero de 2015, el Fideicomiso celebró un contrato de administración con
Aeroenlaces Nacionales, S. A. de C. V. donde se designa a este último como el Administrador
único de los derechos de cobro futuros cedidos, de acuerdo con dicho contrato, el Fiduciario
nombra al Administrador, como Administrador exclusivo de los derechos de cobro y para
fungir con dicha capacidad hasta la terminación de sus responsabilidades conforme al
contrato de administración.
Como se menciona en la nota 4, la fiduciaria debe mantener cierto monto en las cuentas de
efectivo para garantizar los pagos de intereses y principal durante la vigencia de la emisión de
la deuda.

Anexo b)

México, DF a 04 de febrero de 2016

Banco INVEX, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero,
Torre Esmeralda I
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40 piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, México, D.F.
Atención:
Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Teléfono:
+1 52 55 5350-3333
Fax:
+1 52 55 5350-3399
Correo electrónico: rcalderon@invex.com / efigueroa@invex.com
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9
Col. Juárez
C.P. 06600, México, D.F.
Atención:
Claudia Beatriz Zermeño Inclán y/o Héctor Eduardo Vazquez Abén y/o Emmanuelle Vargas
Camargo
Teléfono:
5231-3000
Fax:
5231-0175
Correo electrónico: czermeno@monex.com.mx / hvazquez@monex.com.mx / emvargas@monex.com.mx

Ref. Reporte de Cobranza al Periodo de Cobranza del 1 de enero de 2016 al 31 de enero de 2016
Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el “Fideicomiso”) celebrado el 06 de
enero de 2015, entre Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como
Fiduciaria, Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como Fideicomitente, Administrador y Fideicomisario en
Segundo Lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante Común.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el
Contrato de Fideicomiso.

Información General
Periodo de Cobranza
# de Periodo

13

Fecha de Pago

18 de febrero de 2016

Inicio de Periodo Mensual

1 de enero de 2016

Fin de Periodo Mensual

31 de enero de 2016

Duración

31

Cobranza del Periodo
Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta

MXN$

381,414,864.95

Otros Ingresos

MXN$

0.00

Ingresos por otro medio de pago de Aeroenlaces Nacionales

MXN$

168,620,711.40

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

MXN$

550,035,576.35

Cuenta de Cobranza
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex

MXN$

286,824,087.94

Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)

MXN$

43,709,638.23

Cuenta de Cobranza Banorte

MXN$

50,881,138.78

Otros Ingresos

MXN$

0.00

MXN$

381,414,864.95

Retiro de los Bancos Adquirentes por concepto de Comisiones

MXN$

1,373,629.00

Retiros de los Bancos Adquirentes por Contracargos

MXN$

454,806.41

MXN$

1,828,435.41

MXN$

380,509,488.37

MXN$

380,509,488.37

Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

228,305,693.02

Total Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

228,305,693.02

Total de la Cobranza
Egresos

Total Egresos
Cuenta de la Cobranza de los Valores
Ingresos
Flujo depositado en el Fideicomiso de las Cuentas de Cobranza

Total Cobranza recibida por el Fideicomiso
Egresos

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la
Cobranza

60%

Cobranza para el cálculo de la Razón de Cobertura (40% del total
de la Cobranza)
Cobranza del Periodo #8 Agosto

MXN$

152,717,137.34

Cobranza del Periodo #9 Septiembre

MXN$

127,066,231.81

Cobranza del Periodo #10 Octubre

MXN$

147,770,710.22

Cobranza del Periodo #11 Noviembre

MXN$

171,121,851.16

Cobranza del Periodo #12 Diciembre

MXN$

172,545,718.07

Cobranza del Periodo #13 Enero

MXN$

152,565,945.98

MXN$

923,787,594.58

MXN$

2,454,097.00

Cobranza Total para el cálculo de la Razón de Cobertura
Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del
Fideicomiso

México, DF a 04 de marzo de 2016

Banco INVEX, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero,
Torre Esmeralda I
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40 piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, México, D.F.
Atención:
Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Teléfono:
+1 52 55 5350-3333
Fax:
+1 52 55 5350-3399
Correo electrónico: rcalderon@invex.com / efigueroa@invex.com
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9
Col. Juárez
C.P. 06600, México, D.F.
Atención:
Claudia Beatriz Zermeño Inclán y/o Héctor Eduardo Vazquez Abén y/o Emmanuelle Vargas
Camargo
Teléfono:
5231-3000
Fax:
5231-0175
Correo electrónico: czermeno@monex.com.mx / hvazquez@monex.com.mx / emvargas@monex.com.mx

Ref. Reporte de Cobranza al Periodo de Cobranza del 1 de febrero de 2016 al 29 de febrero de 2016
Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el “Fideicomiso”) celebrado el 06 de
enero de 2015, entre Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como
Fiduciaria, Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como Fideicomitente, Administrador y Fideicomisario en
Segundo Lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante Común.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el
Contrato de Fideicomiso.

Información General
Periodo de Cobranza
# de Periodo

14

Fecha de Pago

18 de marzo de 2016

Inicio de Periodo Mensual

1 de febrero de 2016

Fin de Periodo Mensual

29 de febrero de 2016

Duración

29

Cobranza del Periodo
Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta

MXN$

387,806,538.34

Otros Ingresos

MXN$

0.00

Ingresos por otro medio de pago de Aeroenlaces Nacionales

MXN$

173,282,320.90

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

MXN$

561,088,859.24

Cuenta de Cobranza
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex

MXN$

289,318,509.05

Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)

MXN$

45,777,037.88

Cuenta de Cobranza Banorte

MXN$

52,710,991.41

Otros Ingresos

MXN$

0.00

MXN$

387,806,538.34

Retiro de los Bancos Adquirentes por concepto de Comisiones

MXN$

1,396,854.57

Retiros de los Bancos Adquirentes por Contracargos

MXN$

364,211.59

MXN$

1,761,066.16

MXN$

386,223,944.97

MXN$

386,223,944.97

Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

231,734,366.98

Total Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

231,734,366.98

Total de la Cobranza
Egresos

Total Egresos
Cuenta de la Cobranza de los Valores
Ingresos
Flujo depositado en el Fideicomiso de las Cuentas de Cobranza

Total Cobranza recibida por el Fideicomiso
Egresos

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la
Cobranza

60%

Cobranza para el cálculo de la Razón de Cobertura (40% del total
de la Cobranza)
Cobranza del Periodo #9 Septiembre

MXN$

127,066,231.81

Cobranza del Periodo #10 Octubre

MXN$

147,770,710.22

Cobranza del Periodo #11 Noviembre

MXN$

171,121,851.16

Cobranza del Periodo #12 Diciembre

MXN$

172,545,718.07

Cobranza del Periodo #13 Enero

MXN$

152,565,945.98

Cobranza del Periodo #14 Febrero

MXN$

155,122,615.34

MXN$

926,193,072.58

MXN$

2,454,097.00

Cobranza Total para el cálculo de la Razón de Cobertura
Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del
Fideicomiso

México, DF a 06 de abril de 2016

Banco INVEX, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero,
Torre Esmeralda I
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40 piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, México, D.F.
Atención:
Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Teléfono:
+1 52 55 5350-3333
Fax:
+1 52 55 5350-3399
Correo electrónico: rcalderon@invex.com / efigueroa@invex.com
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9
Col. Juárez
C.P. 06600, México, D.F.
Atención:
Claudia Beatriz Zermeño Inclán y/o Héctor Eduardo Vazquez Abén y/o Emmanuelle Vargas
Camargo
Teléfono:
5231-3000
Fax:
5231-0175
Correo electrónico: czermeno@monex.com.mx / hvazquez@monex.com.mx / emvargas@monex.com.mx

Ref. Reporte de Cobranza al Periodo de Cobranza del 1 de marzo de 2016 al 31 de marzo de 2016
Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el “Fideicomiso”) celebrado el 06 de
enero de 2015, entre Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como
Fiduciaria, Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como Fideicomitente, Administrador y Fideicomisario en
Segundo Lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante Común.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el
Contrato de Fideicomiso.

Información General
Periodo de Cobranza
# de Periodo

15

Fecha de Pago

18 de abril de 2016

Inicio de Periodo Mensual

1 de marzo de 2016

Fin de Periodo Mensual

31 de marzo de 2016

Duración

31

Cobranza del Periodo
Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta

MXN$

440,816,589.22

Otros Ingresos

MXN$

0.00

Ingresos por otro medio de pago de Aeroenlaces Nacionales

MXN$

182,995,566.44

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

MXN$

623,812,155.66

Cuenta de Cobranza
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex

MXN$

310,955,133.90

Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)

MXN$

64,811,601.66

Cuenta de Cobranza Banorte

MXN$

65,049,853.66

Otros Ingresos

MXN$

0.00

MXN$

440,816,589.22

Retiro de los Bancos Adquirentes por concepto de Comisiones

MXN$

1,689,891.14

Retiros de los Bancos Adquirentes por Contracargos

MXN$

363,249.95

MXN$

2,053,141.09

MXN$

438,977,849.84

MXN$

438,977,849.84

Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

263,386,709.90

Total Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

263,386,709.90

Total de la Cobranza
Egresos

Total Egresos
Cuenta de la Cobranza de los Valores
Ingresos
Flujo depositado en el Fideicomiso de las Cuentas de Cobranza

Total Cobranza recibida por el Fideicomiso
Egresos

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la
Cobranza

60%

Cobranza para el cálculo de la Razón de Cobertura (40% del total
de la Cobranza)
Cobranza del Periodo #10 Octubre

MXN$

147,770,710.22

Cobranza del Periodo #11 Noviembre

MXN$

171,121,851.16

Cobranza del Periodo #12 Diciembre

MXN$

172,545,718.07

Cobranza del Periodo #13 Enero

MXN$

152,565,945.98

Cobranza del Periodo #14 Febrero

MXN$

155,122,615.34

Cobranza del Periodo #15 Marzo

MXN$

176,326,635.69

MXN$

975,453,476.45

MXN$

2,454,097.00

Cobranza Total para el cálculo de la Razón de Cobertura
Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del
Fideicomiso

México, DF a 18 de mayo de 2016

Banco INVEX, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero,
Torre Esmeralda I
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40 piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, México, D.F.
Atención:
Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Teléfono:
+1 52 55 5350-3333
Fax:
+1 52 55 5350-3399
Correo electrónico: rcalderon@invex.com / efigueroa@invex.com
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9
Col. Juárez
C.P. 06600, México, D.F.
Atención:
Claudia Beatriz Zermeño Inclán y/o Héctor Eduardo Vazquez Abén y/o Emmanuelle Vargas
Camargo
Teléfono:
5231-3000
Fax:
5231-0175
Correo electrónico: czermeno@monex.com.mx / hvazquez@monex.com.mx / emvargas@monex.com.mx

Ref. Reporte de Cobranza al Periodo de Cobranza del 1 de abril de 2016 al 30 de abril de 2016
Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el “Fideicomiso”) celebrado el 06 de
enero de 2015, entre Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como
Fiduciaria, Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como Fideicomitente, Administrador y Fideicomisario en
Segundo Lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante Común.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el
Contrato de Fideicomiso.

Información General
Periodo de Cobranza
# de Periodo

16

Fecha de Pago

18 de mayo de 2016

Inicio de Periodo Mensual

1 de abril de 2016

Fin de Periodo Mensual

30 de abril de 2016

Duración

30

Cobranza del Periodo
Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (MXN)

MXN$

389,017,605.27

Otros Ingresos

MXN$

0.00

Ingresos por otro medio de pago de Aeroenlaces Nacionales

MXN$

185,756,779.90

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

MXN$

574,774,385.17

Cuenta de Cobranza
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex

MXN$

277,614,949.65

Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)

MXN$

49,597,454.26

Cuenta de Cobranza Banorte

MXN$

51,464,123.46

Otros Ingresos

MXN$

0.00

MXN$

378,676,527.37

Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (USD)

USD$

593,223.57

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

USD$

593,223.57

MXN$

10,340,723.29

MXN$

10,340,723.29

Total de la Cobranza
Cobranza en Dólares del Periodo

Cuenta de Cobranza en Dólares*
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)

Total de la Cobranza

*Nota: Para la Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares) se hizo la estimación haciendo la conversión
diaria a Pesos con el apoyo del tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Egresos
Retiro de los Bancos Adquirentes por concepto de Comisiones

MXN$

1,409,273.84

Retiros de los Bancos Adquirentes por Contracargos

MXN$

302,607.38

MXN$

1,711,881.22

MXN$

388,049,375.97

MXN$

388,049,375.97

Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

232,829,625.58

Total Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

232,829,625.58

Total Egresos
Cuenta de la Cobranza de los Valores
Ingresos
Flujo depositado en el Fideicomiso de las Cuentas de Cobranza

Total Cobranza recibida por el Fideicomiso
Egresos

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la
Cobranza

60%

Cobranza para el cálculo de la Razón de Cobertura (40% del total de la
Cobranza)
Cobranza del Periodo #11 Noviembre

MXN$

171,121,851.16

Cobranza del Periodo #12 Diciembre

MXN$

172,545,718.07

Cobranza del Periodo #13 Enero

MXN$

152,565,945.98

Cobranza del Periodo #14 Febrero

MXN$

155,122,615.34

Cobranza del Periodo #15 Marzo

MXN$

176,326,635.69

Cobranza del Periodo #16 Abril

MXN$

155,606,900.26

MXN$

983,289,666.51

MXN$

2,454,097.00

Cobranza Total para el cálculo de la Razón de Cobertura
Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del
Fideicomiso

México, DF a 03 de junio de 2016

Banco INVEX, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero,
Torre Esmeralda I
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40 piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, México, D.F.
Atención:
Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Teléfono:
+1 52 55 5350-3333
Fax:
+1 52 55 5350-3399
Correo electrónico: rcalderon@invex.com / efigueroa@invex.com
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9
Col. Juárez
C.P. 06600, México, D.F.
Atención:
Claudia Beatriz Zermeño Inclán y/o Héctor Eduardo Vazquez Abén y/o Emmanuelle Vargas
Camargo
Teléfono:
5231-3000
Fax:
5231-0175
Correo electrónico: czermeno@monex.com.mx / hvazquez@monex.com.mx / emvargas@monex.com.mx

Ref. Reporte de Cobranza al Periodo de Cobranza del 1 de mayo de 2016 al 31 de mayo de 2016
Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el “Fideicomiso”) celebrado el 06 de
enero de 2015, entre Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como
Fiduciaria, Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como Fideicomitente, Administrador y Fideicomisario en
Segundo Lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante Común.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el
Contrato de Fideicomiso.

Información General
Periodo de Cobranza
# de Periodo

17

Fecha de Pago

20 de junio de 2016

Inicio de Periodo Mensual

1 de mayo de 2016

Fin de Periodo Mensual

31 de mayo de 2016

Duración

31

Cobranza del Periodo
Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (MXN)

MXN$

470,976,935.29

Otros Ingresos

MXN$

0.00

Ingresos por otro medio de pago de Aeroenlaces Nacionales

MXN$

223,947,563.12

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

MXN$

694,924,498.41

Cuenta de Cobranza
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex

MXN$

333,816,320.49

Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)

MXN$

59,611,482.10

Cuenta de Cobranza Banorte

MXN$

50,597,782.73

Otros Ingresos

MXN$

0.00

MXN$

444,025,585.32

Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (USD)

USD$

1,486,196.31

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

USD$

1,486,196.31

MXN$

26,951,349.97

MXN$

26,951,349.97

Total de la Cobranza
Cobranza en Dólares del Periodo

Cuenta de Cobranza en Dólares*
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)

Total de la Cobranza

*Nota: Para la Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares) se hizo la estimación haciendo la conversión
diaria a Pesos con el apoyo del tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ingresos
Productos Financieros

MXN$

238,255.68

MXN$

238,255.68

Retiro de los Bancos Adquirentes por concepto de Comisiones

MXN$

1,472,072.25

Retiros de los Bancos Adquirentes por Contracargos

MXN$

324,570.68

MXN$

1,796,642.93

MXN$

469,418,435.32

MXN$

469,418,435.32

Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

281,651,061.19

Total Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

281,651,061.19

Total Ingresos
Egresos

Total Egresos
Cuenta de la Cobranza de los Valores
Ingresos
Flujo depositado en el Fideicomiso de las Cuentas de Cobranza

Total Cobranza recibida por el Fideicomiso
Egresos

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la
Cobranza
Cobranza para el cálculo de la Razón de Cobertura (40% del total de la
Cobranza)

60%

Cobranza del Periodo #12 Diciembre

MXN$

172,545,718.07

Cobranza del Periodo #13 Enero

MXN$

152,565,945.98

Cobranza del Periodo #14 Febrero

MXN$

155,122,615.34

Cobranza del Periodo #15 Marzo

MXN$

176,326,635.69

Cobranza del Periodo #16 Abril

MXN$

155,607,317.37

Cobranza del Periodo #17 Mayo

MXN$

188,390,774.11

MXN$

1,000,559,006.57

MXN$

2,454,097.00

Cobranza Total para el cálculo de la Razón de Cobertura
Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del
Fideicomiso

México, DF a 07 de julio de 2016

Banco INVEX, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero,
Torre Esmeralda I
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40 piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, México, D.F.
Atención:
Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Teléfono:
+1 52 55 5350-3333
Fax:
+1 52 55 5350-3399
Correo electrónico: rcalderon@invex.com / efigueroa@invex.com
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9
Col. Juárez
C.P. 06600, México, D.F.
Atención:
Claudia Beatriz Zermeño Inclán y/o Héctor Eduardo Vazquez Abén y/o Emmanuelle Vargas
Camargo
Teléfono:
5231-3000
Fax:
5231-0175
Correo electrónico: czermeno@monex.com.mx / hvazquez@monex.com.mx / emvargas@monex.com.mx

Ref. Reporte de Cobranza al Periodo de Cobranza del 1 de junio de 2016 al 30 de junio de 2016
Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el “Fideicomiso”) celebrado el 06 de
enero de 2015, entre Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como
Fiduciaria, Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como Fideicomitente, Administrador y Fideicomisario en
Segundo Lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante Común.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el
Contrato de Fideicomiso.

