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Hemos examinado los estados financieros adjuntos de Desarrollos Eolicos Mexicanos de Oaxaca 1, 
S. A. P. I. de C. V. ("la Campania"), que comprenden los estados de posicion financiera al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, y los estados de resultados integrates, de cambios en la insuficiencia en el 
capital contable y de flujos de efectivo por los afios que terminaron en esas fechas, asi como el 
resumen de las principales politicas contables y otra informacion explicativa. 

Responsabilidad de Ia administraci6n en relaci6n con los estados financieros 

La administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de los estados 
financieros adjuntos preparados de conformidad con las Normas lnternacionales de Informacion 
Financiera, y del control interno que la administracion considere necesario para permitir la 
preparacion de estados financieros libres de desviacion importante, debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sabre los estados financieros adjuntos basada en 
nuestras auditorfas. Nuestras auditorias las llevamos a cabo de conformidad con las Normas 
lnternacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de etica, asi 
como que planifiquemos y ejecutemos la auditorfa con el fin de obtener una seguridad razonable 
sabre si los estados financieros estan libres de desviacion importante. 

La auditoria consiste en la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sabre 
los importes y la informacion revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacion de los riesgos de desviacion importante en los 
estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor 
tiene en cuenta el control interno relevante ~ara la preparacion y presentacion razonable por parte 
de la Campania de los estados financieros, con el fin de disefiar los procedimientos de auditoria que 
sean adecuados en funcion de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinion sobre 
la eficacia del control interno de la Compafiia. La auditorfa tambien incluye la evaluacion de las 
politicas contables aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
administracion y de la presentacion de los estados financieros en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido en nuestras auditorfas proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinion. 

C.ast li« Mlfmda y ( mpamJ, ~.C . (BOO C.as.Jl.O Mlfmdal "' Ul a SOC ecJd CIVil Tl~XICana de contad01es publicos y ~:nsultores de emprrsas, mlenbr~ de nDQ 
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Opinion 

En nuestra opinion, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, La situacion financiera de Desarrollos Eolicos Mexicanos de Oaxaca 1, S. A. P. I. de C. V., 
al 31 de diciembre de 2014 y 2013, asf como sus resultados integrales, y sus flujos de efectivo, por 
los aiios que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas lnternacionales de 
Informacion Financiera. 

CASTILLO MIRANDA Y COMPANfA, S.C. 

Mexico, D. F., a 
8 de junio de 2015 
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Desarrollos E61icos Mexicanos de Oaxaca 1, S. A. P. I de C. V. 
(Subsidiaria de Desarrollos E61icos Mexicanos, S. A. de C. V.) 

Estados de posicion financiera 
31 de diciembre de 2014 y 2013 

(En miles de pesos) 

Nota 
Activo 
Circulante 
Efectivo 
Efectivo restringido 6 
Otras cuentas por cobrar 4 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 8 
Reserva de energfa 
Pagos anticipados 

Total del activo circulante 

Planta y equipo, neto 5 
Depositos en garantfa 
lmpuesto sobre la renta diferido 11 
Otros activos 

Total del activo 

Pasivo 
Circulante 
Porci6n circulante del adeudo a largo plazo 6 
Proveedores 
lmpuestos por pagar 
lngresos por devengar 

Total del pasivo circulante 

Adeudo a largo plazo 6 
Adeudo a partes relacionadas a largo plazo 8 
lnstrumentos financieros derivados 10 

Total del pasivo 

Contingencias y compromises 13 

lnsuficiencia en el capital contable 7 
Capital social 
Deficit acumulado 
Otros resultados integrates 

Total del capital contable 

Total del pasivo e insuficiencia en el 
capital contable 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

2014 

s 52,826 
112,655 
62,339 
64,859 
26,704 

97 

319,480 

2,542,500 
4,126 

235,722 

s 3.101.828 

s 148,345 
2,461 
7,507 

26,704 

185,017 

1,702,151 
1,171,995 

132,257 

3,191,420 

170,000 
(127,335) 
(132,257) 

(89,592) 

s 3.101.828 

2013 

s 22,679 
108,941 
273,184 
61,154 
17,159 

3,552 

486,669 

2,655,840 
2,717 

73,217 
857 

s 3.219.300 

s 274,124 
5,043 
1,165 

17 159 

297,491 

1,804,344 
1,056,252 

83,522 

3,241,609 

170,000 
(108,787) 
(83,522) 

(22,309) 

s 3.219.300 
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Desarrollos E6licos Mexicanos de Oaxaca 1, S. A. P. I. de C. V. 
(Subsidiaria de Desarrollos E6licos Mexicanos, S. A. de C. V.) 

