EVALUACIÓN DE LA CNBV

Fideicomisos son

los más aplicados
Las Fibras obtuvieron notas de excelencia mientras que
14 empresas reprobaron y cinco apenas lograron pasar
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CONTRASTES

Las empresas reprobadas
que fueron Agro Industrial
caria y de Valores CNBV se Exportadora Homex Edoar
encargó de calificar el cum do Grupo Casa Saba Grupo
plimiento de las empresas en Comercial Gomo Industria
La Comisión Nacional Ban

tos analizados por la CNBV
entre ellas están emisoras

como FEMSA Cemex Alsea

Agua Chedraui Bimbo Wal
mex Grupo México El Pala
cio de Hierro Vitro Comerci
o Gruma

cuanto a la revelación de in

A las cuales hay que sumar
Automotriz S A Ingeal antes
formación periódica Conclu MacMa Q B Industrias Savia ocho fideicomisos de infraes
yó que de las 131 compañías Tekchem Urbi Qumma GEO tructura y Bienes Raíces Fi
que tienen acciones en la incumplieron en la entrega de bra Macquarie Danhos Fibra
Bolsa Mexicana de Valores dicha información
Prologis Fibra MTY Fibra Ho
BMV 14 están reprobadas
Las empresas que logra tel Fibra Inn Fibra Uno y Fibra
cinco pasaron de panzazo y ron aprobar con notas de en Shop
el resto cumplieron con en tre 65 y 75 fueron Procorp
Hay que señalar que en
tre 80 y 100 por ciento de sus La Latinoamericana Seguros esta ocasión solamente fue
requerimientos
CMR General de Seguros y ron evaluadas nueve fideico
Tratándose de los Fidei
Aristos
misos ya que Fibra HD tiene
comisos de Infraestructura
apenas unos días de haberse
Tratándose de estas com
y Bienes Raíces Fibras que pañías Procorp tuvo dificul incorporado al mercado ac
fueron calificados de manera

tades al momento de brindar

separada la mayoría obtuvo información jurídica mien
notas de excelencia es decir
tras que CMR falló en el rubro
100 por ciento a excepción de de su reporte anual por men
Terrafina que obtuvo 95
cionar algunas emisoras
Para calificar a las empre
sas la CNBV tomó en conside
ración sus estados financieros

LAS CUMPLIDAS

Por otro lado fueron 83 com

las cartas de los auditores los pañías las que obtuvieron

reportes anuales de 2014 y el 100 por ciento de los pun

108.

cionario mexicano

LAS FALLAS
Tras observar los resultados

de las compañías en esta eva

luación se pudo observar que
el rubro en donde más tallas

tuvieron fue en la entrega del
Reporte Anual 2014

Según información en
viada por la Secretaría de

2015.06.25

Hacienda y Crédito Públi
co para que las empre
sas aprueben este rubro no
basta con enviar el documen
to con la información de sus

resultados financieros sino

que éste debe cumplir ciertas
características entre las que
destacan

En la portada el docu

mento debe tener el logoti
po nombre y dirección de la
emisora así como especifica
ciones sobre los títulos que se
encuentran en el Registro Na
cional de Valores

Además debe tener un

apartado con información fi
nanciera de los últimos tres

años de operación factores

de riesgo descripción de las
inversiones de la empresa en
los últimos tres años un in
forme de todos sus crédi

tos y todo debe estar firmado

por el director general en
tre otros responsables de la
compañía
Otro rubro en donde fallan

las empresas es en la entrega
de información jurídica don
de se solicitan informes sobre
los acuerdos de sus asam

bleas sus auditorías y prácti
cas societarias
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