Información General
Periodo de Cobranza
# de Periodo

18

Fecha de Pago

18 de julio de 2016

Inicio de Periodo Mensual

1 de junio de 2016

Fin de Periodo Mensual

30 de junio de 2016

Duración

30

Cobranza del Periodo
Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (MXN)

MXN$

634,884,891.63

Otros Ingresos

MXN$

0.00

Ingresos por otro medio de pago de Aeroenlaces Nacionales

MXN$

250,170,981.35

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

MXN$

885,055,872.98

Cuenta de Cobranza
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex

MXN$

475,005,318.21

Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)

MXN$

77,627,414.43

Cuenta de Cobranza Banorte

MXN$

78,172,979.64

Otros Ingresos

MXN$

0.00

MXN$

630,805,712.28

Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (USD)

USD$

219,787.49

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

USD$

219,787.49

MXN$

4,079,179.35

MXN$

4,079,179.35

Total de la Cobranza
Cobranza en Dólares del Periodo

Cuenta de Cobranza en Dólares*
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)

Total de la Cobranza

*Nota: Para la Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares) se hizo la estimación haciendo la conversión
diaria a Pesos con el apoyo del tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ingresos
Productos Financieros

MXN$

777,227.69

MXN$

777,227.69

Retiro de los Bancos Adquirentes por concepto de Comisiones

MXN$

2,215,055.42

Retiros de los Bancos Adquirentes por Contracargos

MXN$

449,198.69

MXN$

2,664,254.11

MXN$

632,998,179.71

MXN$

632,998,179.71

Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

379,798,907.83

Total Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

379,798,907.83

Total Ingresos
Egresos

Total Egresos
Cuenta de la Cobranza de los Valores
Ingresos
Flujo depositado en el Fideicomiso de las Cuentas de Cobranza

Total Cobranza recibida por el Fideicomiso
Egresos

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la
Cobranza
Cobranza para el cálculo de la Razón de Cobertura (40% del total de la
Cobranza)

60%

Cobranza del Periodo #13 Enero

MXN$

152,565,945.98

Cobranza del Periodo #14 Febrero

MXN$

155,122,615.34

Cobranza del Periodo #15 Marzo

MXN$

176,326,635.69

Cobranza del Periodo #16 Abril

MXN$

155,607,317.37

Cobranza del Periodo #17 Mayo

MXN$

188,390,774.11

Cobranza del Periodo #18 Junio

MXN$

253,953,956.65

MXN$

1,081,967,245.15

MXN$

2,454,097.00

Cobranza Total para el cálculo de la Razón de Cobertura
Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del
Fideicomiso

México, DF a 04 de agosto de 2016

Banco INVEX, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero,
Torre Esmeralda I
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40 piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, México, D.F.
Atención:
Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Teléfono:
+1 52 55 5350-3333
Fax:
+1 52 55 5350-3399
Correo electrónico: rcalderon@invex.com / efigueroa@invex.com
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9
Col. Juárez
C.P. 06600, México, D.F.
Atención:
Claudia Beatriz Zermeño Inclán y/o Héctor Eduardo Vazquez Abén y/o Emmanuelle Vargas
Camargo
Teléfono:
5231-3000
Fax:
5231-0175
Correo electrónico: czermeno@monex.com.mx / hvazquez@monex.com.mx / emvargas@monex.com.mx

Ref. Reporte de Cobranza al Periodo de Cobranza del 1 de julio de 2016 al 31 de julio de 2016
Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el “Fideicomiso”) celebrado el 06 de
enero de 2015, entre Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como
Fiduciaria, Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como Fideicomitente, Administrador y Fideicomisario en
Segundo Lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante Común.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el
Contrato de Fideicomiso.

Información General
Periodo de Cobranza
# de Periodo
Fecha de Pago
Inicio de Periodo Mensual
Fin de Periodo Mensual
Duración

Cobranza del Periodo
Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (MXN)
Otros Ingresos
Ingresos por otro medio de pago de Aeroenlaces Nacionales
Total Ingresos del Periodo de Cobranza

19
18 de agosto de 2016
1 de julio de 2016
31 de julio de 2016
31

MXN$
MXN$
MXN$
MXN$

664,972,958.09
0.00
289,941,902.52
954,914,860.61

MXN$
MXN$
MXN$

495,580,611.66
86,103,863.21
71,764,566.60

Cuenta de Cobranza
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)
Cuenta de Cobranza Banorte

Otros Ingresos

Total de la Cobranza
Cobranza en Dólares del Periodo
Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (USD)
Total Ingresos del Periodo de Cobranza

MXN$

0.00

MXN$

653,449,041.47

USD$
USD$

619,209.32
619,209.32

Cuenta de Cobranza en Dólares*
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)

Total de la Cobranza

MXN$

11,523,916.62

MXN$

11,523,916.62

*Nota: Para la Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares) se hizo la estimación haciendo la conversión
diaria a Pesos con el apoyo del tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ingresos
Productos Financieros

Total Ingresos

MXN$

253,072.86

MXN$

253,072.86

MXN$
MXN$

2,254,766.95
494,288.72

MXN$

2,749,055.67

MXN$

662,476,674.49

MXN$

662,476,674.49

MXN$
MXN$

397,486,004.69

Egresos
Retiro de los Bancos Adquirentes por concepto de Comisiones
Retiros de los Bancos Adquirentes por Contracargos

Total Egresos
Cuenta de la Cobranza de los Valores
Ingresos
Flujo depositado en el Fideicomiso de las Cuentas de Cobranza

Total Cobranza recibida por el Fideicomiso
Egresos
Gastos Operativos de VivaAerobus

Total Gastos Operativos de VivaAerobus
Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la
Cobranza

397,486,004.69

60%

Cobranza para el cálculo de la Razón de Cobertura (40% del total de
la Cobranza)
Cobranza del Periodo #14 Febrero
Cobranza del Periodo #15 Marzo
Cobranza del Periodo #16 Abril
Cobranza del Periodo #17 Mayo
Cobranza del Periodo #18 Junio
Cobranza del Periodo #19 Julio

Cobranza Total para el cálculo de la Razón de
Cobertura
Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del
Fideicomiso

MXN$
MXN$
MXN$
MXN$
MXN$
MXN$

155,122,615.34
176,326,635.69
155,607,317.37
188,390,774.11
253,953,956.65
265,989,183.24

MXN$

1,195,390,482.40

MXN$

2,454,097.00

México, DF a 07 de septiembre de 2016

Banco INVEX, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero,
Torre Esmeralda I
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40 piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, México, D.F.
Atención:
Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Teléfono:
+1 52 55 5350-3333
Fax:
+1 52 55 5350-3399
Correo electrónico: rcalderon@invex.com / efigueroa@invex.com
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9
Col. Juárez
C.P. 06600, México, D.F.
Atención:
Claudia Beatriz Zermeño Inclán y/o Héctor Eduardo Vazquez Abén y/o Emmanuelle Vargas
Camargo
Teléfono:
5231-3000
Fax:
5231-0175
Correo electrónico: czermeno@monex.com.mx / hvazquez@monex.com.mx / emvargas@monex.com.mx

Ref. Reporte de Cobranza al Periodo de Cobranza del 1 de agosto de 2016 al 31 de agosto de 2016
Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el “Fideicomiso”) celebrado el 06 de
enero de 2015, entre Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como
Fiduciaria, Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como Fideicomitente, Administrador y Fideicomisario en
Segundo Lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante Común.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el
Contrato de Fideicomiso.

Información General
Periodo de Cobranza
# de Periodo

20

Fecha de Pago

19 de septiembre de 2016

Inicio de Periodo Mensual

1 de agosto de 2016

Fin de Periodo Mensual

31 de agosto de 2016

Duración

31

Cobranza del Periodo
Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (MXN)

MXN$

588,308,731.47

Otros Ingresos

MXN$

0.00

Ingresos por otro medio de pago de Aeroenlaces Nacionales

MXN$

229,363,269.70

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

MXN$

817,672,001.17

Cuenta de Cobranza
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex

MXN$

444,003,859.48

Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)

MXN$

74,688,465.55

Cuenta de Cobranza Banorte

MXN$

50,762,887.39

Otros Ingresos

MXN$

0.00

MXN$

569,455,212.42

Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (USD)

USD$

1,019,743.07

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

USD$

1,019,743.07

MXN$

18,853,519.05

MXN$

18,853,519.05

Total de la Cobranza
Cobranza en Dólares del Periodo

Cuenta de Cobranza en Dólares*
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)

Total de la Cobranza

*Nota: Para la Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares) se hizo la estimación haciendo la conversión
diaria a Pesos con el apoyo del tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ingresos
Productos Financieros

MXN$

309,468.85

MXN$

309,468.85

Retiro de los Bancos Adquirentes por concepto de Comisiones

MXN$

1,664,680.38

Retiros de los Bancos Adquirentes por Contracargos

MXN$

1,019,480.24

MXN$

2,684,160.62

MXN$

585,934,440.53

MXN$

585,934,440.53

MXN$

351,560,664.32

MXN
$

351,560,664.32

Total Ingresos
Egresos

Total Egresos
Cuenta de la Cobranza de los Valores
Ingresos
Flujo depositado en el Fideicomiso de las Cuentas de Cobranza

Total Cobranza recibida por el Fideicomiso
Egresos
Gastos Operativos de VivaAerobus

Total Gastos Operativos de VivaAerobus
Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la
Cobranza
Cobranza para el cálculo de la Razón de Cobertura (40% del total
de la Cobranza)

60%

Cobranza del Periodo #15 Marzo

MXN$

176,326,635.69

Cobranza del Periodo #16 Abril

MXN$

155,607,317.37

Cobranza del Periodo #17 Mayo

MXN$

188,390,774.11

Cobranza del Periodo #18 Junio

MXN$

253,953,956.65

Cobranza del Periodo #19 Julio

MXN$

265,989,183.24

Cobranza del Periodo #20 Agosto

MXN$

235,323,492.59

MXN$

1,275,591,359.66

MXN$

2,454,097.00

Cobranza Total para el cálculo de la Razón de
Cobertura
Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del
Fideicomiso

México, DF a 06 de octubre de 2016

Banco INVEX, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero,
Torre Esmeralda I
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40 piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, México, D.F.
Atención:
Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Teléfono:
+1 52 55 5350-3333
Fax:
+1 52 55 5350-3399
Correo electrónico: rcalderon@invex.com / efigueroa@invex.com
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9
Col. Juárez
C.P. 06600, México, D.F.
Atención:
Claudia Beatriz Zermeño Inclán y/o Héctor Eduardo Vazquez Abén y/o Emmanuelle Vargas
Camargo
Teléfono:
5231-3000
Fax:
5231-0175
Correo electrónico: czermeno@monex.com.mx / hvazquez@monex.com.mx / emvargas@monex.com.mx

Ref. Reporte de Cobranza al Periodo de Cobranza del 1 de septiembre de 2016 al 30 de septiembre de 2016
Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el “Fideicomiso”) celebrado el 06 de
enero de 2015, entre Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como
Fiduciaria, Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como Fideicomitente, Administrador y Fideicomisario en
Segundo Lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante Común.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el
Contrato de Fideicomiso.

Información General
Periodo de Cobranza
# de Periodo

21

Fecha de Pago

18 de octubre de 2016

Inicio de Periodo Mensual

1 de septiembre de 2016

Fin de Periodo Mensual

30 de septiembre de 2016

Duración

30

Cobranza del Periodo
Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (MXN)

MXN$

517,881,952.46

Otros Ingresos

MXN$

0.00

Ingresos por otro medio de pago de Aeroenlaces Nacionales

MXN$

176,868,910.28

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

MXN$

694,750,862.74

Cuenta de Cobranza
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex

MXN$

385,421,204.78

Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)

MXN$

66,833,521.01

Cuenta de Cobranza Banorte

MXN$

46,905,032.99

Otros Ingresos

MXN$

0.00

MXN$

499,159,758.78

Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (USD)

USD$

976,241.46

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

USD$

976,241.46

MXN$

18,722,193.68

MXN$

18,722,193.68

Total de la Cobranza
Cobranza en Dólares del Periodo

Cuenta de Cobranza en Dólares*
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)

Total de la Cobranza

*Nota: Para la Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares) se hizo la estimación haciendo la conversión
diaria a Pesos con el apoyo del tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ingresos
Productos Financieros

MXN$

1,351,588.02

MXN$

1,351,588.02

Retiro de los Bancos Adquirentes por concepto de Comisiones

MXN$

1,482,234.54

Retiros de los Bancos Adquirentes por Contracargos

MXN$

1,273,162.59

MXN$

2,755,397.13

MXN$

515,187,120.67

MXN$

515,187,120.67

MXN$

309,112,272.40

MXN$

309,112,272.40

Total Ingresos
Egresos

Total Egresos
Cuenta de la Cobranza de los Valores
Ingresos
Flujo depositado en el Fideicomiso de las Cuentas de
Cobranza

Total Cobranza recibida por el Fideicomiso
Egresos
Gastos Operativos de VivaAerobus

Total Gastos Operativos de VivaAerobus
Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la
Cobranza
Cobranza para el cálculo de la Razón de Cobertura (40% del total
de la Cobranza)

60%

Cobranza del Periodo #16 Abril

MXN$

155,607,317.37

Cobranza del Periodo #17 Mayo

MXN$

188,390,774.11

Cobranza del Periodo #18 Junio

MXN$

253,953,956.65

Cobranza del Periodo #19 Julio

MXN$

265,989,183.24

Cobranza del Periodo #20 Agosto

MXN$

235,323,492.59

Cobranza del Periodo #21 Septiembre

MXN$

207,152,780.98

Cobranza Total para el cálculo de la Razón de
Cobertura

MXN$

1,306,417,504.96

Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del
Fideicomiso

MXN$

2,454,097.00

México, DF a 04 de noviembre de 2016

Banco INVEX, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero,
Torre Esmeralda I
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40 piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, México, D.F.
Atención:
Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Teléfono:
+1 52 55 5350-3333
Fax:
+1 52 55 5350-3399
Correo electrónico: rcalderon@invex.com / efigueroa@invex.com
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9
Col. Juárez
C.P. 06600, México, D.F.
Atención:
Claudia Beatriz Zermeño Inclán y/o Héctor Eduardo Vazquez Abén y/o Emmanuelle Vargas
Camargo
Teléfono:
5231-3000
Fax:
5231-0175
Correo electrónico: czermeno@monex.com.mx / hvazquez@monex.com.mx / emvargas@monex.com.mx

Ref. Reporte de Cobranza al Periodo de Cobranza del 1 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2016
Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el “Fideicomiso”) celebrado el 06 de
enero de 2015, entre Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como
Fiduciaria, Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como Fideicomitente, Administrador y Fideicomisario en
Segundo Lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante Común.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el
Contrato de Fideicomiso.