Estados de resultados integrates 
Por los anos que terminaron el31 de diciembre de 2014 y 2013 

(En miles de pesos) 

Nota 2014 

lngresos par venta de energia 8 $ 329,341 $ 

Gastos de operaci6n y administraci6n 12 182,821 

Utilidad de operaci6n 146,520 

Otros ingresos, neto 18,128 

Resultado de financiamiento: 
Gasto par intereses, neto (345,590) 
(Perdida) utilidad en cambios, neto (111) 

(345,701) 

Perdida antes de impuesto sobre Ia renta (181,053) 

Beneficia par impuesto sabre la renta 11 (162,505) 

Perdida neta antes de otros resultados integrates (18,548) 

Otros resultados integrates: 
Cambia en el valor razonable de instrumentos 

financieros derivados (48,735) 

Perdida integral s (67,283) s 

2013 

274,169 

174,625 

99,544 

6,213 

(330,611) 
18,220 

(312,391) 

(206,634) 

(91 1 928) 

(114, 706) 

(83, 522) 

(198,228) 
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.. 
Desarrollos E6licos Mexicanos de Oaxaca 1, S. A. P. I. de C. V. 
(Subsidiaria de Desarrollos E6licos Mexicanos, S. A. de C. V.) 

Estados de cambios en Ia deficiencia en el capital contable 
Por los alios que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(En miles de pesos) 

Deficit 
Ca~ital social acumulado 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 s 170,000 s 5,919 

Perdida neta (114,706) 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 
como se reportaron 170,000 (108,787) 

Ajuste retroactive (Nota 7) 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 
reestructurados 170,000 (108,787) 

Cambio en el valor razonable de 
instrumentos financieros derivados 

Perdida neta (18,548) 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 s 170,QQQ s (127,335) 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

Ferna~do Ballest 
Directpr Gener 

\ 

Otros 
resultados 
integrates 

s (83,522) 

(83,522) 

(48,735) 

s (132,257) 

Total 

s 175,919 

(114,706) 

61,213 

(83,522) 

(22,309) 

(48,735) 

(18, 548) 

s (89,59:2) 
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.. 
Desarrollos Eolicos Mexicanos de Oaxaca 1, S. A. P. I. de C. V. 
(Subsidiaria de Desarrollos Eolicos Mexicanos, S. A. de C. V.) 

Estados de flujos de efectivo 
Por los alios que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(En miles de pesos) 

2014 
Actividades de operacion 
Perdida antes de impuesto sobre La renta s (181 ,053) 
Partidas relacionadas con actividades de inversion: 

Depreciacion 115,983 
Costo por baja de activo fijo 19 

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento: 
Cambio en el valor razonable de instrumentos financieros 

derivados 48,735 

(16,316) 
Otras cuentas por cobrar 214,300 
Reserva de energia (9,545) 
Depositos en garantia (552) 
Proveedores 6,963 
Gastos acumulados 
lmpuestos por pagar 6,342 
Partes relacionadas 112,038 

Flujos netos de efectivo de actividades de operacion 313,230 

Actividades de inversion 
Planta y equipo, neto (2,662) 
Cambio en el valor razonable de instrumentos financieros 

derivados (48,735) 

Flujos netos de efectivo de ad:ividades de inversion (51,397) 

Actividades de financiamiento 
Documentos por pagar {227,972) 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento {227,972) 

Incremento neto de efectivo y fondos restringidos 33,861 
Efectivo y fondos restringidos al principia del aiio 131,620 

Efectivo y fondos restringidos at final del alio s 165!481 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

2013 

s (206,634) 

112,668 

83,522 

(10,444) 
33,315 

(17,159) 
2,319 

(217,409) 
(5,652) 

(571) 
319,777 

104,176 

7,445 

(83,522) 

(76,077) 

16,275 

16,275 

44,374 
87,246 

s 131 !62Q 
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.. 
Desarrollos E61icos Mexicanos de Oaxaca 1, S. A. P. I. de C. V. 
(Subsidiaria de Desarrollos E61icos Mexicanos, S. A. de C. V.) 

Notas a los estados financieros 
Por los ai'ios que terminaron el31 de diciembre de 2014 y 2013 

(En miles de pesos, excepto informacion por acci6n y moneda extranjera) 

1. Actividad 

Desarrollos Eolicos Mexicanos de Oaxaca 1, S. A. P. I. de C. V. (la "Compaiiia") es 51.01% 
subsidiaria de Desarrollos Eolicos Mexicanos, S. A. de C. V., y 48.99% de First Reserve 
lnversiones Eolicas 1, S. de R. L. de C. V. y se dedica a la generacion de energia electrica en la 
region la Ventosa en el Estado de Oaxaca, con una capacidad de generacion de energia electrica 
de hasta 90 MW, iniciando operaciones en noviembre de 2012. 

Por los a nos que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Compafiia obtuvo el 100% de 
sus ingresos por venta de energia a Bimbo, S. A. de C. V., accionista de la Compaiiia, y a esas 
fechas tiene cuentas por cobrar por $ 47,459 y $ 61,143, respectivamente. 

La Compafiia no tiene empleados, consecuentemente no tiene obligaciones de cankter laboral. 
Los servicios administrativos le son prestados por Desarrollos Eolicos Mexicanos, S. A. de C. V. 

En asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 26 de julio de 2013 adopta la 
modalidad de una Sociedad Anonima Promotora de Inversion (S. A. P. 1.), por lo que la sociedad 
se denominara a partir de esta fecha Desarrollos Eolicos Mexicanos Oaxaca 1, S. A. P. I. de C. V. 

2. Base de preparaci6n de los estados financieros 

Bases de presentacion y adopcion de las Normas lnternacionales de Informacion Financiera 

Los estados financieros de la Compafiia estan preparados de conformidad con las Normas 
lnternacionales de Informacion Financiera (IFRS), emitidas por el Consejo de Normas 
lnternacionales de Contabilidad ("'nternational Accounting Standards Board o IASB"). 