Información General
Periodo de Cobranza
# de Periodo

22

Fecha de Pago

18 de noviembre de 2016

Inicio de Periodo Mensual

1 de octubre de 2016

Fin de Periodo Mensual

31 de octubre de 2016

Duración

31

Cobranza del Periodo
Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (MXN)

MXN$

586,916,620.22

Otros Ingresos

MXN$

0.00

Ingresos por otro medio de pago de Aeroenlaces Nacionales

MXN$

212,392,316.24

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

MXN$

799,308,936.46

Cuenta de Cobranza
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex

MXN$

429,463,106.30

Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)

MXN$

75,497,242.39

Cuenta de Cobranza Banorte

MXN$

56,753,438.09

Otros Ingresos

MXN$

0.00

MXN$

561,713,786.78

Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (USD)

USD$

1,330,433.63

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

USD$

1,330,433.63

MXN$

25,202,833.44

MXN$

25,202,833.44

Total de la Cobranza
Cobranza en Dólares del Periodo

Cuenta de Cobranza en Dólares*
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)

Total de la Cobranza

*Nota: Para la Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares) se hizo la estimación haciendo la conversión
diaria a Pesos con el apoyo del tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ingresos
Productos Financieros

MXN$

1,614,704.24

MXN$

1,614,704.24

Retiro de los Bancos Adquirentes por concepto de Comisiones

MXN$

4,117,724.62

Retiros de los Bancos Adquirentes por Contracargos

MXN$

656,552.36

MXN$

4,774,276.98

MXN$

583,757,047.48

MXN$

583,757,047.48

Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

350,254,228.49

Total Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

350,254,228.49

Total Ingresos
Egresos

Total Egresos
Cuenta de la Cobranza de los Valores
Ingresos
Flujo depositado en el Fideicomiso de las Cuentas de Cobranza

Total Cobranza recibida por el Fideicomiso
Egresos

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la
Cobranza
Cobranza para el cálculo de la Razón de Cobertura (40% del total
de la Cobranza)

60%

Cobranza del Periodo #17 Mayo

MXN$

188,390,774.11

Cobranza del Periodo #18 Junio

MXN$

253,953,956.65

Cobranza del Periodo #19 Julio

MXN$

265,989,183.24

Cobranza del Periodo #20 Agosto

MXN$

235,323,492.59

Cobranza del Periodo #21 Septiembre

MXN$

207,152,684.68

Cobranza del Periodo #22 Octubre

MXN$

234,766,648.09

MXN$

1,385,576,739.37

MXN$

2,454,097.00

Cobranza Total para el cálculo de la Razón de
Cobertura
Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del
Fideicomiso

México, DF a 07 de diciembre de 2016

Banco INVEX, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero,
Torre Esmeralda I
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40 piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, México, D.F.
Atención:
Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Teléfono:
+1 52 55 5350-3333
Fax:
+1 52 55 5350-3399
Correo electrónico: rcalderon@invex.com / efigueroa@invex.com
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9
Col. Juárez
C.P. 06600, México, D.F.
Atención:
Claudia Beatriz Zermeño Inclán y/o Héctor Eduardo Vazquez Abén y/o Emmanuelle Vargas
Camargo
Teléfono:
5231-3000
Fax:
5231-0175
Correo electrónico: czermeno@monex.com.mx / hvazquez@monex.com.mx / emvargas@monex.com.mx

Ref. Reporte de Cobranza al Periodo de Cobranza del 1 de noviembre de 2016 al 30 de noviembre de 2016
Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el “Fideicomiso”) celebrado el 06 de
enero de 2015, entre Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como
Fiduciaria, Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como Fideicomitente, Administrador y Fideicomisario en
Segundo Lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante Común.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el
Contrato de Fideicomiso.

Información General
Periodo de Cobranza
# de Periodo

23

Fecha de Pago

19 de diciembre de 2016

Inicio de Periodo Mensual

1 de noviembre de 2016

Fin de Periodo Mensual

30 de noviembre de 2016

Duración

30

Cobranza del Periodo
Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (MXN)

MXN$

651,945,581.62

Otros Ingresos

MXN$

0.00

Ingresos por otro medio de pago de Aeroenlaces Nacionales

MXN$

229,532,742.84

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

MXN$

881,478,324.45

Cuenta de Cobranza
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex

MXN$

476,059,414.16

Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)

MXN$

82,200,550.35

Cuenta de Cobranza Banorte

MXN$

64,771,898.09

Otros Ingresos

MXN$

0.00

MXN$

623,031,862.60

Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (USD)

USD$

1,441,799.20

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

USD$

1,441,799.20

MXN$

28,913,719.02

MXN$

28,913,719.02

Total de la Cobranza
Cobranza en Dólares del Periodo

Cuenta de Cobranza en Dólares*
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)

Total de la Cobranza

*Nota: Para la Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares) se hizo la estimación haciendo la conversión
diaria a Pesos con el apoyo del tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ingresos
Productos Financieros

MXN$

629,760.04

MXN$

629,760.04

Retiro de los Bancos Adquirentes por concepto de Comisiones

MXN$

2,004,483.66

Retiros de los Bancos Adquirentes por Contracargos

MXN$

567,371.65

MXN$

2,571,855.31

MXN$

650,003,486.35

MXN$

650,003,486.35

Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

390,002,091.81

Total Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

390,002,091.81

Total Ingresos
Egresos

Total Egresos
Cuenta de la Cobranza de los Valores
Ingresos
Flujo depositado en el Fideicomiso de las Cuentas de Cobranza

Total Cobranza recibida por el Fideicomiso
Egresos

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la
Cobranza
Cobranza para el cálculo de la Razón de Cobertura (40% del total
de la Cobranza)

60%

Cobranza del Periodo #18 Junio

MXN$

253,953,956.65

Cobranza del Periodo #19 Julio

MXN$

265,989,183.24

Cobranza del Periodo #20 Agosto
Cobranza del Periodo #21
Septiembre
Cobranza del Periodo #22 Octubre

MXN$

235,323,492.59

MXN$

207,152,684.68

MXN$

234,766,648.09

Cobranza del Periodo #23 Noviembre

MXN$

260,778,232.65

MXN$

1,457,964,197.91

MXN$

2,454,097.00

Cobranza Total para el cálculo de la Razón de
Cobertura
Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del
Fideicomiso

México, DF a 06 de enero de 2017

Banco INVEX, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero,
Torre Esmeralda I
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40 piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, México, D.F.
Atención:
Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Teléfono:
+1 52 55 5350-3333
Fax:
+1 52 55 5350-3399
Correo electrónico: rcalderon@invex.com / efigueroa@invex.com
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9
Col. Juárez
C.P. 06600, México, D.F.
Atención:
Claudia Beatriz Zermeño Inclán y/o Héctor Eduardo Vazquez Abén y/o Emmanuelle Vargas
Camargo
Teléfono:
5231-3000
Fax:
5231-0175
Correo electrónico: czermeno@monex.com.mx / hvazquez@monex.com.mx / emvargas@monex.com.mx

Ref. Reporte de Cobranza al Periodo de Cobranza del 1 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el “Fideicomiso”) celebrado el 06 de
enero de 2015, entre Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como
Fiduciaria, Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como Fideicomitente, Administrador y Fideicomisario en
Segundo Lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante Común.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el
Contrato de Fideicomiso.

Información General
Periodo de Cobranza
# de Periodo

24

Fecha de Pago

18 de enero de 2017

Inicio de Periodo Mensual

1 de diciembre de 2016

Fin de Periodo Mensual

31 de diciembre de 2016

Duración

31

Cobranza del Periodo
Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (MXN)

MXN$

530,582,477.51

Otros Ingresos

MXN$

0.00

Ingresos por otro medio de pago de Aeroenlaces Nacionales

MXN$

168,135,987.99

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

MXN$

698,718,465.51

Cuenta de Cobranza
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex

MXN$

384,353,485.25

Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)

MXN$

73,899,887.73

Cuenta de Cobranza Banorte

MXN$

46,915,463.40

Otros Ingresos

MXN$

0.00

MXN$

505,168,836.38

Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta (USD)

USD$

1,240,228.96

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

USD$

1,240,228.96

MXN$

25,413,641.08

MXN$

25,413,641.08

Total de la Cobranza
Cobranza en Dólares del Periodo

Cuenta de Cobranza en Dólares*
Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)

Total de la Cobranza

*Nota: Para la Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares) se hizo la estimación haciendo la conversión
diaria a Pesos con el apoyo del tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ingresos
Productos Financieros

MXN$

425,731.23

MXN$

425,731.23

Retiro de los Bancos Adquirentes por concepto de Comisiones

MXN$

1,398,392.39

Retiros de los Bancos Adquirentes por Contracargos

MXN$

2,302,635.73

MXN$

3,701,028.12

MXN$

527,307,180.62

MXN$

527,307,180.62

Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

316,384,308.37

Total Gastos Operativos de VivaAerobus

MXN$

316,384,308.37

Total Ingresos
Egresos

Total Egresos
Cuenta de la Cobranza de los Valores
Ingresos
Flujo depositado en el Fideicomiso de las Cuentas de Cobranza

Total Cobranza recibida por el Fideicomiso
Egresos

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la
Cobranza
Cobranza para el cálculo de la Razón de Cobertura (40% del total
de la Cobranza)

60%

Cobranza del Periodo #19 Julio

MXN$

265,989,183.24

Cobranza del Periodo #20 Agosto

MXN$

235,323,492.59

Cobranza del Periodo #21 Septiembre

MXN$

207,152,684.68

Cobranza del Periodo #22 Octubre

MXN$

234,766,648.09

Cobranza del Periodo #23 Noviembre

MXN$

260,778,232.65

Cobranza del Periodo #24 Diciembre

MXN$

212,232,991.01

MXN$

1,416,243,232.27

MXN$

2,454,097.00

Cobranza Total para el cálculo de la Razón de
Cobertura
Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del
Fideicomiso

Ciudad de México, a 16 de enero de 2017
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiaro
At´n: Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
At´n: Juan Soto Halgraves
Insurgentes Norte No. 42, Mezzanine,
Santa María la Ribera,
C.P. 06400, Ciudad de México.
Asunto: Reporte de Pagos F/2267
Reporte de Pagos elaborado por el Representante Común con base en información del Reporte de Cobranza y el Reporte de la Fiduciaria correspondiente
al Periodo de Cobranza comprendido del 1 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el "Fideicomiso") de fecha 6 de enero de 2015, celebrado entre Banco Invex, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (la "Fiduciaria"), Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (el "Fideicomitente"), y Monex Casa de Bolsa,
S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en su carácter de representante común (el "Representante Común"). Los términos utilizados con mayúscula inicial
y que no esten expresamente definidos en el presente, tendrán los siginificados atribuidos a dichos términos en el Contrato de Fideicomiso.
En relación con la revisión del Representante Común sobre la aplicación de fondos indicada en la prelación de la Clásula 11.1 del Contrato de
Fideicomiso, y con base en el Reporte de Cobranza del Administrador y el Reporte de la Fiduciaria, las cantidades validadas para las reservas y el pago
correspondiente a la siguiente Fecha de Pago a realizarse el 18 de enero de 2017 son las siguientes:
Información General
Periodo
# de Periodo
Fecha de Pago
Inicio del Periodo de Cobranza
Fin del Periodo de Cobranza

24
18 de enero de 2017
1 de diciembre de 2016
31 de diciembre de 2016

Tasa de Interés
Valor de la TIIE28
Sobretasa
Tasa de Interes Bruto Anual
Tasa de Interes del Apoyo de Crédito
Tasa para la reserva de Intereses y la RCD

5.6274%
2.20%
7.83%
7.00%
9.20%

Saldo Insoluto de los Valores
Valor Nomial o Valor Nominal Ajsutado
No. de títulos

$
$

1,000,000,000.00
100.00
10,000,000

Intereses por pagar

$

6,525,000.00

Amortización Objetivo

$

-

Amortizaciones por pagar para el cálculo de la RCD
1. Amortización: 2. Amortización: 3. Amortización: 4. Amortización: 5. Amortización: 6. Amortización: -

$
$
$
$
$
$

-

Intereses para el cálculo de la RCD

$

Razón de Cobertura de Deuda (x veces)

46,511,111.11
25.89

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la Cobranza

60%

Distribución de la Cuenta de Cobranza Procesadores vs Otras formas de pago
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)
Cuenta de Cobranza Banorte
Ingresos por otro medio de pago de Aereoenlaces Nacionales
1.Total:

55.01%
10.58%
3.64%
6.71%
24.06%
100.00%

Cuenta de Cobranza
2-Saldo Inicial: $

18,937.13

$
$

505,168,836.43
25,413,641.08

$
$
$
$
$
3-Total de Ingresos: $

10,028.99
189,164.36
206,921.39
23,206.50
531,011,798.75

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4-Total de Egresos: $

290,914,354.88
25,413,641.08
201,789,960.27
255,555.56
2,314,814.81
6,525,000.00
1,399,484.88
2,403,669.76
531,016,481.24

5-Saldo Final: $

14,254.64

..Saldo Inicial USD: $

1,094.01

$
..Total de Ingresos: $

1,240,228.96
1,240,228.96

$
..Total de Egresos: $

1,240,228.96
1,240,228.96

..Saldo Final USD: $

1,094.01

2.Saldo Inicial: $

6,508,094.39

$

6,525,000.00

$
$

6,525,000.00
-

$
3.Total de Ingresos: $

16,501.00
6,541,501.00

$
$
$
$
$
4.Total de Egresos: $

6,501,388.89
23,206.50
6,524,595.39

6.Saldo Final: $

6,525,000.00

Ingresos -4
Cobranza en Pesos.4
Cobranza en Dólares
Otros Ingresos 4
Productos financieros5
Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso6
Cuenta de Reserva de Servicios de Interéses de la Deuda de los Valores7
Cuenta de Reserva de Servicios de Principal de la Deuda de los Valores8
Cuenta de Cobranza de los Valores9
Cuenta de Retención10
Egresos -4
Traspaso a la Cuenta de VivaAerobus16
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Pesos17
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares17
Remanentes Cobranza para VivaAerobus18
Devolución depósitos erróneos al Fideicomiso-18
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso19
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Intereses de la Deuda de los Valores20
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Principal de la Deuda de los Valores21
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores22
Traspaso a la Cuenta de Retención23
Retiros de los bancos Adquirientes por comisiones-23
Retiros de los bancos Adquirientes por contracargos-23

Cuenta de Cobranza en Dólares (*Dato informativo)
Ingresos ..
Cobranza en Dólares..
Egresos ..
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares..