La preparacion de los estados financieros de conformidad con la adopcion de las IFRS, requieren 
que la administracion de la Compafiia registre estimaciones, supuestos o juicios que afectan la 
aplicacion de las politicas y los valores de los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los 
resultados reales podrian diferir de esas estimaciones. Las estimaciones y los supuestos de 
soporte son revisados sobre una base recurrente. Las revisiones a las estimaciones se reconocen 
en el periodo en el cual la estimacion es revisada y en cualquier periodo futuro afectado. La 
administracion de la Compafiia considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los 
adecuados en las circunstancias. 

Las principales politicas de contabilidad adoptadas para la preparacion de los estados 
financieros han sido utilizadas consistentemente en todos los periodos presentados. 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados asumiendo que la Compaiiia continuara 
como un negocio en marcha. La Compafiia ha perdido su capital social, lo que de acuerdo con la 
Ley General de Sociedades Mercantiles podria ser causa de disolucion de la Compafiia a solicitud 
de algun tercero interesado. Este hecho indica que la Compaiiia tal vez no pueda continuar en 
operacion. Sin embargo, se ha obtenido confirmacion de su compafiia tenedora, de fecha 8 de 
junio de 2015 de que los pasivos a su favor se liquidaran en la medida que el flujo de efectivo 
que genere la Compafiia lo permita y que continuara otorg{mdole el apoyo financiero que se 
requiera para continuar el desarrollo de su operacion. 
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3. Resumen de las principales politicas de contabilidad 

a. Efectivo restringido 

Cuenta de cheques restringida administrada por Nacional Financiera, S.N.C. 

b. Planta y equipo 

La planta y equipo se registran al costo de adquisici6n. Las fluctuaciones cambiarias e 
intereses devengados de prestamos y proveedores en moneda extranjera relacionados 
directamente con la etapa de construccion de la planta se capitalizaron a la misma. La 
depreciacion se calcula por el metodo de linea recta con base en la vida util estimada de los 
activos, como sigue: 

Parque eolico 
Equipo de computo 
Vehiculos 
Mobiliario y equipo de oficina 

c. Deterioro de activos de larga duracion 

4 
30 
25 
10 

La Compaiifa lleva a cabo pruebas de deterioro de los valores de activos de larga duracion 
cuando existe indicacion de que dichos valores exceden su valor de recuperacion. El valor de 
recuperacion representa el monto de los ingresos potenciales que se espera razonablemente 
obtener como consecuencia de la utilizacion de dichos activos. Si se determina que los 
valores actualizados son excesivos, la Compaiiia registra las estimaciones necesarias para 
reducirlos a su valor de recuperacion. La compaiiia considera que sus estimaciones son 
apropiadas y reflejan el valor actual del mercado. 

d. lnstrumentos financieros derivados 

Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la 
fecha en que se celebra el contrato del instrumento financiero derivado y son remedidos 
subsecuentemente a su valor razonable. El metodo para reconocer la utilidad o perdida de 
los cambios en los valores razonables de los instrumentos financieros derivados depende de 
si son designados como instrumentos de cobertura, y si es asf, la naturaleza de la partida que 
se esta cubriendo. 

Los valores razonables de los instrumentos financieros derivados utilizados como 
instrumentos de cobertura se mencionan en la Nota 10. 

e. Provisiones 

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

El importe reconocido como provision es la mejor estimaci6n del desembolso necesario para 
liquidar la obligacion presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en 
cuanta los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligacion. Cuando se valua una 
provision usando los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligacion presente, su 
valor en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo. Las provisiones se 
clasifican como circulantes o no circulantes en funcion del periodo de tiempo estimado para 
atender las obligaciones que cubren. 

Cuando se espera la recuperacion de un tercero de algunos o todos los beneficios econ6micos 
requeridos para liquidar una provision, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si 
es virtualmente cierto que se recibira el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar 
puede ser valuado confiablemente. 
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' t. ' Juicios contables cnticos y principales factores de incertidumbre en las estimaciones 

En la aplicacion de las politicas contables de la Compaiiia, la Administracion de la Compaiiia requiere 
realizar juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores de los activos y pasivos que no estan 
disponibles de manera vidente por otras fuentes. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la 
experiencia historica y otros factores que se consideran relevantes. Los resultados reales pueden 
diferir de dichas estimaciones. 

Las estimaciones criticas se revisan de manera continua. Los cambios a las estimaciones contables se 
reconocen en el periodo del cambio y periodos futuros si la revision afecta tanto al periodo actual 
como a periodos subsecuentes. 

g. Operaciones en moneda extranjera 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha en 
que se efectuan. Los activos y pasivos en moneda extranjera se valuan al tipo de cambio vigente a la 
fecha de los estados financieros. Las fluctuaciones cambiarias se reconocen en los resultados del aiio. 

h. lmpuesto sobre la Renta 

La provision para el lmpuesto sobre la Renta (ISR) se reconoce en el aiio en que se causa. El ISR 
diferido se reconoce de las diferencias temporales provenientes que resultan de la comparacion de los 
valores contables y fiscales de los activos y pasivos, en su caso, de las perdidas fiscales por amortizar. 

i. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos por venta de energia se reconocen en el momento en que se prestan los servicios de 
energia a los clientes. 

j. Reclasificaciones 

Los estados financieros por el aiio que termino el 31 de diciembre de 2013 han sido reclasificados en 
ciertos rubros para conformar su presentacion con la utilizada en 2014. 

4. Otras cuentas por cobrar 

lmpuesto al Valor Agregado por recuperar 
Otras cuentas por cobrar 

5. Planta y equipo 

Inversion 

Parque eolico 
Equipo de computo 
Maquinaria y equipo 
Vehiculos 
Mobiliario y equipo de oficina 

A la hoja siguiente 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2013 

s 2,779,426 
2,310 

75 
203 

2,782,014 

s 

$ 

Adguisiciones 

s 2,127 s 
534 

2,662 

2014 

59,171 
3,168 

62.339 

Bajas 

(24) 

(75) 

(99) 

s 

s 

2013 

270,329 
2,855 

273.184 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2014 

s 2,779,426 
4,413 

534 

204 

2,784,577 
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Saldo al 31 de Saldo al 31 de 
diciembre de diciembre de 

Inversion 2013 Adguisiciones Bajas 2014 

De La hoja anterior s 2,782,014 s 2,662 s {99) s 2,784,577 

Parque e6lico (125,426) (114,922) (240,348) 
Equipo de c6mputo (684) (994) 20 (1 ,658) 
Maquinaria y equipo (28) (28) 
Vehiculos (41) (19) 60 
Mobiliario y equipo de oficina {23) {20) {43) 

Total {126,174) s (115,283) s 80 {242,077) 

Saldo neto s 2,655,840 s 2,542,500 

Saldo al 31 de Saldo al 31 de 
diciembre de diciembre de 

Inversion 2012 Adguisiciones Bajas 2013 

Parque e6lico s 2,793,649 s 11,903 s (26, 126) s 2,779,426 
Equipo de c6mputo 900 1,410 2,310 
Vehiculos 75 75 
Mobiliario y equipo de oficina 60 143 203 

2,794,684 s 13A56 s (26, 126) 2,782,014 

Depreciaci6n Eliminaci6n 
De[!reciaci6n del[!eriodo [!Or baja 

Parque e6lico (18,624) s (112,027) s 5,225 (125,426) 
Equipo de c6mputo (76) (608) (684) 
Vehiculos (22) (19) (41) 
Mobiliario y equipo de oficina {9) {14) (23) 

Total {18,731) s (112,668) s 5,225 {126,174) 

Saldo neto s 2,775,953 s 2,655,840 

6. Deuda a largo plazo 

2014 2013 
Credito preferente par S 1, 584,753 a la tasa de TilE 

91 dias mas 475 puntas, 8.06% al31 de diciembre 
de 2014, pagadero en trimestralidades hasta el 22 
de diciembre de 2026. Garantizado con una cuenta 
de fideicomiso par el pago del servicio de La deuda 
durante seis meses par S 112,655 y las acciones de 
La Campania y de Desarrollos E6licos Mexicanos, 
S. A. de C. V., compaiiia tenedora. lntegrado por 
las siguientes instituciones bancarias, incluye 
intereses: 
Nacional Financiera, S.N.C. s 666,924 s 681,393 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 212,203 216,807 
Caja de Ahorro y Pensiones de Barcelona 333,462 340,696 
Banco Santander, S. A., I.B.M. 303,147 309,724 

A La hoja siguiente 1,515,736 1,548,620 
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2014 2013 

De la hoja anterior $ 1,515,736 $ 1,548,620 

lnteres del swap para convertir 75% del credito pre-
ferente anterior a tasa fija del 7.23%, a la tasa 
del 0.25% pagaderos en trimestralidades 8,824 7,836 

Credito subordinado con Banco Nacional de Obras y 
Servicios Publicos, S.N.C. para pago de comisiones del 
credito preferente y costo de la obra por $ 237,000, 
el 60% del saldo insoluto a la tasa fija de Bonos de 
Desarrollo del Gobierno Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos del 22 de diciembre de 201 0 mas 675 puntas, 
y un 40% del saldo insoluto a la tasa variable del interes 
del credito preferente mas 200 puntas, pagadero en 
trimestralidades a partir del 22 de diciembre de 2014 
y hasta el 22 de diciembre de 2026 siempre que se 
cumplan las condiciones del credito preferente. 
Garantizado a traves del fideicomiso de garantfa y la 
prenda de derechos y activos, en ambos casos por 
detras de los acreditantes del credito preferente y las 
contrapartes de los contratos de cobertura. 325,936 284,021 

Credito simple por $ 369,000 para pago dellmpuesto al 
Valor Agregado (IVA) de las compras a la tasa de TilE 91 
dfas + 2.3 puntos, 6.10% al 31 de diciembre de 2013, 
pagadero en trimestralidades hasta el 22 de julio de 
2014. Garantizado con las devoluciones de IVA. lntegrado 
por los siguientes bancos: 

Banco Santander, S. A., I.B.M. 118,996 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 118,995 

1,850,496 2,078,468 
Porcion circulante 148,345 274,124 

Deuda a largo plazo s 1 .702.151 s 1.804.344 

Los vencimientos anuales del adeudo a largo plazo son como sigue: 