Cuenta de la Cobranza de los Valores
Saldo Requerido en la Cuenta de Cobranza de los Valores (principal e intereses) 11
Ingresos 1
Traspaso de la Cuenta de Cobranza2
Depósitos del proveedor del Apoyo de Crédito3
Otros Ingresos -1
Productos Financieros-11
Egresos 12
Pago de Intereses13
En su caso, Pago de Principal Objetivo14
En su caso, Pago de Principal Obligatorio15
En su caso, Amortización Anticipada por Evento de Aceleración24
Productos Financieros-12

Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso
Monto estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso25
Saldo Requerido de la cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso26
Ingresos 27
Aportaciones Fideicomitente-27
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores28
Productos Financieros29

7.Saldo Inicial: $

2,457,894.14

$
$

2,454,097.00
2,454,097.00

$
$
$
8.Total de Ingresos: $

6,231.85
6,231.85

Egresos 30
Gastos de la Operación del Fideicomiso31
Pago Fiduciario32
Pago Representante Común33
Pago Agencia(s) Calificadora(s)34
Pago CNBV35
Pago BMV36
Pago Auditores37
Contador del Fideicomiso38
Otros Gastos34(Comisión Banca Electrónica)
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores40
Productos Financieros-40

$
$
$
$
$
$
$
$

-

$
9.Total de Egresos: $

10,028.99
10,028.99

10.Saldo Final: $

2,454,097.00

Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores41
Ingresos 42
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores43
Productos Financieros44

11.Saldo Inicial: $

46,327,258.09

$

46,511,111.11

$
$
12.Total de Ingresos: $

255,555.56
117,461.82
373,017.38

$
$
$
13.Total de Egresos: $

189,164.36
189,164.36

14.Saldo Final: $

46,511,111.11

Egresos 45
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores46
Productos Financieros47
Remanentes7
Liberación de flujos Evento de Aceleración48

Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores49
Ingresos 50
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores51
Productos Financieros52

15.Saldo Inicial: $

51,003,528.87

$

53,240,740.74

$
$
16.Total de Ingresos: $

2,314,814.81
129,318.45
2,444,133.26

$
$
$
17.Total de Egresos: $

206,921.39
206,921.39

18.Saldo Final: $

53,240,740.74

Egresos 53
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores54
Productos Financieros55
Pago de Amortización Objetivo56
Amortización por Evento de Aceleración57

Cuenta de Retención
19.Saldo Inicial: $

-

$
$
20.Total de Ingresos: $

-

$
$
21.Total de Egresos: $

-

22.Saldo Final: $

-

Ingresos 58
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores59
Productos Financieros60
Egresos 61
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores62
Productos Financieros63
Amortización64

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2016
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiaro
At´n: Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
At´n: Juan Soto Halgraves
Insurgentes Norte No. 42, Mezzanine,
Santa María la Ribera,
C.P. 06400, Ciudad de México.
Asunto: Reporte de Pagos F/2267
Reporte de Pagos elaborado por el Representante Común con base en información del Reporte de Cobranza y el Reporte de la Fiduciaria
correspondiente al Periodo de Cobranza comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de enero de 2016.
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el "Fideicomiso") de fecha 6 de enero de 2015, celebrado entre Banco Invex,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (la "Fiduciaria"), Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (el "Fideicomitente"), y Monex Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en su carácter de representante común (el "Representante Común"). Los términos utilizados con
mayúscula inicial y que no esten expresamente definidos en el presente, tendrán los siginificados atribuidos a dichos términos en el Contrato de
Fideicomiso.
En relación con la revisión del Representante Común sobre la aplicación de fondos indicada en la prelación de la Clásula 11.1 del Contrato de
Fideicomiso, y con base en el Reporte de Cobranza del Administrador y el Reporte de la Fiduciaria, las cantidades validadas para las reservas y el pago
correspondiente a la siguiente Fecha de Pago a realizarse el 18 de febrero de 2016 son las siguientes:
Información General
Periodo
# de Periodo
Fecha de Pago
Inicio del Periodo de Cobranza
Fin del Periodo de Cobranza

13
18 de febrero de 2016
1 de enero de 2016
31 de enero de 2016

Tasa de Interés
Valor de la TIIE28
Sobretasa
Tasa de Interes Bruto Anual
Tasa de Interes del Apoyo de Crédito
Tasa para la reserva de Intereses y la RCD
Saldo Insoluto de los Valores
Valor Nomial o Valor Nominal Ajsutado
No. de títulos

3.5543%
2.20%
5.76%
7.00%
9.20%
$
$

1,000,000,000.00
100.00
10,000,000

Intereses por pagar

$

4,960,000.00

Amortización Objetivo

$

‐

Amortizaciones por pagar para el cálculo de la RCD
1. Amortización: ‐
2. Amortización: ‐
3. Amortización: ‐
4. Amortización: ‐
5. Amortización: ‐
6. Amortización: ‐

$
$
$
$
$
$

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Intereses para el cálculo de la RCD

$

Razón de Cobertura de Deuda (x veces)

46,511,111.11
19.86

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la Cobranza

60%

Distribución de la Cuenta de Cobranza Procesadores vs Otras formas de pago
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)
Cuenta de Cobranza Banorte
Ingresos por otro medio de pago de Aereoenlaces Nacionales

52.15%
7.95%
9.25%
30.66%
100.00%

1.Total:
Cuenta de Cobranza
2‐Saldo Inicial: $

19,797.94

$

381,414,864.95

$
$
$
$
$
3‐Total de Ingresos: $

3,731.58
854,928.50
47,536.19
8,970.24
‐
382,330,031.46

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4‐Total de Egresos: $

228,305,693.02
143,181,234.18
‐
1,747,746.35
‐
2,314,814.82
4,960,000.00
‐
1,373,629.00
454,806.41
382,337,923.78

5‐Saldo Final: $

11,905.62

2.Saldo Inicial: $

4,808,244.52

$

4,960,000.00

$
$

4,960,000.00
‐

$
3.Total de Ingresos: $

5,725.72
4,965,725.72

$
$
$
$
$
4.Total de Egresos: $

4,805,000.00
‐
‐
‐
8,970.24
4,813,970.24

6.Saldo Final: $

4,960,000.00

Ingresos ‐4
Cobranza.4
Otros Ingresos 4
Productos financieros5
Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso6
Cuenta de Reserva de Servicios de Interéses de la Deuda de los Valores7
Cuenta de Reserva de Servicios de Principal de la Deuda de los Valores8
Cuenta de Cobranza de los Valores9
Cuenta de Retención10
Egresos ‐4
Traspaso a la Cuenta de VivaAerobus16
Gastos Opertivos VivaAerobus17
Remanentes Cobranza para VivaAerobus18
Devolución depósitos erróneos al Fideicomiso‐18
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso19
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Intereses de la Deuda de los Valores20
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Principal de la Deuda de los Valores21
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores22
Traspaso a la Cuenta de Retención23
Retiros de los bancos Adquirientes por comisiones‐23
Retiros de los bancos Adquirientes por contracargos‐23

Cuenta de la Cobranza de los Valores
Saldo Requerido en la Cuenta de Cobranza de los Valores (principal e intereses) 11
Ingresos 1
Traspaso de la Cuenta de Cobranza2
Depósitos del proveedor del Apoyo de Crédito3
Otros Ingresos ‐1
Productos Financieros‐11
Egresos 12
Pago de Intereses13
En su caso, Pago de Principal Objetivo14
En su caso, Pago de Principal Obligatorio15
En su caso, Amortización Anticipada por Evento de Aceleración24
Productos Financieros‐12

Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso
Monto estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso25
Saldo Requerido de la cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso26
Ingresos 27
Aportaciones Fideicomitente‐27
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores28
Productos Financieros29

7.Saldo Inicial: $

2,251,107.87

$
$

2,454,097.00
2,454,097.00

$
$
$
8.Total de Ingresos: $

‐
1,747,746.35
2,212.63
1,749,958.98

$
$
$
$
$
$
$
$

532,662.11
301,199.13
‐
‐
709,377.03
‐
‐
‐

$
9.Total de Egresos: $

3,731.58
1,546,969.85

10.Saldo Final: $

2,454,097.00

Egresos 30
Gastos de la Operación del Fideicomiso31
Pago Fiduciario32
Pago Representante Común33
Pago Agencia(s) Calificadora(s)34
Pago CNBV35
Pago BMV36
Pago Auditores37
Contador del Fideicomiso38
Otros Gastos34(Comisión Banca Electrónica)
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores40
Productos Financieros‐40

Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores41
Ingresos 42
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores43
Productos Financieros44

11.Saldo Inicial: $

47,309,701.65

$

46,511,111.11

$
$
12.Total de Ingresos: $

‐
56,337.96
56,337.96

$
$
$
13.Total de Egresos: $

88,261.83
766,666.67
‐
854,928.50

14.Saldo Final: $

46,511,111.11

Egresos 45
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores46
Productos Financieros47
Remanentes7
Liberación de flujos Evento de Aceleración48

Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores49
Ingresos 50
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores51
Productos Financieros52

15.Saldo Inicial: $

25,480,156.56

$

27,777,777.78

$
$
16.Total de Ingresos: $

2,314,814.82
30,342.59
2,345,157.41

$
$
$
17.Total de Egresos: $

47,536.19
‐
‐
47,536.19

18.Saldo Final: $

27,777,777.78

Egresos 53
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores54
Productos Financieros55
Pago de Amortización Objetivo56
Amortización por Evento de Aceleración57

Cuenta de Retención
19.Saldo Inicial: $

‐

$
$
20.Total de Ingresos: $

‐
‐
‐

$
$
21.Total de Egresos: $

‐
‐
‐

22.Saldo Final: $

‐

Ingresos 58
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores59
Productos Financieros60
Egresos 61
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores62
Productos Financieros63
Amortización64

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2016
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiaro
At´n: Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
At´n: Juan Soto Halgraves
Insurgentes Norte No. 42, Mezzanine,
Santa María la Ribera,
C.P. 06400, Ciudad de México.
Asunto: Reporte de Pagos F/2267
Reporte de Pagos elaborado por el Representante Común con base en información del Reporte de Cobranza y el Reporte de la Fiduciaria
correspondiente al Periodo de Cobranza comprendido del 1 de febrero de 2016 al 29 de febrero de 2016.
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el "Fideicomiso") de fecha 6 de enero de 2015, celebrado entre Banco Invex,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (la "Fiduciaria"), Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (el "Fideicomitente"), y Monex Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en su carácter de representante común (el "Representante Común"). Los términos utilizados con
mayúscula inicial y que no esten expresamente definidos en el presente, tendrán los siginificados atribuidos a dichos términos en el Contrato de
Fideicomiso.
En relación con la revisión del Representante Común sobre la aplicación de fondos indicada en la prelación de la Clásula 11.1 del Contrato de
Fideicomiso, y con base en el Reporte de Cobranza del Administrador y el Reporte de la Fiduciaria, las cantidades validadas para las reservas y el pago
correspondiente a la siguiente Fecha de Pago a realizarse el 18 de marzo de 2016 son las siguientes:
Información General
Periodo
# de Periodo
Fecha de Pago
Inicio del Periodo de Cobranza
Fin del Periodo de Cobranza

14
18 de marzo de 2016
1 de febrero de 2016
29 de febrero de 2016

Tasa de Interés
Valor de la TIIE28
Sobretasa
Tasa de Interes Bruto Anual
Tasa de Interes del Apoyo de Crédito
Tasa para la reserva de Intereses y la RCD
Saldo Insoluto de los Valores
Valor Nomial o Valor Nominal Ajsutado
No. de títulos

3.5543%
2.20%
5.75%
7.00%
9.20%
$
$

1,000,000,000.00
100.00
10,000,000

Intereses por pagar

$

4,631,944.44

Amortización Objetivo

$

‐

Amortizaciones por pagar para el cálculo de la RCD
1. Amortización: ‐
2. Amortización: ‐
3. Amortización: ‐
4. Amortización: ‐
5. Amortización: ‐
6. Amortización: ‐

$
$
$
$
$
$

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Intereses para el cálculo de la RCD

$

Razón de Cobertura de Deuda (x veces)

46,511,111.11
19.91

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la Cobranza

60%

Distribución de la Cuenta de Cobranza Procesadores vs Otras formas de pago
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)
Cuenta de Cobranza Banorte
Ingresos por otro medio de pago de Aereoenlaces Nacionales

51.56%
8.16%
9.39%
30.88%
100.00%

1.Total:
Cuenta de Cobranza
2‐Saldo Inicial: $

11,905.62

$

387,806,538.34

$
$
$
$
$
3‐Total de Ingresos: $

5,571.76
105,934.01
63,023.81
10,934.96
‐
387,992,002.88

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4‐Total de Egresos: $

231,734,366.98
147,542,818.74
‐
‐
‐
2,314,814.81
4,631,944.44
‐
1,396,854.57
364,211.59
387,985,011.13

5‐Saldo Final: $

18,897.37

2.Saldo Inicial: $

4,963,645.60

$

4,631,944.44

$
$

4,631,944.44
‐

$
3.Total de Ingresos: $

7,289.36
4,639,233.80

$
$
$
$
$
4.Total de Egresos: $

4,960,000.00
‐
‐
‐
10,934.96
4,970,934.96

6.Saldo Final: $

4,631,944.44

Ingresos ‐4
Cobranza.4
Otros Ingresos 4
Productos financieros5
Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso6
Cuenta de Reserva de Servicios de Interéses de la Deuda de los Valores7
Cuenta de Reserva de Servicios de Principal de la Deuda de los Valores8
Cuenta de Cobranza de los Valores9
Cuenta de Retención10
Egresos ‐4
Traspaso a la Cuenta de VivaAerobus16
Gastos Opertivos VivaAerobus17
Remanentes Cobranza para VivaAerobus18
Devolución depósitos erróneos al Fideicomiso‐18
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso19
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Intereses de la Deuda de los Valores20
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Principal de la Deuda de los Valores21
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores22
Traspaso a la Cuenta de Retención23
Retiros de los bancos Adquirientes por comisiones‐23
Retiros de los bancos Adquirientes por contracargos‐23

Cuenta de la Cobranza de los Valores
Saldo Requerido en la Cuenta de Cobranza de los Valores (principal e intereses) 11
Ingresos 1
Traspaso de la Cuenta de Cobranza2
Depósitos del proveedor del Apoyo de Crédito3
Otros Ingresos ‐1
Productos Financieros‐11
Egresos 12
Pago de Intereses13
En su caso, Pago de Principal Objetivo14
En su caso, Pago de Principal Obligatorio15
En su caso, Amortización Anticipada por Evento de Aceleración24
Productos Financieros‐12

Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso
Monto estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso25
Saldo Requerido de la cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso26
Ingresos 27
Aportaciones Fideicomitente‐27
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores28
Productos Financieros29

7.Saldo Inicial: $

2,456,061.93

$
$

2,454,097.00
2,454,097.00

$
$
$
8.Total de Ingresos: $

‐
‐
3,606.83
3,606.83

Egresos 30
Gastos de la Operación del Fideicomiso31
Pago Fiduciario32
Pago Representante Común33
Pago Agencia(s) Calificadora(s)34
Pago CNBV35
Pago BMV36
Pago Auditores37
Contador del Fideicomiso38
Otros Gastos34(Comisión Banca Electrónica)
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores40
Productos Financieros‐40

$
$
$
$
$
$
$
$

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

$
9.Total de Egresos: $

5,571.76
5,571.76

10.Saldo Final: $

2,454,097.00

Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores41
Ingresos 42
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores43
Productos Financieros44

11.Saldo Inicial: $

46,548,685.28

$

46,511,111.11

$
$
12.Total de Ingresos: $

‐
68,359.84
68,359.84

$
$
$
13.Total de Egresos: $

105,934.01
‐
‐
105,934.01

14.Saldo Final: $

46,511,111.11

Egresos 45
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores46
Productos Financieros47
Remanentes7
Liberación de flujos Evento de Aceleración48

Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores49
Ingresos 50
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores51
Productos Financieros52

15.Saldo Inicial: $

27,799,975.48

$

30,092,592.59

$
$
16.Total de Ingresos: $

2,314,814.81
40,826.11
2,355,640.92

$
$
$
17.Total de Egresos: $

63,023.81
‐
‐
63,023.81

18.Saldo Final: $

30,092,592.59

Egresos 53
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores54
Productos Financieros55
Pago de Amortización Objetivo56
Amortización por Evento de Aceleración57

Cuenta de Retención
19.Saldo Inicial: $

‐

$
$
20.Total de Ingresos: $

‐
‐
‐

$
$
21.Total de Egresos: $

‐
‐
‐

22.Saldo Final: $

‐

Ingresos 58
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores59
Productos Financieros60
Egresos 61
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores62
Productos Financieros63
Amortización64

Ciudad de México, a 12 de abril de 2016
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiaro
At´n: Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
At´n: Juan Soto Halgraves
Insurgentes Norte No. 42, Mezzanine,
Santa María la Ribera,
C.P. 06400, Ciudad de México.
Asunto: Reporte de Pagos F/2267
Reporte de Pagos elaborado por el Representante Común con base en información del Reporte de Cobranza y el Reporte de la Fiduciaria
correspondiente al Periodo de Cobranza comprendido del 1 de marzo de 2016 al 31 de marzo de 2016.
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el "Fideicomiso") de fecha 6 de enero de 2015, celebrado entre Banco Invex,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (la "Fiduciaria"), Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (el "Fideicomitente"), y Monex Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en su carácter de representante común (el "Representante Común"). Los términos utilizados con
mayúscula inicial y que no esten expresamente definidos en el presente, tendrán los siginificados atribuidos a dichos términos en el Contrato de
Fideicomiso.
En relación con la revisión del Representante Común sobre la aplicación de fondos indicada en la prelación de la Clásula 11.1 del Contrato de
Fideicomiso, y con base en el Reporte de Cobranza del Administrador y el Reporte de la Fiduciaria, las cantidades validadas para las reservas y el pago
correspondiente a la siguiente Fecha de Pago a realizarse el 18 de abril de 2016 son las siguientes:
Información General
Periodo
# de Periodo
Fecha de Pago
Inicio del Periodo de Cobranza
Fin del Periodo de Cobranza

15
18 de abril de 2016
1 de marzo de 2016
31 de marzo de 2016

Tasa de Interés
Valor de la TIIE28
Sobretasa
Tasa de Interes Bruto Anual
Tasa de Interes del Apoyo de Crédito
Tasa para la reserva de Intereses y la RCD
Saldo Insoluto de los Valores
Valor Nomial o Valor Nominal Ajsutado
No. de títulos