Af\o de 
vencimiento lm(2orte 

2016 $ 36,071 
2017 39,936 
2018 52,931 
2019 82,731 
2020 y posteriores 1,490,482 

$ L7Q2, 151 
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7. Capital contable 

a. El capital social esta representado por acciones nominativas con valor nominal de S 1 peso 
cada una como sigue: 

Tipo de 
ca12ital 

Fijo: 
Series 

Variable: 
Series 
Series 
Series 

Serie fija 

"A" 

Serie variable 

"B-1" 

"B-2" 

"C" 

Numero de 
acciones 

Series 2014 lm(2orte 

A 50,000 s 50,000 

B-1 86,674,515 86,674,515 
B-2 83,275,485 83,275,485 
c 26 26 

169,950,026 169,950,026 

17Q!QQQ!Q26 s 17Q!QQQ!Q26 

Acciones ordinarias suscritas por Desarrollos E6licos Mexicanos, S. A. 
de C. V. y FR lnversiones E6licas 1, S. de R. L. de C. V., mismas que 
representan el 51.01% y 48.99%, respectivamente de la totalidad de las 
acciones que integran el capital fijo de la Sociedad. 

Acciones ordinarias suscritas por Desarrollos Eolicos Mexicanos, S. A. 
de C. V., mismas que representan el 51.01% de la totalidad de las 
acciones que integran el capital variable de la Sociedad. 

Acciones ordinarias suscritas por FR lnversiones E6licas 1, S. de R. L. 
de C. V, mismas que representan el 48.99% de la totalidad de las 
acciones que integran el capital variable de la Sociedad. 

Ordinarias para ser suscritas con personas que celebren contratos con 
la Sociedad para suministro de energfa, solo tendran derecho a votar 
en las Asambleas Generales de Accionistas, cuando la orden del dia 
verse sobre a) disoluci6n de la Sociedad, b) cambio de nacionalidad de 
la Sociedad, c) carr.bio en los estatutos sociales. "No tendran derecho a 
ninguna distribuci6n econ6mica. 

b. En asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 2 de julio de 2014 se aprueba una 
reducci6n del capital S 2, mediante la cancelaci6n de 2 acciones de la Serie C suscritas por 
Hazpan, S. A. de C. V. y Gastronomia Avanzada Pastelerias, S. A. de C. V., y el reembolso de 
la aportaci6n de dichos accionistas. 

c. El 29 de abril de 2011 fue celebrado el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administraci6n, Garantia y Fuente de Pago No. 80,627, en virtud del cual Desarrollos E6licos 
Mexicanos, S. A. de C. V., en su cankter de fideicomitente y fideicomisario en tercer lugar, 
transmiti6 la propiedad de 50,000 acciones Serie A y 169,950,000 acciones Serie B 
representativas del capital de la Sociedad. Por virtud de cierto contrato de compraventa de 
acciones celebrado el 26 de marzo de 2013 y del segundo convenio modificatorio al 
Fideicomiso, Desarrollos E6licos Mexicanos, S. A. de C. V. transmiti6 a favor de FR 
lnversiones E6licas 1, S. de R. L. de C. V. sus derechos como fideicomitente y fideicomisario 
en tercer Lugar sobre 24,500 acciones Serie A y 83,275,485 acciones Serie B representativas 
del capital social de la Sociedad aportadas al patrimonio del Fideicomiso. 
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.. 
En virtud de lo anterior, al 31 de diciembre de 2014, Nacional Financiera, S. N. C. lnstituci6n 
de Banca de Desarrollo, Direcci6n Fiduciaria actuando como fiduciario del Fideicomiso, es el 
propietario de la totalidad de las acciones Serie A y Serie B; lo anterior, sin perjuicio de que 
los beneficiarios de dichas acciones sean Desarrollos E6licos Mexicanos, S. A. de C. V. y FR 
lnversiones E6licas 1, S. de R. L. de C. V. de acuerdo a los porcentajes anteriormente 
seiialados. 

d. La distribuci6n del capital contable excepto por los importes actualizados del capital social 
aportado y las utilidades fiscales, causani el ISR sabre dividendos a cargo de la Compaiiia a 
La tasa vigente. El impuesto que se pague por dicha distribuci6n se podn1 acreditar contra el 
ISR del ejercicio en que se pague el impuesto sabre dividendos, y en los dos ejercicios 
inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los 
mismos. El pago de dividendos y utilidades distribuidas provenientes de utilidades generadas 
a partir del 1 de enero de 2014, a accionistas personas fisicas y residentes en el extranjero, 
estan sujetos a un 10% adicional de ISR sabre dividendos como pago definitivo en Mexico. 

e. De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las utilidades netas del 
ejercicio debe separarse el 5% como minima para formar la reserva legal, hasta que su 
importe ascienda al 20% del capital social. La reserva legal puede capitalizarse, pero no 
repartirse a menos que se disuelva la sociedad. 

f. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el saldo fiscal de la cuenta de capital de aportaci6n 
asciende S 188,065 y S 180,883, respectivamente. 

g. Ajuste retroactivo 

La Compaiiia reconoci6 retroactivamente el valor razonable de los instrumentos financieros 
derivados de cobertura de flujo de efectivo, como sigue: 

Activo: 
Reserva de energia 

Pasivo: 

Saldos al 31 
de diciembre 

de 2013 
reportados 

lngresos por devengar S 
lnstrumentos financieros derivados 

Capital contable: 
Otros resultados integrates 

Ajuste 

s 17.159 

s 17,159 
83,522 

s 100.681 

s !83,522) 

Saldos al 31 
de diciembre 

de 2014 
reestructurados 

s 17.159 

s 17,159 
83,522 

$ 100.681 

$ !83,52Z) 

8. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

a. Los saldos con partes relacionadas se integran como sigue: 

Cuentas por cobrar: 
Bimbo, S. A. de C. V., accionista 
Desarrollos E6licos Mexicanos de Oaxaca 2, 

S. A. P. I. de C. V. 

s 

s 

2014 

47,459 

17,400 

64,859 

s 

$ 

2013 

61 '142 

12 

6L154 
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.. 
Adeudo a largo plazo: 

Desarrollos E6licos Mexicanos, S. A. de C. V. (I) 
FR lnversiones E6licas 5, S. A. de C. V., 

SOFOM, E.N.R. (II) 

(I) Ala tasa TilE + 775 puntos 
(II) Ala tasa TilE + 775 puntos 

s 

2014 

728,767 

443,228 

s 1.171.995 

s 

2013 

664,178 

392,074 

s 1.056.252 

b. Las transacciones celebradas con partes relacionadas durante el transcurso normal de sus 
operaciones fueron como sigue: 

lngresos por servicios de energia: 
Bimbo, S. A. de C. V. 

lngresos por transmisi6n de activos: 
Desarrollos E6licos Mexicanos, S. A. de C. V. 

Otros ingresos: 
Desarrollos E6licos Mexicanos, S. A. de C. V. 
Desarrollos E6licos Mexicanos de Oaxaca 2, 

S. A. de C. V. 

lntereses pagados: 
Desarrollos E6licos Mexicanos, S. A. de C. V. 
FR lnversiones E6licas 5, S. A. de C. V., SOFOM, E.N.R. 

s 
2014 2013 

314,341 s 274,169 

26,126 

729 

15,000 

74,229 77,163 
45,447 25,722 

9. lnstrumentos financieros 

a. La Compania administra su capital para asegurar que continuara operando como negocio en 
marcha. Actualmente la Campania no esta sujeta a ningun tipo de restricci6n impuesta 
desde el exterior con respecto a la gesti6n del capital. 

b. Politicas contables sigrlificativas 

c. 

Las politicas contables significativas, criterios de reconocimiento, bases de valoracion y las 
bases para el reconocimiento de ingresos y gastos para cada tipo de activo financiero, pasivo 
financiero y los instrumentos de capital se dan a conocer en la Nota 2. 

Categorias de instrumentos financieros 

2014 2013 

Activos financieros: 
Efectivo y equivalentes de efectivo s 52,826 s 22,679 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 64,859 61 '154 

Pasivos financieros: 
Deuda 1,850,496 2,078,468 
Proveedores 2,461 5,043 
Adeudo con partes relacionadas 1,171,995 1,056,252 
lnstrumentos financieros derivados de 
cobertura 132,257 83,522 
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d. Objetivos de la gesti6n de riesgos financieros 

La funci6n de la tesoreria de la Compafiia es la gesti6n de los recursos financieros y el 
control del riesgo financiero para las operaciones a traves de informes internos de riesgo, 
que analizan la exposici6n par el grado y la magnitud de los riesgos. Esos riesgos incluyen el 
riesgo de mercado (riesgo de cambia y riesgo de tasa de interes), riesgo de credito y riesgo 
de liquidez. 

La Campania minimiza los posibles efectos negativos de los citados riesgos en su desempeno 
financiero a traves de su politica interna de gesti6n de riesgos. 

e. Administraci6n de riesgo cambiario 

La Campania considera que la exposici6n a riesgos cambiarios es limitada, en atenci6n a que 
sus principales activos y pasivos estan denominados en pesos mexicanos, asimismo, no lleva 
a cabo transacciones significativas en monedas extranjera. 

En forma adicional, la Campania cuenta con politicas que determinan los montos de efectivo 
y equivalentes de efectivo a mantener en moneda extranjera. 

La posicion monetaria en moneda extranjera al31 de diciembre de 2014 y 2013 es: 

Dolares estadounidenses 
Activo 
Efectivo 
Pasivo 
Proveedores 

Posicion corta 

Equivalente en pesos 

Euros 
Activo 
Efectivo 
Otras cuentas por cobrar 
Pasivo 
Proveedores 

Posicion (corta) larga 

Equivalente en pesos 

s 

s 

2014 

1,426 

(2,321) 

(895) 

(13,56Q) s 

232 

(434) 

(2QZ) 

(3319) s 

2013 

(19) 

(19) 

(Z15) 

2 

2 

30 

Los tipos de cambia vigentes a la fecha de los estados financieros y a la fecha de su emisi6n 
fueron como sigue: 