4.0647%
2.20%
6.27%
7.00%
9.20%
$
$

1,000,000,000.00
100.00
10,000,000

Intereses por pagar

$

5,399,166.67

Amortización Objetivo

$

‐

Amortizaciones por pagar para el cálculo de la RCD
1. Amortización: ‐
2. Amortización: ‐
3. Amortización: ‐
4. Amortización: ‐
5. Amortización: ‐
6. Amortización: ‐

$
$
$
$
$
$

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Intereses para el cálculo de la RCD

$

Razón de Cobertura de Deuda (x veces)

47,277,777.78
20.63

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la Cobranza

60%

Distribución de la Cuenta de Cobranza Procesadores vs Otras formas de pago
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)
Cuenta de Cobranza Banorte
Ingresos por otro medio de pago de Aereoenlaces Nacionales

49.85%
10.39%
10.43%
29.34%
100.00%

1.Total:
Cuenta de Cobranza
2‐Saldo Inicial: $

18,897.37

$

440,816,589.22

$
$
$
$
$
3‐Total de Ingresos: $

6,308.90
119,570.83
76,917.85
11,506.81
‐
441,030,893.61

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4‐Total de Egresos: $

263,386,709.90
167,110,491.79
‐
‐
766,666.67
2,314,814.81
5,399,166.67
‐
1,689,891.14
363,249.95
441,030,990.93

5‐Saldo Final: $

18,800.05

2.Saldo Inicial: $

4,636,049.21

$

5,399,166.67

$
$

5,399,166.67
‐

$
3.Total de Ingresos: $

7,402.04
5,406,568.71

$
$
$
$
$
4.Total de Egresos: $

4,631,944.44
‐
‐
‐
11,506.81
4,643,451.25

6.Saldo Final: $

5,399,166.67

Ingresos ‐4
Cobranza.4
Otros Ingresos 4
Productos financieros5
Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso6
Cuenta de Reserva de Servicios de Interéses de la Deuda de los Valores7
Cuenta de Reserva de Servicios de Principal de la Deuda de los Valores8
Cuenta de Cobranza de los Valores9
Cuenta de Retención10
Egresos ‐4
Traspaso a la Cuenta de VivaAerobus16
Gastos Opertivos VivaAerobus17
Remanentes Cobranza para VivaAerobus18
Devolución depósitos erróneos al Fideicomiso‐18
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso19
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Intereses de la Deuda de los Valores20
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Principal de la Deuda de los Valores21
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores22
Traspaso a la Cuenta de Retención23
Retiros de los bancos Adquirientes por comisiones‐23
Retiros de los bancos Adquirientes por contracargos‐23

Cuenta de la Cobranza de los Valores
Saldo Requerido en la Cuenta de Cobranza de los Valores (principal e intereses) 11
Ingresos 1
Traspaso de la Cuenta de Cobranza2
Depósitos del proveedor del Apoyo de Crédito3
Otros Ingresos ‐1
Productos Financieros‐11
Egresos 12
Pago de Intereses13
En su caso, Pago de Principal Objetivo14
En su caso, Pago de Principal Obligatorio15
En su caso, Amortización Anticipada por Evento de Aceleración24
Productos Financieros‐12

Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso
Monto estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso25
Saldo Requerido de la cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso26
Ingresos 27
Aportaciones Fideicomitente‐27
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores28
Productos Financieros29

7.Saldo Inicial: $

2,456,483.83

$
$

2,454,097.00
2,454,097.00

$
$
$
8.Total de Ingresos: $

‐
‐
3,922.07
3,922.07

$
$
$
$
$
$
$
$

‐
‐
‐
367,125.00
‐
‐
‐
‐

$
9.Total de Egresos: $

6,308.90
373,433.90

10.Saldo Final: $

2,086,972.00

Egresos 30
Gastos de la Operación del Fideicomiso31
Pago Fiduciario32
Pago Representante Común33
Pago Agencia(s) Calificadora(s)34
Pago CNBV35
Pago BMV36
Pago Auditores37
Contador del Fideicomiso38
Otros Gastos34(Comisión Banca Electrónica)
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores40
Productos Financieros‐40

Nota: Se informa que la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso presenta un monto faltante por la cantidad de $367,125.00 (trescientos sesenta y siete
mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.) para constituir el Saldo Requerido en la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso correspondiente al mes de marzo
2016. Dicho monto será transferido por el Fiduciario de la Cuenta de Cobranza a la cuenta antes mencionada con la Cobranza Disponible del mes de abril 2016 de acuerdo con lo
establecido en la Cláusula 11.1 Prelación, inciso (b) del Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267.

Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores41
Ingresos 42
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores43
Productos Financieros44

11.Saldo Inicial: $

46,556,348.09

$

47,277,777.78

$
$
12.Total de Ingresos: $

766,666.67
74,333.85
841,000.52

$
$
$
13.Total de Egresos: $

119,570.83
‐
‐
119,570.83

14.Saldo Final: $

47,277,777.78

Egresos 45
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores46
Productos Financieros47
Remanentes7
Liberación de flujos Evento de Aceleración48

Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores49
Ingresos 50
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores51
Productos Financieros52

15.Saldo Inicial: $

30,121,417.34

$

32,407,407.41

$
$
16.Total de Ingresos: $

2,314,814.81
48,093.11
2,362,907.92

$
$
$
17.Total de Egresos: $

76,917.85
‐
‐
76,917.85

18.Saldo Final: $

32,407,407.41

Egresos 53
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores54
Productos Financieros55
Pago de Amortización Objetivo56
Amortización por Evento de Aceleración57

Cuenta de Retención
19.Saldo Inicial: $

‐

$
$
20.Total de Ingresos: $

‐
‐
‐

$
$
21.Total de Egresos: $

‐
‐
‐

22.Saldo Final: $

‐

Ingresos 58
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores59
Productos Financieros60
Egresos 61
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores62
Productos Financieros63
Amortización64

Ciudad de México, a 2 de junio de 2016
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiaro
At´n: Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
At´n: Juan Soto Halgraves
Insurgentes Norte No. 42, Mezzanine,
Santa María la Ribera,
C.P. 06400, Ciudad de México.
Asunto: Reporte de Pagos F/2267
Reporte de Pagos elaborado por el Representante Común con base en información del Reporte de Cobranza y el Reporte de la Fiduciaria
correspondiente al Periodo de Cobranza comprendido del 1 de abril de 2016 al 30 de abril de 2016.
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el "Fideicomiso") de fecha 6 de enero de 2015, celebrado entre Banco Invex,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (la "Fiduciaria"), Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (el "Fideicomitente"), y Monex Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en su carácter de representante común (el "Representante Común"). Los términos utilizados con
mayúscula inicial y que no esten expresamente definidos en el presente, tendrán los siginificados atribuidos a dichos términos en el Contrato de
Fideicomiso.
En relación con la revisión del Representante Común sobre la aplicación de fondos indicada en la prelación de la Clásula 11.1 del Contrato de
Fideicomiso, y con base en el Reporte de Cobranza del Administrador y el Reporte de la Fiduciaria, las cantidades validadas para las reservas y el
pago correspondiente a la siguiente Fecha de Pago a realizarse el 18 de mayo de 2016 son las siguientes:
Información General
Periodo
# de Periodo
Fecha de Pago
Inicio del Periodo de Cobranza
Fin del Periodo de Cobranza

16
18 de mayo de 2016
1 de abril de 2016
30 de abril de 2016

Tasa de Interés
Valor de la TIIE28
Sobretasa
Tasa de Interes Bruto Anual
Tasa de Interes del Apoyo de Crédito
Tasa para la reserva de Intereses y la RCD

4.0650%
2.20%
6.27%
7.00%
9.20%

Saldo Insoluto de los Valores
Valor Nomial o Valor Nominal Ajsutado
No. de títulos

$
$

1,000,000,000.00
100.00
10,000,000

Intereses por pagar

$

5,225,000.00

Amortización Objetivo

$

‐

Amortizaciones por pagar para el cálculo de la RCD
1. Amortización: ‐
2. Amortización: ‐
3. Amortización: ‐
4. Amortización: ‐
5. Amortización: ‐
6. Amortización: ‐

$
$
$
$
$
$

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Intereses para el cálculo de la RCD

$

Razón de Cobertura de Deuda (x veces)

46,766,666.67
21.03

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la Cobranza

60%

Distribución de la Cuenta de Cobranza Procesadores vs Otras formas de pago
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)
Cuenta de Cobranza Banorte
Ingresos por otro medio de pago de Aereoenlaces Nacionales
1.Total:

48.30%
8.63%
1.80%
8.95%
32.32%
100.00%

Cuenta de Cobranza
2‐Saldo Inicial: $

18,800.05

$
$

378,676,527.36
10,341,766.06

$
$
$
$
$
3‐Total de Ingresos: $

6,223.56
638,606.38
86,744.64
12,632.54
‐
389,762,500.54

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4‐Total de Egresos: $

222,488,485.18
10,341,766.06
147,313,227.68
‐
367,125.00
‐
2,314,814.82
5,225,000.00
‐
1,409,273.84
302,607.38
389,762,299.96

5‐Saldo Final: $

19,000.63

..Saldo Inicial USD: $

1,070.01

$
..Total de Ingresos: $

593,223.57
593,223.57

$
..Total de Egresos: $

593,199.57
593,199.57

..Saldo Final USD: $

1,094.01

2.Saldo Inicial: $

5,403,367.60

$

5,225,000.00

$
$

5,225,000.00
‐

$
3.Total de Ingresos: $

8,431.61
5,233,431.61

$
$
$
$
$
4.Total de Egresos: $

5,399,166.67
‐
‐
‐
12,632.54
5,411,799.21

6.Saldo Final: $

5,225,000.00

Ingresos ‐4
Cobranza en Pesos.4
Cobranza en Dólares
Otros Ingresos 4
Productos financieros5
Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso6
Cuenta de Reserva de Servicios de Interéses de la Deuda de los Valores7
Cuenta de Reserva de Servicios de Principal de la Deuda de los Valores8
Cuenta de Cobranza de los Valores9
Cuenta de Retención10
Egresos ‐4
Traspaso a la Cuenta de VivaAerobus16
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Pesos17
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares17
Remanentes Cobranza para VivaAerobus18
Devolución depósitos erróneos al Fideicomiso‐18
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso19
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Intereses de la Deuda de los Valores20
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Principal de la Deuda de los Valores21
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores22
Traspaso a la Cuenta de Retención23
Retiros de los bancos Adquirientes por comisiones‐23
Retiros de los bancos Adquirientes por contracargos‐23

Cuenta de Cobranza en Dólares (*Dato informativo)
Ingresos ..
Cobranza en Dólares..
Egresos ..
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares..

Cuenta de la Cobranza de los Valores
Saldo Requerido en la Cuenta de Cobranza de los Valores (principal e intereses) 11
Ingresos 1
Traspaso de la Cuenta de Cobranza2
Depósitos del proveedor del Apoyo de Crédito3
Otros Ingresos ‐1
Productos Financieros‐11
Egresos 12
Pago de Intereses13
En su caso, Pago de Principal Objetivo14
En su caso, Pago de Principal Obligatorio15
En su caso, Amortización Anticipada por Evento de Aceleración24
Productos Financieros‐12

Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso
Monto estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso25
Saldo Requerido de la cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso26
Ingresos 27
Aportaciones Fideicomitente‐27
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores28
Productos Financieros29

7.Saldo Inicial: $

2,089,739.57

$
$

2,454,097.00
2,454,097.00

$
$
$
8.Total de Ingresos: $

‐
367,125.00
3,455.99
370,580.99

Egresos 30
Gastos de la Operación del Fideicomiso31
Pago Fiduciario32
Pago Representante Común33
Pago Agencia(s) Calificadora(s)34
Pago CNBV35
Pago BMV36
Pago Auditores37
Contador del Fideicomiso38
Otros Gastos34(Comisión Banca Electrónica)
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores40
Productos Financieros‐40

$
$
$
$
$
$
$
$

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

$
9.Total de Egresos: $

6,223.56
6,223.56

10.Saldo Final: $

2,454,097.00

Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores41
Ingresos 42
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores43
Productos Financieros44

11.Saldo Inicial: $

47,331,414.55

$

46,766,666.67

$
$
12.Total de Ingresos: $

‐
73,858.50
73,858.50

$
$
$
13.Total de Egresos: $

127,495.27
511,111.11
‐
638,606.38

14.Saldo Final: $

46,766,666.67

Egresos 45
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores46
Productos Financieros47
Remanentes7
Liberación de flujos Evento de Aceleración48

Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores49
Ingresos 50
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores51
Productos Financieros52

15.Saldo Inicial: $

32,443,525.38

$

34,722,222.22

$
$
16.Total de Ingresos: $

2,314,814.82
50,626.66
2,365,441.48

$
$
$
17.Total de Egresos: $

86,744.64
‐
‐
86,744.64

18.Saldo Final: $

34,722,222.22

Egresos 53
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores54
Productos Financieros55
Pago de Amortización Objetivo56
Amortización por Evento de Aceleración57

Cuenta de Retención
19.Saldo Inicial: $

‐

$
$
20.Total de Ingresos: $

‐
‐
‐

$
$
21.Total de Egresos: $

‐
‐
‐

22.Saldo Final: $

‐

Ingresos 58
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores59
Productos Financieros60
Egresos 61
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores62
Productos Financieros63
Amortización64

Ciudad de México, a 10 de junio de 2016
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiaro
At´n: Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
At´n: Juan Soto Halgraves
Insurgentes Norte No. 42, Mezzanine,
Santa María la Ribera,
C.P. 06400, Ciudad de México.
Asunto: Reporte de Pagos F/2267
Reporte de Pagos elaborado por el Representante Común con base en información del Reporte de Cobranza y el Reporte de la Fiduciaria
correspondiente al Periodo de Cobranza comprendido del 1 de mayo de 2016 al 31 de mayo de 2016.
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el "Fideicomiso") de fecha 6 de enero de 2015, celebrado entre Banco Invex,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (la "Fiduciaria"), Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (el "Fideicomitente"), y Monex Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en su carácter de representante común (el "Representante Común"). Los términos utilizados con
mayúscula inicial y que no esten expresamente definidos en el presente, tendrán los siginificados atribuidos a dichos términos en el Contrato de
Fideicomiso.
En relación con la revisión del Representante Común sobre la aplicación de fondos indicada en la prelación de la Clásula 11.1 del Contrato de
Fideicomiso, y con base en el Reporte de Cobranza del Administrador y el Reporte de la Fiduciaria, las cantidades validadas para las reservas y el pago
correspondiente a la siguiente Fecha de Pago a realizarse el 20 de junio de 2016 son las siguientes:
Información General
Periodo
# de Periodo
Fecha de Pago
Inicio del Periodo de Cobranza
Fin del Periodo de Cobranza

17
20 de junio de 2016
1 de mayo de 2016
31 de mayo de 2016

Tasa de Interés
Valor de la TIIE28
Sobretasa
Tasa de Interes Bruto Anual
Tasa de Interes del Apoyo de Crédito
Tasa para la reserva de Intereses y la RCD

4.0660%
2.20%
6.27%
7.00%
9.20%

Saldo Insoluto de los Valores
Valor Nomial o Valor Nominal Ajsutado
No. de títulos

$
$

1,000,000,000.00
100.00
10,000,000

Intereses por pagar

$

5,747,500.00

Amortización Objetivo

$

‐

Amortizaciones por pagar para el cálculo de la RCD
1. Amortización: ‐
2. Amortización: ‐
3. Amortización: ‐
4. Amortización: ‐
5. Amortización: ‐
6. Amortización: ‐

$
$
$
$
$
$

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Intereses para el cálculo de la RCD

$

Razón de Cobertura de Deuda (x veces)

47,022,222.22
21.28

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la Cobranza

60%

Distribución de la Cuenta de Cobranza Procesadores vs Otras formas de pago
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)
Cuenta de Cobranza Banorte
Ingresos por otro medio de pago de Aereoenlaces Nacionales
1.Total:

48.04%
8.58%
3.88%
7.28%
32.23%
100.00%

Cuenta de Cobranza
2‐Saldo Inicial: $

19,000.63

$
$

444,025,585.32
26,951,349.97

$
$
$
$
$
3‐Total de Ingresos: $

6,577.39
125,389.17
92,747.68
13,541.44
‐
471,215,190.97

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4‐Total de Egresos: $

254,699,711.22
26,951,349.97
179,449,503.76
‐
‐
255,555.56
2,314,814.81
5,747,500.00
‐
1,472,072.25
324,570.68
471,215,078.25

5‐Saldo Final: $

19,113.35

..Saldo Inicial USD: $

1,094.01

$
..Total de Ingresos: $

1,486,196.31
1,486,196.31

$
..Total de Egresos: $

1,486,196.31
1,486,196.31

..Saldo Final USD: $

1,094.01

2.Saldo Inicial: $

5,229,636.28

$

5,747,500.00

$
$

5,747,500.00
‐

$
3.Total de Ingresos: $

8,905.16
5,756,405.16

$
$
$
$
$
4.Total de Egresos: $

5,225,000.00
‐
‐
‐
13,541.44
5,238,541.44

6.Saldo Final: $

5,747,500.00

Ingresos ‐4
Cobranza en Pesos.4
Cobranza en Dólares
Otros Ingresos 4
Productos financieros5
Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso6
Cuenta de Reserva de Servicios de Interéses de la Deuda de los Valores7
Cuenta de Reserva de Servicios de Principal de la Deuda de los Valores8
Cuenta de Cobranza de los Valores9
Cuenta de Retención10
Egresos ‐4
Traspaso a la Cuenta de VivaAerobus16
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Pesos17
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares17
Remanentes Cobranza para VivaAerobus18
Devolución depósitos erróneos al Fideicomiso‐18
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso19
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Intereses de la Deuda de los Valores20
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Principal de la Deuda de los Valores21
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores22
Traspaso a la Cuenta de Retención23
Retiros de los bancos Adquirientes por comisiones‐23
Retiros de los bancos Adquirientes por contracargos‐23

Cuenta de Cobranza en Dólares (*Dato informativo)
Ingresos ..
Cobranza en Dólares..
Egresos ..
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares..