Fecha 

31 de diciembre de 2014 
31 de diciembre de 2013 
8 de junio de 2015 

f. Administraci6n del riesgo de la tasa de interes 

Tipo de 
cambia 
par d6lar 

s 14.72 
13.08 
15.70 

Tipo de 
cambia 
por euro 

s 17.92 
18.00 
17.44 

La Campania esta expuesta a riesgo de tasas de interes principalmente por sus pasivos 
financieros. El riesgo es administrado contratando swaps de tasas de interes. 
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AI 31 de diciembre de 2014 y 2013, Ia Comparifa tiene deuda a largo plazo contratada a tasas 
variables referenciadas a Tasa de lnteres lnterbancario de Equilibrio ("TilE") y ha 
contratado swaps de tasas de interes que cambian dicho perfil. Los swaps utilizados han sido 
designados como de cobertura de flujo de efectivo. 

g. Administracion del riesgo de liquidez 

La administracion de Ia Compania tiene Ia responsabilidad de Ia gestion del riesgo de 
liquidez. Un marco de gestion del riesgo de liquidez adecuada se ha establecido para Ia 
gesti6n a corto, medio y largo plazo de financiamiento de Ia Compania. 

La Compania gestiona el riesgo de liquidez manteniendo el efectivo y equivalentes de 
efectivo las reservas adecuadas para sus operaciones, mediante Ia contrataci6n de lineas de 
cn~dito y al monitorear continuamente los flujos de efectivo proyectados y reales, para el 
que reconcilia el perfil de vencimientos de activos y pasivos financieros. 

Tabla del riesgo de liquidez 

Las siguientes tablas describen el vencimiento contractual restante de pasivos financieros no 
derivados de Ia Comparifa con periodos de reembolso acordada. Las tablas se han disenado 
en base a los flujos de efectivo descontados de los pasivos financieros con base en Ia fecha 
mas temprana en Ia que Ia Compania realizara pagos. Las tablas incluyen tanto los flujos de 
intereses e inversiones de capital. El vencimiento contractual se basa en La primera fecha en 
Ia que Ia Compania debera realizar el pago: 

Menos de De 3 a 6 De 6 meses De 1 a 4 Mas de 
3 meses meses a 1 aiio aiios 4 aiios Total 

31 de diciembre de 2014 

Pasivos financieros: 
Proveedores s 2,461 s 2,461 
Deuda 78,563 s 35,706 s 34,076 s 211,669 s 1,490,482 1,850,496 
Adeudo con partes relacionadas 1,171,995 1,171,995 
lnstrumentos financieros derivados 9 846 122,411 132 257 

s 81,02~ s 35 Z06 s H,OZ6 s 221,515 s 2 Z8~,888 s 3 15Z 202 

31 de diciembre de 2013 

Pasivos financieros: 
Proveedores s 5,043 s 5,043 
Deuda s 274, '124 s 36,132 s 86,845 s 1,681,367 2,078,468 
Adeudo con partes relacionadas 1,056,252 1,056,252 
lnstrumentos financieros derivados 61 817 21,705 83 522 

h. 

s 5M3 s 274,124 s 36,132 s 148 662 s 2 152,324 s 3 223 285 

Objetivo della administraci6n de riesgo financiero 

La funci6n de Ia tesoreria de Ia Compania es administrar los recursos financieros, controlar 
los riegos financieros relacionados con las operaciones a traves de los informes internos de 
riesgo, los cuales analizan las exposiciones por grado y magnitud. Estos riesgos incluyen los 
de mercado (tipos de cambio y tasas de interes), el de credito y el de liquidez. 

La Compania minimiza los efectos negatives potenciales de los riesgos antes mencionados en 
su desempeno financiero a traves de su politica interna de administraci6n de riesgos. La 
administraci6n revisa peri6dicamente el cumplimiento de las politicas y los limites de 
exposici6n. 

i. Administraci6n del riesgo de credito 

El riesgo de credito es aquel que se presenta cuando una de las partes incumpla con sus 
obligaciones contractuales resultando en una perdida financiera para Ia Compania. 

La Compania provee energia e6lica unicamente a accionistas solventes, lo que mitiga el 
riesgo de Ia perdida financiera ocasionada por lo incumplimientos. 
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10. Valor razonable de los instrumentos financieros 

a. Valor razonable de los instrumentos financieros 

b. 

c. 

Excepto por los que se detallan a continuacion, La Administracion considera que los valores 
en Libras de los activos y pasivos financieros reconocidos al costa amortizado en los estados 
financieros, se aproxima a su valor razonable: 

2014 2013 
Valor Valor Valor Valor 

en libros razonable en libros razonable 

Pasivos financieros 
Pasivos financieros mantenidos al 
costo amortizado: 
Deuda s 1,850,496 s 1,850,496 s 2,078,468 s 2,078,468 

Pasivos financieros a su valor 
razonable lnstrumentos de 
cobertura 132,257 132,257 83,522 83,522 

Posicion de los instrumentos financieros derivados 

lnicio Vigencia 2014 2013 

Pasivo a largo plazo: 
Swaps para convertir tasa 

de interes interbancario 
de equilibrio a tasa fija 

del7.23% 28-07-2011 30-01-2023 s 132.257 s 83.522 

Tecnicas de valuacion y supuesto aplicados para propositos de determinar el valor razonable 
de los instrumentos financieros. 

El valor razonable de los pasivos financieros se basa en flujos de efectivo descontados 
usando La tasa de endeudamiento de 1 . 38% y 1 . 23% en 2014 y 2013, respectivamente. 

d. Jerarquia del valor razonable 

La Campania clasifica en tres niveles de jerarquia las valuaciones a valor razonables 
reconocidas en el estado de situacion financiera, conforme a los datos utilizados en La 
valuacion. Cuando una valuacion utiliza datos de diferentes niveles, La valuacion en su 
conjunto se clasifica er. el nivel mas bajo de clasificacion de cualquier dato relevante. 

Nivel 1: Las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de los precios cotizados (no 
ajustados) en los mercados activos para pasivos o activos identicos. 

Nivel 2: Las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de indicadores distintos a 
los precios cotizados incluidos dentro del Nivel 1, que son observables para el activo o 
pasivo, bien sea directamente (es decir como precios) o indirectamente (es decir que se 
derivan de los precios). 

Nivel 3: Las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de tecnicas de valuacion 
que incluyen los indicadores para los activos o pasivos, que no se basan en informacion 
observable del mercado (indicadores no observables). 

No se identificaron transferencias de nivel en el aiio. 

11. lmpuesto sobre Ia renta 

a. La tasa de ISR fue del 30%, sabre una base que difiere de La utilidad contable, 
principalmente par los efectos de La inflacion que se reconocen para efectos fiscales a traves 
de La depreciacion de los activos fijos y el ajuste anual par inflacion, asi como algunas 
partidas de gastos que no son deducibles. 
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A partir de 1 de enero de 2014 se abroga la Ley del ISR y entra en vigor una nueva Ley del 
ISR. Dentro de los principales cambios: los gastos relativos a prestaciones de prevision social 
y otros por sueldos que sean ingresos exentos para los trabajadores seran deducibles hasta el 
50% de dichos gastos. 

b. El ISR se integra como sigue: 

ISR diferido beneficio 

c. El ISR diferido activo se integra como sigue: 

ISR: 
Activo fijo 
Perdidas fiscales por amortizar 
lntereses por pagar 

ISR diferido activo 

$ 

s 

$ 

2014 

(162.505) 

2014 

(245,075) 
478,997 

1,800 

235.722 

$ 

s 

$ 

d. La conciliaci6n entre la tasa nominal y efectiva deliSR se muestra a continuaci6n: 

2014 

Tasa legal 30% 
Mas (menos): 
Ajuste anual por inflaci6n acumulable (18%) 
No deducibles (2%) 
Otros 80% 

Tasa efectiva 90% 

2013 

(91.928) 

2013 

(101,721) 
174,938 

73.217 

2013 

(30%) 

(13%) 
(1 %) 

(44%) 

e. Los beneficios de las perdidas fiscales por amortizar por recuperar, pueden recuperarse 
cumpliendo con ciertos requisitos establecidos en las disposiciones fiscales. Los afios de 
vencimiento y sus montos actualizados al31 de diciembre de 2014, son como sigue: 

Aiio de 
vencimiento 

2022 
2023 
2024 

12. Gastos de operacf6n 

Perdidas fiscales 
oor amortizar 

s 414,906 
623,220 
558,532 

$ 1.596.658 

A continuaci6n se presenta un analisis de la naturaleza de los gastos de operaci6n clasificados 
en el estado de resultados. 

Depreciaciones 
Porteo de energia 
Servicios profesionales 
Arrendamiento 
Seguros y fianzas 
Consumo de energia 
Seguridad 
Otros gastos de operaci6n 

s 

s 

2014 

115,983 
22,723 
11,315 
8,618 
5,693 
2,873 
2,381 

13,235 

182.821 

s 

$ 

2013 

112,668 
18,786 
16,902 
10,508 
5,763 
2,224 
2,637 
5 137 

174.625 
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13. Contingencias y compromisos 

a. Dos empleados de La campania administradora de La Campania, demandaron a La Campania 
por S 1 ,878. El abogado de La Campania considera que La resoluci6n definitiva de las 
reclamaciones y juicios anteriormente descritos, no tendran un efecto importante en La 
situaci6n financiera al 31 de diciembre de 2014. 

b. Por las operaciones con partes relacionadas nacionales, podrfan surgir diferencias de 
impuestos si La autoridad fiscal al revisar dichas operaciones considera que los precios y 
montes utilizados por La Campania no son equiparables a los que se utilizan con o entre 
partes independientes en operaciones comparables. 

c. La Campania arrienda el terrene donde esta ubicado el parque e6lico, los gastos por renta 
ascendieron a S 8,618 en 2014 y S 10,508 en 2013; los contratos de arrendamiento son por 
plazas forzosos entre uno a cinco anos, el manto de las rentas contratadas a La fecha que 
sera pagado en los anos subsecuentes es como sigue: 

A no 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

2020 y en adelante 

14. Emisi6n de los estados financieros 

s 
1m porte 

7,382 
7,382 
7,382 
7,382 
7,382 

162,397 

Estes estados financieros han sido aprobados con fecha 8 de junio de 2015 por el Sr. Fernando 
Ballester Surroca, Director General, responsable de la informacion financiera de Desarrollos 
E6licos Mexicanos de Oaxaca 1, S. A. P. I. de C. V. 

Fernal)do Ballester Sur; oca 
Director General 
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