Cuenta de la Cobranza de los Valores
Saldo Requerido en la Cuenta de Cobranza de los Valores (principal e intereses) 11
Ingresos 1
Traspaso de la Cuenta de Cobranza2
Depósitos del proveedor del Apoyo de Crédito3
Otros Ingresos ‐1
Productos Financieros‐11
Egresos 12
Pago de Intereses13
En su caso, Pago de Principal Objetivo14
En su caso, Pago de Principal Obligatorio15
En su caso, Amortización Anticipada por Evento de Aceleración24
Productos Financieros‐12

Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso
Monto estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso25
Saldo Requerido de la cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso26
Ingresos 27
Aportaciones Fideicomitente‐27
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores28
Productos Financieros29

7.Saldo Inicial: $

2,456,491.43

$
$

2,454,097.00
2,454,097.00

$
$
$
8.Total de Ingresos: $

‐
‐
4,182.96
4,182.96

Egresos 30
Gastos de la Operación del Fideicomiso31
Pago Fiduciario32
Pago Representante Común33
Pago Agencia(s) Calificadora(s)34
Pago CNBV35
Pago BMV36
Pago Auditores37
Contador del Fideicomiso38
Otros Gastos34(Comisión Banca Electrónica)
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores40
Productos Financieros‐40

$
$
$
$
$
$
$
$

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

$
9.Total de Egresos: $

6,577.39
6,577.39

10.Saldo Final: $

2,454,097.00

Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores41
Ingresos 42
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores43
Productos Financieros44

11.Saldo Inicial: $

46,812,341.59

$

47,022,222.22

$
$
12.Total de Ingresos: $

255,555.56
79,714.25
335,269.81

$
$
$
13.Total de Egresos: $

125,389.17
‐
‐
125,389.17

14.Saldo Final: $

47,022,222.23

Egresos 45
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores46
Productos Financieros47
Remanentes7
Liberación de flujos Evento de Aceleración48

Nota: Se informa que la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores del Fideicomiso presenta un excedente de $0.01 M.N. en la cantidad reportada de
Traspasos de la Cuenta de la Cobranza de los Valores debiendo ser $255,555.55 M.N. Dicho monto será transferido por el Fiduciario a la Cuenta de Cobranza de la cuenta antes
mencionada con la Cobranza Disponible del mes de junio 2016 de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 11.1 Prelación, inciso (b) del Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267.

Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores49
Ingresos 50
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores51
Productos Financieros52

15.Saldo Inicial: $

34,755,786.16

$

37,037,037.04

$
$
16.Total de Ingresos: $

2,314,814.81
59,183.75
2,373,998.56

$
$
$
17.Total de Egresos: $

92,747.68
‐
‐
92,747.68

18.Saldo Final: $

37,037,037.04

Egresos 53
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores54
Productos Financieros55
Pago de Amortización Objetivo56
Amortización por Evento de Aceleración57

Cuenta de Retención
19.Saldo Inicial: $

‐

$
$
20.Total de Ingresos: $

‐
‐
‐

$
$
21.Total de Egresos: $

‐
‐
‐

22.Saldo Final: $

‐

Ingresos 58
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores59
Productos Financieros60
Egresos 61
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores62
Productos Financieros63
Amortización64

Ciudad de México, a 13 de julio de 2016
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiaro
At´n: Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
At´n: Juan Soto Halgraves
Insurgentes Norte No. 42, Mezzanine,
Santa María la Ribera,
C.P. 06400, Ciudad de México.
Asunto: Reporte de Pagos F/2267
Reporte de Pagos elaborado por el Representante Común con base en información del Reporte de Cobranza y el Reporte de la Fiduciaria correspondiente
al Periodo de Cobranza comprendido del 1 de junio de 2016 al 30 de junio de 2016.
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el "Fideicomiso") de fecha 6 de enero de 2015, celebrado entre Banco Invex, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (la "Fiduciaria"), Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (el "Fideicomitente"), y Monex Casa de Bolsa,
S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en su carácter de representante común (el "Representante Común"). Los términos utilizados con mayúscula inicial
y que no esten expresamente definidos en el presente, tendrán los siginificados atribuidos a dichos términos en el Contrato de Fideicomiso.
En relación con la revisión del Representante Común sobre la aplicación de fondos indicada en la prelación de la Clásula 11.1 del Contrato de
Fideicomiso, y con base en el Reporte de Cobranza del Administrador y el Reporte de la Fiduciaria, las cantidades validadas para las reservas y el pago
correspondiente a la siguiente Fecha de Pago a realizarse el 18 de julio de 2016 son las siguientes:
Información General
Periodo
# de Periodo
Fecha de Pago
Inicio del Periodo de Cobranza
Fin del Periodo de Cobranza

18
18 de julio de 2016
1 de junio de 2016
30 de junio de 2016

Tasa de Interés
Valor de la TIIE28
Sobretasa
Tasa de Interes Bruto Anual
Tasa de Interes del Apoyo de Crédito
Tasa para la reserva de Intereses y la RCD

4.1046%
2.20%
6.30%
7.00%
9.20%

Saldo Insoluto de los Valores
Valor Nomial o Valor Nominal Ajsutado
No. de títulos

$
$

1,000,000,000.00
100.00
10,000,000

Intereses por pagar

$

4,900,000.00

Amortización Objetivo

$

-

Amortizaciones por pagar para el cálculo de la RCD
1. Amortización: 2. Amortización: 3. Amortización: 4. Amortización: 5. Amortización: 6. Amortización: -

$
$
$
$
$
$

-

Intereses para el cálculo de la RCD

$

Razón de Cobertura de Deuda (x veces)

46,511,111.11
23.26

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la Cobranza

60%

Distribución de la Cuenta de Cobranza Procesadores vs Otras formas de pago
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)
Cuenta de Cobranza Banorte
Ingresos por otro medio de pago de Aereoenlaces Nacionales
1.Total:

53.67%
8.77%
0.46%
8.83%
28.27%
100.00%

Cuenta de Cobranza
2-Saldo Inicial: $

19,113.36

$
$

630,805,712.28
4,079,179.35

$
$
$
$
$
3-Total de Ingresos: $

7,100.56
647,142.17
106,865.80
16,119.16
635,662,119.32

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4-Total de Egresos: $

375,719,728.48
4,079,179.35
245,984,457.07
2,314,814.81
4,900,000.00
2,215,055.42
449,198.69
635,662,433.82

5-Saldo Final: $

18,798.86

..Saldo Inicial USD: $

1,094.01

$
..Total de Ingresos: $

219,787.55
219,787.55

$
..Total de Egresos: $

219,787.55
219,787.55

..Saldo Final USD: $

1,094.01

2.Saldo Inicial: $

5,753,378.97

$

4,900,000.00

$
$

4,900,000.00
-

$
3.Total de Ingresos: $

10,240.19
4,910,240.19

$
$
$
$
$
4.Total de Egresos: $

5,747,500.00
16,119.16
5,763,619.16

6.Saldo Final: $

4,900,000.00

Ingresos -4
Cobranza en Pesos.4
Cobranza en Dólares
Otros Ingresos 4
Productos financieros5
Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso6
Cuenta de Reserva de Servicios de Interéses de la Deuda de los Valores7
Cuenta de Reserva de Servicios de Principal de la Deuda de los Valores8
Cuenta de Cobranza de los Valores9
Cuenta de Retención10
Egresos -4
Traspaso a la Cuenta de VivaAerobus16
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Pesos17
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares17
Remanentes Cobranza para VivaAerobus18
Devolución depósitos erróneos al Fideicomiso-18
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso19
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Intereses de la Deuda de los Valores20
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Principal de la Deuda de los Valores21
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores22
Traspaso a la Cuenta de Retención23
Retiros de los bancos Adquirientes por comisiones-23
Retiros de los bancos Adquirientes por contracargos-23

Cuenta de Cobranza en Dólares (*Dato informativo)
Ingresos ..
Cobranza en Dólares..
Egresos ..
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares..

Cuenta de la Cobranza de los Valores
Saldo Requerido en la Cuenta de Cobranza de los Valores (principal e intereses) 11
Ingresos 1
Traspaso de la Cuenta de Cobranza2
Depósitos del proveedor del Apoyo de Crédito3
Otros Ingresos -1
Productos Financieros-11
Egresos 12
Pago de Intereses13
En su caso, Pago de Principal Objetivo14
En su caso, Pago de Principal Obligatorio15
En su caso, Amortización Anticipada por Evento de Aceleración24
Productos Financieros-12

Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso
Monto estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso25
Saldo Requerido de la cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso26
Ingresos 27
Aportaciones Fideicomitente-27
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores28
Productos Financieros29

7.Saldo Inicial: $

2,456,824.79

$
$

2,454,097.00
2,454,097.00

$
$
$
8.Total de Ingresos: $

4,372.77
4,372.77

Egresos 30
Gastos de la Operación del Fideicomiso31
Pago Fiduciario32
Pago Representante Común33
Pago Agencia(s) Calificadora(s)34
Pago CNBV35
Pago BMV36
Pago Auditores37
Contador del Fideicomiso38
Otros Gastos34(Comisión Banca Electrónica)
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores40
Productos Financieros-40

$
$
$
$
$
$
$
$

-

$
9.Total de Egresos: $

7,100.56
7,100.56

10.Saldo Final: $

2,454,097.00

Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores41
Ingresos 42
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores43
Productos Financieros44

11.Saldo Inicial: $

47,074,466.69

$

46,511,111.11

$
$
12.Total de Ingresos: $

83,786.59
83,786.59

$
$
$
13.Total de Egresos: $

136,031.06
511,111.11
647,142.17

14.Saldo Final: $

46,511,111.11

Egresos 45
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores46
Productos Financieros47
Remanentes7
Liberación de flujos Evento de Aceleración48

Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores49
Ingresos 50
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores51
Productos Financieros52

15.Saldo Inicial: $

37,077,908.91

$

39,351,851.85

$
$
16.Total de Ingresos: $

2,314,814.81
65,993.93
2,380,808.74

$
$
$
17.Total de Egresos: $

106,865.80
106,865.80

18.Saldo Final: $

39,351,851.85

Egresos 53
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores54
Productos Financieros55
Pago de Amortización Objetivo56
Amortización por Evento de Aceleración57

Cuenta de Retención
19.Saldo Inicial: $

-

$
$
20.Total de Ingresos: $

-

$
$
21.Total de Egresos: $

-

22.Saldo Final: $

-

Ingresos 58
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores59
Productos Financieros60
Egresos 61
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores62
Productos Financieros63
Amortización64

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2016
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiaro
At´n: Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
At´n: Juan Soto Halgraves
Insurgentes Norte No. 42, Mezzanine,
Santa María la Ribera,
C.P. 06400, Ciudad de México.
Asunto: Reporte de Pagos F/2267
Reporte de Pagos elaborado por el Representante Común con base en información del Reporte de Cobranza y el Reporte de la Fiduciaria correspondiente
al Periodo de Cobranza comprendido del 1 de julio de 2016 al 31 de julio de 2016.
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el "Fideicomiso") de fecha 6 de enero de 2015, celebrado entre Banco Invex, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (la "Fiduciaria"), Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (el "Fideicomitente"), y Monex Casa de Bolsa,
S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en su carácter de representante común (el "Representante Común"). Los términos utilizados con mayúscula inicial
y que no esten expresamente definidos en el presente, tendrán los siginificados atribuidos a dichos términos en el Contrato de Fideicomiso.
En relación con la revisión del Representante Común sobre la aplicación de fondos indicada en la prelación de la Clásula 11.1 del Contrato de
Fideicomiso, y con base en el Reporte de Cobranza del Administrador y el Reporte de la Fiduciaria, las cantidades validadas para las reservas y el pago
correspondiente a la siguiente Fecha de Pago a realizarse el 18 de agosto de 2016 son las siguientes:
Información General
Periodo
# de Periodo
Fecha de Pago
Inicio del Periodo de Cobranza
Fin del Periodo de Cobranza

19
18 de agosto de 2016
1 de julio de 2016
31 de julio de 2016

Tasa de Interés
Valor de la TIIE28
Sobretasa
Tasa de Interes Bruto Anual
Tasa de Interes del Apoyo de Crédito
Tasa para la reserva de Intereses y la RCD

4.5890%
2.20%
6.79%
7.00%
9.20%

Saldo Insoluto de los Valores
Valor Nomial o Valor Nominal Ajsutado
No. de títulos

$
$

1,000,000,000.00
100.00
10,000,000

Intereses por pagar

$

5,846,944.44

Amortización Objetivo

$

-

Amortizaciones por pagar para el cálculo de la RCD
1. Amortización: 2. Amortización: 3. Amortización: 4. Amortización: 5. Amortización: 6. Amortización: -

$
$
$
$
$
$

-

Intereses para el cálculo de la RCD

$

Razón de Cobertura de Deuda (x veces)

47,022,222.22
19.77

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la Cobranza

60%

Distribución de la Cuenta de Cobranza Procesadores vs Otras formas de pago
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)
Cuenta de Cobranza Banorte
Ingresos por otro medio de pago de Aereoenlaces Nacionales
1.Total:

51.90%
9.02%
1.21%
7.52%
30.36%
100.00%

Cuenta de Cobranza
2-Saldo Inicial: $

18,798.86

$
$

653,449,041.47
11,523,916.62

$
$
$
$
$
3-Total de Ingresos: $

6,677.99
126,611.23
106,880.89
12,902.75
665,226,030.95

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4-Total de Egresos: $

385,962,088.07
11,523,916.62
256,317,799.44
511,111.11
2,314,814.81
5,846,944.44
2,254,766.95
494,288.72
665,225,730.16

5-Saldo Final: $

19,099.65

..Saldo Inicial USD: $

1,094.01

$
..Total de Ingresos: $

11,523,916.62
11,523,916.62

$
..Total de Egresos: $

11,523,916.62
11,523,916.62

..Saldo Final USD: $

1,094.01

2.Saldo Inicial: $

4,903,931.26

$

5,846,944.44

$
$

5,846,944.44
-

$
3.Total de Ingresos: $

8,971.49
5,855,915.93

$
$
$
$
$
4.Total de Egresos: $

4,900,000.00
12,902.75
4,912,902.75

6.Saldo Final: $

5,846,944.44

Ingresos -4
Cobranza en Pesos.4
Cobranza en Dólares
Otros Ingresos 4
Productos financieros5
Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso6
Cuenta de Reserva de Servicios de Interéses de la Deuda de los Valores7
Cuenta de Reserva de Servicios de Principal de la Deuda de los Valores8
Cuenta de Cobranza de los Valores9
Cuenta de Retención10
Egresos -4
Traspaso a la Cuenta de VivaAerobus16
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Pesos17
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares17
Remanentes Cobranza para VivaAerobus18
Devolución depósitos erróneos al Fideicomiso-18
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso19
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Intereses de la Deuda de los Valores20
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Principal de la Deuda de los Valores21
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores22
Traspaso a la Cuenta de Retención23
Retiros de los bancos Adquirientes por comisiones-23
Retiros de los bancos Adquirientes por contracargos-23

Cuenta de Cobranza en Dólares (*Dato informativo)
Ingresos ..
Cobranza en Dólares..
Egresos ..
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares..

Cuenta de la Cobranza de los Valores
Saldo Requerido en la Cuenta de Cobranza de los Valores (principal e intereses) 11
Ingresos 1
Traspaso de la Cuenta de Cobranza2
Depósitos del proveedor del Apoyo de Crédito3
Otros Ingresos -1
Productos Financieros-11
Egresos 12
Pago de Intereses13
En su caso, Pago de Principal Objetivo14
En su caso, Pago de Principal Obligatorio15
En su caso, Amortización Anticipada por Evento de Aceleración24
Productos Financieros-12

Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso
Monto estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso25
Saldo Requerido de la cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso26
Ingresos 27
Aportaciones Fideicomitente-27
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores28
Productos Financieros29

7.Saldo Inicial: $

2,456,281.36

$
$

2,454,097.00
2,454,097.00

$
$
$
8.Total de Ingresos: $

4,493.63
4,493.63

Egresos 30
Gastos de la Operación del Fideicomiso31
Pago Fiduciario32
Pago Representante Común33
Pago Agencia(s) Calificadora(s)34
Pago CNBV35
Pago BMV36
Pago Auditores37
Contador del Fideicomiso38
Otros Gastos34(Comisión Banca Electrónica)
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores40
Productos Financieros-40

$
$
$
$
$
$
$
$

-

$
9.Total de Egresos: $

6,677.99
6,677.99

10.Saldo Final: $

2,454,097.00

Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores41
Ingresos 42
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores43
Productos Financieros44

11.Saldo Inicial: $

46,552,555.88

$

47,022,222.22

$
$
12.Total de Ingresos: $

511,111.11
85,166.46
596,277.57

$
$
$
13.Total de Egresos: $

126,611.23
126,611.23

14.Saldo Final: $

47,022,222.22

Egresos 45
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores46
Productos Financieros47
Remanentes7
Liberación de flujos Evento de Aceleración48

Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores49
Ingresos 50
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores51
Productos Financieros52

15.Saldo Inicial: $

39,386,675.98

$

41,666,666.67

$
$
16.Total de Ingresos: $

2,314,814.81
72,056.77
2,386,871.58

$
$
$
17.Total de Egresos: $

106,880.89
106,880.89

18.Saldo Final: $

41,666,666.67

Egresos 53
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores54
Productos Financieros55
Pago de Amortización Objetivo56
Amortización por Evento de Aceleración57

Cuenta de Retención
19.Saldo Inicial: $

-

$
$
20.Total de Ingresos: $

-

$
$
21.Total de Egresos: $

-

22.Saldo Final: $

-

Ingresos 58
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores59
Productos Financieros60
Egresos 61
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores62
Productos Financieros63
Amortización64

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2016
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiaro
At´n: Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
At´n: Juan Soto Halgraves
Insurgentes Norte No. 42, Mezzanine,
Santa María la Ribera,
C.P. 06400, Ciudad de México.
Asunto: Reporte de Pagos F/2267
Reporte de Pagos elaborado por el Representante Común con base en información del Reporte de Cobranza y el Reporte de la Fiduciaria
correspondiente al Periodo de Cobranza comprendido del 1 de agosto de 2016 al 31 de agosto de 2016.
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el "Fideicomiso") de fecha 6 de enero de 2015, celebrado entre Banco Invex,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (la "Fiduciaria"), Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (el "Fideicomitente"), y Monex Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en su carácter de representante común (el "Representante Común"). Los términos utilizados con
mayúscula inicial y que no esten expresamente definidos en el presente, tendrán los siginificados atribuidos a dichos términos en el Contrato de
Fideicomiso.
En relación con la revisión del Representante Común sobre la aplicación de fondos indicada en la prelación de la Clásula 11.1 del Contrato de
Fideicomiso, y con base en el Reporte de Cobranza del Administrador y el Reporte de la Fiduciaria, las cantidades validadas para las reservas y el pago
correspondiente a la siguiente Fecha de Pago a realizarse el 19 de septiembre de 2016 son las siguientes:
Información General
Periodo
# de Periodo
Fecha de Pago
Inicio del Periodo de Cobranza
Fin del Periodo de Cobranza

20
19 de septiembre de 2016
1 de agosto de 2016
31 de agosto de 2016

Tasa de Interés
Valor de la TIIE28
Sobretasa
Tasa de Interes Bruto Anual
Tasa de Interes del Apoyo de Crédito
Tasa para la reserva de Intereses y la RCD

4.5911%
2.20%
6.79%
7.00%
9.20%

Saldo Insoluto de los Valores
Valor Nomial o Valor Nominal Ajsutado
No. de títulos

$
$

1,000,000,000.00
100.00
10,000,000

Intereses por pagar

$

6,035,555.56

Amortización Objetivo

$

-

Amortizaciones por pagar para el cálculo de la RCD
1. Amortización: 2. Amortización: 3. Amortización: 4. Amortización: 5. Amortización: 6. Amortización: -

$
$
$
$
$
$

-

Intereses para el cálculo de la RCD

$

Razón de Cobertura de Deuda (x veces)

47,533,333.33
26.84

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la Cobranza

60%

Distribución de la Cuenta de Cobranza Procesadores vs Otras formas de pago
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)
Cuenta de Cobranza Banorte
Ingresos por otro medio de pago de Aereoenlaces Nacionales
1.Total:

54.30%
9.13%
2.31%
6.21%
28.05%
100.00%

Cuenta de Cobranza
2-Saldo Inicial: $

19,099.65

$
$

569,455,212.42
18,853,519.05

$
$
$
$
$
3-Total de Ingresos: $

7,852.73
150,415.03
133,092.30
18,108.79
588,618,200.32

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4-Total de Egresos: $

332,707,145.27
18,853,519.05
225,222,294.72
290,000.00
511,111.11
2,314,814.82
6,035,555.56
1,664,680.38
1,019,480.24
588,618,601.15

5-Saldo Final: $

18,698.82

..Saldo Inicial USD: $

1,094.01

$
..Total de Ingresos: $

18,853,519.05
18,853,519.05

$
..Total de Egresos: $

18,853,519.05
18,853,519.05

..Saldo Final USD: $

1,094.01

2.Saldo Inicial: $

5,852,945.29

$

6,035,555.56

$
$

6,035,555.56
-

$
3.Total de Ingresos: $

12,107.94
6,047,663.50

$
$
$
$
$
4.Total de Egresos: $

5,846,944.44
18,108.79
5,865,053.23

6.Saldo Final: $

6,035,555.56

Ingresos -4
Cobranza en Pesos.4
Cobranza en Dólares
Otros Ingresos 4
Productos financieros5
Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso6
Cuenta de Reserva de Servicios de Interéses de la Deuda de los Valores7
Cuenta de Reserva de Servicios de Principal de la Deuda de los Valores8
Cuenta de Cobranza de los Valores9
Cuenta de Retención10
Egresos -4
Traspaso a la Cuenta de VivaAerobus16
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Pesos17
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares17
Remanentes Cobranza para VivaAerobus18
Devolución depósitos erróneos al Fideicomiso-18
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso19
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Intereses de la Deuda de los Valores20
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Principal de la Deuda de los Valores21
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores22
Traspaso a la Cuenta de Retención23
Retiros de los bancos Adquirientes por comisiones-23
Retiros de los bancos Adquirientes por contracargos-23

Cuenta de Cobranza en Dólares (*Dato informativo)
Ingresos ..
Cobranza en Dólares..
Egresos ..
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares..

Cuenta de la Cobranza de los Valores
Saldo Requerido en la Cuenta de Cobranza de los Valores (principal e intereses) 11
Ingresos 1
Traspaso de la Cuenta de Cobranza2
Depósitos del proveedor del Apoyo de Crédito3
Otros Ingresos -1
Productos Financieros-11
Egresos 12
Pago de Intereses13
En su caso, Pago de Principal Objetivo14
En su caso, Pago de Principal Obligatorio15
En su caso, Amortización Anticipada por Evento de Aceleración24
Productos Financieros-12

Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso
Monto estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso25
Saldo Requerido de la cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso26
Ingresos 27
Aportaciones Fideicomitente-27
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores28
Productos Financieros29

7.Saldo Inicial: $

2,456,867.29

$
$

2,454,097.00
2,454,097.00

$
$
$
8.Total de Ingresos: $

290,000.00
5,082.44
295,082.44

$
$
$
$
$
$
$
$

290,000.00
-

$
9.Total de Egresos: $

7,852.73
297,852.73

10.Saldo Final: $

2,454,097.00

Egresos 30
Gastos de la Operación del Fideicomiso31
Pago Fiduciario32
Pago Representante Común33
Pago Agencia(s) Calificadora(s)34
Pago CNBV35
Pago BMV36
Pago Auditores37
Contador del Fideicomiso38
Otros Gastos34(Comisión Banca Electrónica)
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores40
Productos Financieros-40

Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores41
Ingresos 42
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores43
Productos Financieros44

11.Saldo Inicial: $

47,075,252.41

$

47,533,333.33

$
$
12.Total de Ingresos: $

511,111.11
97,384.84
608,495.95

$
$
$
13.Total de Egresos: $

150,415.03
150,415.03

14.Saldo Final: $

47,533,333.33

Egresos 45
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores46
Productos Financieros47
Remanentes7
Liberación de flujos Evento de Aceleración48

Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores49
Ingresos 50
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores51
Productos Financieros52

15.Saldo Inicial: $

41,713,466.08

$

43,981,481.48

$
$
16.Total de Ingresos: $

2,314,814.82
86,292.88
2,401,107.70

$
$
$
17.Total de Egresos: $

133,092.30
133,092.30

18.Saldo Final: $

43,981,481.48

Egresos 53
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores54
Productos Financieros55
Pago de Amortización Objetivo56
Amortización por Evento de Aceleración57

Cuenta de Retención
19.Saldo Inicial: $

-

$
$
20.Total de Ingresos: $

-

$
$
21.Total de Egresos: $

-

22.Saldo Final: $

-

Ingresos 58
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores59
Productos Financieros60
Egresos 61
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores62
Productos Financieros63
Amortización64

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiaro
At´n: Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
At´n: Juan Soto Halgraves
Insurgentes Norte No. 42, Mezzanine,
Santa María la Ribera,
C.P. 06400, Ciudad de México.
Asunto: Reporte de Pagos F/2267
Reporte de Pagos elaborado por el Representante Común con base en información del Reporte de Cobranza y el Reporte de la Fiduciaria correspondiente
al Periodo de Cobranza comprendido del 1 de agosto de 2016 al 31 de agosto de 2016.
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el "Fideicomiso") de fecha 6 de enero de 2015, celebrado entre Banco Invex, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (la "Fiduciaria"), Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (el "Fideicomitente"), y Monex Casa de Bolsa,
S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en su carácter de representante común (el "Representante Común"). Los términos utilizados con mayúscula inicial
y que no esten expresamente definidos en el presente, tendrán los siginificados atribuidos a dichos términos en el Contrato de Fideicomiso.
En relación con la revisión del Representante Común sobre la aplicación de fondos indicada en la prelación de la Clásula 11.1 del Contrato de
Fideicomiso, y con base en el Reporte de Cobranza del Administrador y el Reporte de la Fiduciaria, las cantidades validadas para las reservas y el pago
correspondiente a la siguiente Fecha de Pago a realizarse el 19 de septiembre de 2016 son las siguientes:
Información General
Periodo
# de Periodo
Fecha de Pago
Inicio del Periodo de Cobranza
Fin del Periodo de Cobranza

20
19 de septiembre de 2016
1 de agosto de 2016
31 de agosto de 2016

Tasa de Interés
Valor de la TIIE28
Sobretasa
Tasa de Interes Bruto Anual
Tasa de Interes del Apoyo de Crédito
Tasa para la reserva de Intereses y la RCD

4.5911%
2.20%
6.79%
7.00%
9.20%

Saldo Insoluto de los Valores
Valor Nomial o Valor Nominal Ajsutado
No. de títulos

$
$

1,000,000,000.00
100.00
10,000,000

Intereses por pagar

$

6,035,555.56

Amortización Objetivo

$

-

Amortizaciones por pagar para el cálculo de la RCD
1. Amortización: 2. Amortización: 3. Amortización: 4. Amortización: 5. Amortización: 6. Amortización: -

$
$
$
$
$
$

-

Intereses para el cálculo de la RCD

$

Razón de Cobertura de Deuda (x veces)

47,533,333.33
26.84

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la Cobranza

60%

Distribución de la Cuenta de Cobranza Procesadores vs Otras formas de pago
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)
Cuenta de Cobranza Banorte
Ingresos por otro medio de pago de Aereoenlaces Nacionales
1.Total:

54.30%
9.13%
2.31%
6.21%
28.05%
100.00%

Cuenta de Cobranza
2-Saldo Inicial: $

19,099.65

$
$

569,455,212.42
18,853,519.05

$
$
$
$
$
3-Total de Ingresos: $

7,852.73
150,415.03
133,092.30
18,108.79
588,618,200.32

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4-Total de Egresos: $

332,707,145.27
18,853,519.05
225,222,294.72
290,000.00
511,111.11
2,314,814.82
6,035,555.56
1,664,680.38
1,019,480.24
588,618,601.15

5-Saldo Final: $

18,698.82

..Saldo Inicial USD: $

1,094.01

$
..Total de Ingresos: $

18,853,519.05
18,853,519.05

$
..Total de Egresos: $

18,853,519.05
18,853,519.05

..Saldo Final USD: $

1,094.01

2.Saldo Inicial: $

5,852,945.29

$

6,035,555.56

$
$

6,035,555.56
-

$
3.Total de Ingresos: $

12,107.94
6,047,663.50

$
$
$
$
$
4.Total de Egresos: $

5,846,944.44
18,108.79
5,865,053.23

6.Saldo Final: $

6,035,555.56

Ingresos -4
Cobranza en Pesos.4
Cobranza en Dólares
Otros Ingresos 4
Productos financieros5
Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso6
Cuenta de Reserva de Servicios de Interéses de la Deuda de los Valores7
Cuenta de Reserva de Servicios de Principal de la Deuda de los Valores8
Cuenta de Cobranza de los Valores9
Cuenta de Retención10
Egresos -4
Traspaso a la Cuenta de VivaAerobus16
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Pesos17
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares17
Remanentes Cobranza para VivaAerobus18
Devolución depósitos erróneos al Fideicomiso-18
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso19
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Intereses de la Deuda de los Valores20
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Principal de la Deuda de los Valores21
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores22
Traspaso a la Cuenta de Retención23
Retiros de los bancos Adquirientes por comisiones-23
Retiros de los bancos Adquirientes por contracargos-23

Cuenta de Cobranza en Dólares (*Dato informativo)
Ingresos ..
Cobranza en Dólares..
Egresos ..
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares..

Cuenta de la Cobranza de los Valores
Saldo Requerido en la Cuenta de Cobranza de los Valores (principal e intereses) 11
Ingresos 1
Traspaso de la Cuenta de Cobranza2
Depósitos del proveedor del Apoyo de Crédito3
Otros Ingresos -1
Productos Financieros-11
Egresos 12
Pago de Intereses13
En su caso, Pago de Principal Objetivo14
En su caso, Pago de Principal Obligatorio15
En su caso, Amortización Anticipada por Evento de Aceleración24
Productos Financieros-12

Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso
Monto estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso25
Saldo Requerido de la cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso26
Ingresos 27
Aportaciones Fideicomitente-27
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores28
Productos Financieros29

7.Saldo Inicial: $

2,456,867.29

$
$

2,454,097.00
2,454,097.00

$
$
$
8.Total de Ingresos: $

290,000.00
5,082.44
295,082.44

$
$
$
$
$
$
$
$

290,000.00
-

$
9.Total de Egresos: $

7,852.73
297,852.73

10.Saldo Final: $

2,454,097.00

Egresos 30
Gastos de la Operación del Fideicomiso31
Pago Fiduciario32
Pago Representante Común33
Pago Agencia(s) Calificadora(s)34
Pago CNBV35
Pago BMV36
Pago Auditores37
Contador del Fideicomiso38
Otros Gastos34(Comisión Banca Electrónica)
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores40
Productos Financieros-40

Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores41
Ingresos 42
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores43
Productos Financieros44

11.Saldo Inicial: $

47,075,252.41

$

47,533,333.33

$
$
12.Total de Ingresos: $

511,111.11
97,384.84
608,495.95

$
$
$
13.Total de Egresos: $

150,415.03
150,415.03

14.Saldo Final: $

47,533,333.33

Egresos 45
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores46
Productos Financieros47
Remanentes7
Liberación de flujos Evento de Aceleración48

Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores49
Ingresos 50
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores51
Productos Financieros52

15.Saldo Inicial: $

41,713,466.08

$

43,981,481.48

$
$
16.Total de Ingresos: $

2,314,814.82
86,292.88
2,401,107.70

$
$
$
17.Total de Egresos: $

133,092.30
133,092.30

18.Saldo Final: $

43,981,481.48

Egresos 53
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores54
Productos Financieros55
Pago de Amortización Objetivo56
Amortización por Evento de Aceleración57

Cuenta de Retención
19.Saldo Inicial: $

-

$
$
20.Total de Ingresos: $

-

$
$
21.Total de Egresos: $

-

22.Saldo Final: $

-

Ingresos 58
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores59
Productos Financieros60
Egresos 61
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores62
Productos Financieros63
Amortización64

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2016
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiaro
At´n: Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
At´n: Juan Soto Halgraves
Insurgentes Norte No. 42, Mezzanine,
Santa María la Ribera,
C.P. 06400, Ciudad de México.
Asunto: Reporte de Pagos F/2267
Reporte de Pagos elaborado por el Representante Común con base en información del Reporte de Cobranza y el Reporte de la Fiduciaria correspondiente
al Periodo de Cobranza comprendido del 1 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2016.
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el "Fideicomiso") de fecha 6 de enero de 2015, celebrado entre Banco Invex, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (la "Fiduciaria"), Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (el "Fideicomitente"), y Monex Casa de Bolsa,
S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en su carácter de representante común (el "Representante Común"). Los términos utilizados con mayúscula inicial
y que no esten expresamente definidos en el presente, tendrán los siginificados atribuidos a dichos términos en el Contrato de Fideicomiso.
En relación con la revisión del Representante Común sobre la aplicación de fondos indicada en la prelación de la Clásula 11.1 del Contrato de
Fideicomiso, y con base en el Reporte de Cobranza del Administrador y el Reporte de la Fiduciaria, las cantidades validadas para las reservas y el pago
correspondiente a la siguiente Fecha de Pago a realizarse el 18 de noviembre de 2016 son las siguientes:
Información General
Periodo
# de Periodo
Fecha de Pago
Inicio del Periodo de Cobranza
Fin del Periodo de Cobranza

22
18 de noviembre de 2016
1 de octubre de 2016
31 de octubre de 2016

Tasa de Interés
Valor de la TIIE28
Sobretasa
Tasa de Interes Bruto Anual
Tasa de Interes del Apoyo de Crédito
Tasa para la reserva de Intereses y la RCD

5.1115%
2.20%
7.31%
7.00%
9.20%

Saldo Insoluto de los Valores
Valor Nomial o Valor Nominal Ajsutado
No. de títulos

$
$

1,000,000,000.00
100.00
10,000,000

Intereses por pagar

$

6,294,722.22

Amortización Objetivo

$

-

Amortizaciones por pagar para el cálculo de la RCD
1. Amortización: 2. Amortización: 3. Amortización: 4. Amortización: 5. Amortización: 6. Amortización: -

$
$
$
$
$
$

-

Intereses para el cálculo de la RCD

$

Razón de Cobertura de Deuda (x veces)

46,511,111.11
20.29

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la Cobranza

60%

Distribución de la Cuenta de Cobranza Procesadores vs Otras formas de pago
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)
Cuenta de Cobranza Banorte
Ingresos por otro medio de pago de Aereoenlaces Nacionales
1.Total:

53.73%
9.45%
3.15%
7.10%
26.57%
100.00%

Cuenta de Cobranza
2-Saldo Inicial: $

1,309,721.50

$
$

561,713,786.78
25,202,833.44

$
$
$
$
$
3-Total de Ingresos: $

7,902.88
149,886.44
148,850.69
17,075.63
587,240,335.86

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4-Total de Egresos: $

325,051,395.05
25,202,833.44
224,546,106.33
347,175.63
2,314,814.81
6,294,722.22
4,117,724.62
656,552.36
588,531,324.46

5-Saldo Final: $

18,732.90

..Saldo Inicial USD: $

1,094.01

$
..Total de Ingresos: $

1,330,433.63
1,330,433.63

$
..Total de Egresos: $

1,330,433.63
1,330,433.63

..Saldo Final USD: $

1,094.01

2.Saldo Inicial: $

5,483,329.70

$

6,294,722.22

$
$

6,294,722.22
-

$
3.Total de Ingresos: $

11,523.71
6,306,245.93

$
$
$
$
$
4.Total de Egresos: $

5,477,777.78
17,075.63
5,494,853.41

6.Saldo Final: $

6,294,722.22

Ingresos -4
Cobranza en Pesos.4
Cobranza en Dólares
Otros Ingresos 4
Productos financieros5
Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso6
Cuenta de Reserva de Servicios de Interéses de la Deuda de los Valores7
Cuenta de Reserva de Servicios de Principal de la Deuda de los Valores8
Cuenta de Cobranza de los Valores9
Cuenta de Retención10
Egresos -4
Traspaso a la Cuenta de VivaAerobus16
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Pesos17
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares17
Remanentes Cobranza para VivaAerobus18
Devolución depósitos erróneos al Fideicomiso-18
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso19
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Intereses de la Deuda de los Valores20
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Principal de la Deuda de los Valores21
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores22
Traspaso a la Cuenta de Retención23
Retiros de los bancos Adquirientes por comisiones-23
Retiros de los bancos Adquirientes por contracargos-23

Cuenta de Cobranza en Dólares (*Dato informativo)
Ingresos ..
Cobranza en Dólares..
Egresos ..
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares..

Cuenta de la Cobranza de los Valores
Saldo Requerido en la Cuenta de Cobranza de los Valores (principal e intereses) 11
Ingresos 1
Traspaso de la Cuenta de Cobranza2
Depósitos del proveedor del Apoyo de Crédito3
Otros Ingresos -1
Productos Financieros-11
Egresos 12
Pago de Intereses13
En su caso, Pago de Principal Objetivo14
En su caso, Pago de Principal Obligatorio15
En su caso, Amortización Anticipada por Evento de Aceleración24
Productos Financieros-12

Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso
Monto estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso25
Saldo Requerido de la cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso26
Ingresos 27
Aportaciones Fideicomitente-27
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores28
Productos Financieros29

7.Saldo Inicial: $

2,456,836.64

$
$

2,454,097.00
2,454,097.00

$
$
$
8.Total de Ingresos: $

347,175.63
5,163.24
352,338.87

$
$
$
$
$
$
$
$

347,175.63
-

$
9.Total de Egresos: $

7,902.88
355,078.51

10.Saldo Final: $

2,454,097.00

Egresos 30
Gastos de la Operación del Fideicomiso31
Pago Fiduciario32
Pago Representante Común33
Pago Agencia(s) Calificadora(s)34
Pago CNBV35
Pago BMV36
Pago Auditores37
Contador del Fideicomiso38
Otros Gastos34(Comisión Banca Electrónica)
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores40
Productos Financieros-40

Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores41
Ingresos 42
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores43
Productos Financieros44

11.Saldo Inicial: $

46,563,139.94

$

46,511,111.11

$
$
12.Total de Ingresos: $

97,857.61
97,857.61

$
$
$
13.Total de Egresos: $

149,886.44
149,886.44

14.Saldo Final: $

46,511,111.11

Egresos 45
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores46
Productos Financieros47
Remanentes7
Liberación de flujos Evento de Aceleración48

Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores49
Ingresos 50
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores51
Productos Financieros52

15.Saldo Inicial: $

46,347,742.15

$

48,611,111.11

$
$
16.Total de Ingresos: $

2,314,814.81
97,404.84
2,412,219.65

$
$
$
17.Total de Egresos: $

148,850.69
148,850.69

18.Saldo Final: $

48,611,111.11

Egresos 53
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores54
Productos Financieros55
Pago de Amortización Objetivo56
Amortización por Evento de Aceleración57

Cuenta de Retención
19.Saldo Inicial: $

-

$
$
20.Total de Ingresos: $

-

$
$
21.Total de Egresos: $

-

22.Saldo Final: $

-

Ingresos 58
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores59
Productos Financieros60
Egresos 61
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores62
Productos Financieros63
Amortización64

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiaro
At´n: Ricardo Calderón Arroyo y/o Edgar Figueroa Pantoja
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
At´n: Juan Soto Halgraves
Insurgentes Norte No. 42, Mezzanine,
Santa María la Ribera,
C.P. 06400, Ciudad de México.
Asunto: Reporte de Pagos F/2267
Reporte de Pagos elaborado por el Representante Común con base en información del Reporte de Cobranza y el Reporte de la Fiduciaria
correspondiente al Periodo de Cobranza comprendido del 1 de noviembre de 2016 al 30 de noviembre de 2016.
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 (el "Fideicomiso") de fecha 6 de enero de 2015, celebrado entre Banco Invex,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (la "Fiduciaria"), Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (el "Fideicomitente"), y Monex Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en su carácter de representante común (el "Representante Común"). Los términos utilizados con
mayúscula inicial y que no esten expresamente definidos en el presente, tendrán los siginificados atribuidos a dichos términos en el Contrato de
Fideicomiso.
En relación con la revisión del Representante Común sobre la aplicación de fondos indicada en la prelación de la Clásula 11.1 del Contrato de
Fideicomiso, y con base en el Reporte de Cobranza del Administrador y el Reporte de la Fiduciaria, las cantidades validadas para las reservas y el pago
correspondiente a la siguiente Fecha de Pago a realizarse el 19 de diciembre de 2016 son las siguientes:
Información General
Periodo
# de Periodo
Fecha de Pago
Inicio del Periodo de Cobranza
Fin del Periodo de Cobranza

23
19 de diciembre de 2016
1 de noviembre de 2016
30 de noviembre de 2016

Tasa de Interés
Valor de la TIIE28
Sobretasa
Tasa de Interes Bruto Anual
Tasa de Interes del Apoyo de Crédito
Tasa para la reserva de Intereses y la RCD

5.3500%
2.20%
7.55%
7.00%
9.20%

Saldo Insoluto de los Valores
Valor Nomial o Valor Nominal Ajsutado
No. de títulos

$
$

1,000,000,000.00
100.00
10,000,000

Intereses por pagar

$

6,501,388.89

Amortización Objetivo

$

-

Amortizaciones por pagar para el cálculo de la RCD
1. Amortización: 2. Amortización: 3. Amortización: 4. Amortización: 5. Amortización: 6. Amortización: -

$
$
$
$
$
$

-

Intereses para el cálculo de la RCD

$

Razón de Cobertura de Deuda (x veces)

46,255,555.56
31.52

Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus del total de la Cobranza

60%

Distribución de la Cuenta de Cobranza Procesadores vs Otras formas de pago
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banamex (AMEX)
Cuenta de Cobranza Banamex (Dólares)
Cuenta de Cobranza Banorte
Ingresos por otro medio de pago de Aereoenlaces Nacionales
1.Total:

54.01%
9.33%
3.28%
7.35%
26.04%
100.00%

Cuenta de Cobranza
2-Saldo Inicial: $

18,732.90

$
$

623,031,862.60
28,913,719.02

$
$
$
$
$
3-Total de Ingresos: $

8,870.38
423,673.32
175,402.84
22,017.73
652,575,545.89

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4-Total de Egresos: $

361,088,372.79
28,913,719.02
251,161,526.84
23,664.00
2,314,814.81
6,501,388.89
2,004,483.66
567,371.65
652,575,341.66

5-Saldo Final: $

18,937.13

..Saldo Inicial USD: $

1,094.01

$
..Total de Ingresos: $

1,441,799.20
1,441,799.20

$
..Total de Egresos: $

1,441,799.20
1,441,799.20

..Saldo Final USD: $

1,094.01

2.Saldo Inicial: $

6,303,508.13

$

6,501,388.89

$
$

6,501,388.89
-

$
3.Total de Ingresos: $

13,231.82
6,514,620.71

$
$
$
$
$
4.Total de Egresos: $

6,294,722.22
22,017.73
6,316,739.95

6.Saldo Final: $

6,501,388.89

Ingresos -4
Cobranza en Pesos.4
Cobranza en Dólares
Otros Ingresos 4
Productos financieros5
Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso6
Cuenta de Reserva de Servicios de Interéses de la Deuda de los Valores7
Cuenta de Reserva de Servicios de Principal de la Deuda de los Valores8
Cuenta de Cobranza de los Valores9
Cuenta de Retención10
Egresos -4
Traspaso a la Cuenta de VivaAerobus16
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Pesos17
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares17
Remanentes Cobranza para VivaAerobus18
Devolución depósitos erróneos al Fideicomiso-18
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso19
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Intereses de la Deuda de los Valores20
Traspaso a la Cuenta de Reserva de Principal de la Deuda de los Valores21
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores22
Traspaso a la Cuenta de Retención23
Retiros de los bancos Adquirientes por comisiones-23
Retiros de los bancos Adquirientes por contracargos-23

Cuenta de Cobranza en Dólares (*Dato informativo)
Ingresos ..
Cobranza en Dólares..
Egresos ..
Gastos Opertivos VivaAerobus devueltos en Dólares..

Cuenta de la Cobranza de los Valores
Saldo Requerido en la Cuenta de Cobranza de los Valores (principal e intereses) 11
Ingresos 1
Traspaso de la Cuenta de Cobranza2
Depósitos del proveedor del Apoyo de Crédito3
Otros Ingresos -1
Productos Financieros-11
Egresos 12
Pago de Intereses13
En su caso, Pago de Principal Objetivo14
En su caso, Pago de Principal Obligatorio15
En su caso, Amortización Anticipada por Evento de Aceleración24
Productos Financieros-12

Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso
Monto estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso25
Saldo Requerido de la cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso26
Ingresos 27
Aportaciones Fideicomitente-27
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores28
Productos Financieros29

7.Saldo Inicial: $

2,457,808.16

$
$

2,454,097.00
2,454,097.00

$
$
$
8.Total de Ingresos: $

23,664.00
5,159.22
28,823.22

$
$
$
$
$
$
$
$

23,664.00
-

$
9.Total de Egresos: $

8,870.38
32,534.38

10.Saldo Final: $

2,454,097.00

Egresos 30
Gastos de la Operación del Fideicomiso31
Pago Fiduciario32
Pago Representante Común33
Pago Agencia(s) Calificadora(s)34
Pago CNBV35
Pago BMV36
Pago Auditores37
Contador del Fideicomiso38
Otros Gastos34(Comisión Banca Electrónica)
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores40
Productos Financieros-40

Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores41
Ingresos 42
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores43
Productos Financieros44

11.Saldo Inicial: $

46,581,448.17

$

46,255,555.56

$
$
12.Total de Ingresos: $

97,780.70
97,780.70

$
$
$
13.Total de Egresos: $

168,117.76
255,555.56
423,673.32

14.Saldo Final: $

46,255,555.55

Egresos 45
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores46
Productos Financieros47
Remanentes7
Liberación de flujos Evento de Aceleración48

Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los Valores49
Ingresos 50
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores51
Productos Financieros52

15.Saldo Inicial: $

48,684,319.08

$

50,925,925.93

$
$
16.Total de Ingresos: $

2,314,814.81
102,194.88
2,417,009.69

$
$
$
17.Total de Egresos: $

175,402.84
175,402.84

18.Saldo Final: $

50,925,925.93

Egresos 53
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores54
Productos Financieros55
Pago de Amortización Objetivo56
Amortización por Evento de Aceleración57

Cuenta de Retención
19.Saldo Inicial: $

-

$
$
20.Total de Ingresos: $

-

$
$
21.Total de Egresos: $

-

22.Saldo Final: $

-

Ingresos 58
Traspaso de la Cuenta de Cobranza de los Valores59
Productos Financieros60
Egresos 61
Traspaso a la Cuenta de Cobranza de los Valores62
Productos Financieros63
Amortización64

