
FIDEICOMSO PARA XA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE ÍA REPÚBUCA DOMINICANA (RD VIAL)

Estados de Sítoarión Financiera

Al31áejumode2018yaI3Idcjimíode 2017

Activos

Activos corrientes:

Efectivo en cajas y banco RD$

Cuentas por cobrar

Ihvfintario

Gastos pagados por anticipado

Avances $ cootratístas y proveedores

Total activos corneales

Activo inísaigíble:
Costo activos intangibles
Amortizaoióa

Activo intangible, neto

Mobiliario, equipos y mejoiras arrendadas:
Costo de mobiliario, equipos y mejoras

Depreciación

Otros activos

Total activos DO comentes

Total activos RUS

pasívos_v oatrimóaio fídeicomitído.

Pasivos circulantes:

Prestamos por pagar RD$

Cuentas por pagar
Proveedores
Entes relacionados

Total cuentas por pagar

Acumutaciooes por pagar y otros pasivos

Total pasivos circulantes

Pasivos a largo plazo-áeudss a lago pla2o

Total pasivos

?atríaiQmo fídeicomitiáo:
Baisfuáo acumulados

Resultado del periodo

Patriatomo fideícomitiáo

Total pasivos y patrimonio fideicomitido EDS

Junio 2018

243,868,418

14,308J90

11,034,256

8,739,790

37^05,393

315,256,047

2S^96^35^5I
(1,072.136,394)
27,224,398,857

375,679,896

(108,163,183)
267,516,713

7,133,422

27,499,043^92

27,814,305,039

Junio 2017

188,079,058

1,337.576,033

8,635,839

6,730,647

5.869,139

1^46,890,716

22,840,705,936
(738,050,937)

22,102,654^99

184,808,488

(58^13^47)
126,495,141

277,622

22^29,427,762

23,776318,478

22,4S9,G48,T7l

2,266,030.698
8,694.000

2,274,724,698

891,257

24.764,664,726

2,359,667,636

27,124,332,412

416,732^99
273,240,328
6S9,972,627-

27,81.4,305,635

21,092,499:212

112^41,693
7,000.100

119,241,793

1,873,699

21,213,614,704

X340,226,388

23,553,S4I,092

16,791,222

205,686,164
2227477,386

23,776^18,478



FIDEICOMISO PARA IA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DJE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

Estados de Resultados

Al 30 de jumo de 2018 y 2017

Ingresos operacionales:

Cobro de peajes
Otros ingresos

Total ingresos operacíonales

Gastos operacionales:
Comisiones

Depreciación y amortización
Generales y administrativos

Total gastos operacionales

Beneficio en operaciones

Ingresos (costos) fmancieroSy neto:
Intereses ganados
Gastos por intereses
Otros costos financieros

Beneficio neto

2018

RD$ 1,857,262,683
1,498,971

1,858,761,654

(48,618,336)
(153^84,980)

(50,937,107)

(252,840,423)

1,605,921,231

4:272
(1,324,430^33)

(8,254,842)
(1,332,680,903)

RD$ 273,240,328

2017

1,706,765,787
11,667,391

1,718,433,178

(46,046,244)
(184,646,254)
(60460,560)

(290,853,058)

1,427,580,120

6,275
(1^17,772,810)

(4,127,421)
(1:221,893,956)

205,686,164



FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

Estados de cambios en el patrimonio fideícomitido

Al 30 áe junio de 2018

Valores en pesos domimcanos (RD$)

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Beneficio neto

Saldo al 30 de junio de 2Ú18

Beneficios

acumulados

416,732,299

273,240,328

689,972,627

Total
paínmomo

fideícomitido

416,732,299

273^40,328

689,972,627



FTOEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTEmMIENTO Y EXPANSIÓN DE
IA RED VIAL PjRINGGPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (EÜ VIAL)

Estado de flujos de efectivo

Aaos terminados $130 ds junio de 2018 y 2017

Valores en pesos dominicanos (]RD$)

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Beneficio neto al 30 ¿e junio de 2018

Ajustes por.
Depreciación y amortización

Amotizacíón de costos de préstamos diferidos
Costos financieros neto

Cambios en;

Cuentas por cobrar
tavertíarios

Gastos pagados por anticipado

Avances a proveedores

Otros activos

Cuentas e intereses por pagar

Efectivo generaáo por las actividades

áe operación

Intereses cobrados

Intereses pagados

Efectivo neto provisto por (usado en)

las actividades ds operación

Flujos de efectivo por ¡as actividades de mversión:

Adquisición de mobüíario y equipos
Adquisición de activo intangible

Efectivo neto usado en las

actividades áe inversión

Flujo de efectivo parlas actividades de &ianciamieato:

Préstamos obtenidos

Préstamos pagados

Efectivo ceto provisto en las

actividades de fmandamieato

Disminución seto en el efectivo

Efectivo en caja y banco al micio áfil periodo

Efectivo en cajay banco al final del penado

2017

273,240,327

201,903316
8,254,842

1,324,426,061

1,3IOJ17,87I
(1,334,885)
(7,961,027)

(19,383,499)
(6,855,800)

_C21,540,094)

3,060,867,112

4,272

fl^24,430^33)

1,736,441,051

(13,434,414)
(1,724,799,023)

(1/738,233,437)

(1,792,386)

245,660,804

243,868,418

2016

205,686,165

184,646^54
4,127,421

1,217,766,535

(1,333,939,159)
(6,232,251)
(6,284.126)
(5,869,139)

41,490,097

301391,797

6,2.75

(1^17,772,810)

(916,374,738)

(3,463,892)
(865,722,258)

(869,186,150)

1,092,499,212

1,092,499,212

(693,061,676)

881,140,734

188,079,058



FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN
DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

Notas a los Estados Fmancieros

30 de junio de 2018 y 2017

Valores en pesos dominicanos (RD$)

Entidad que informa

El Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal de la
República Dominicana (RD Vial) (el Fideicomiso RD Vial), se constituye de conformidad
con la Ley núm. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso en
República Dominicana del 6 de julio de 2011; el Decreto núm. 95-12 de fecha 2 de marzo de
2012, que, establece el reglamento para regular los aspectos que en forma complementaria a
la Ley núm. 189- 11, se requieren para el ñmcÍonamiento de la figura del fideicomiso en sus
distintas modalidades y el Decreto núm. 277-13 del 25 de septiembre de 2014, modificado
por el Decreto No. 301-13 del 16 de octubre de 2014, que ordenó su constitución.

El Fideicomiso RD Vial se constituye mediante el Contrato de Fideicomiso núm. 1, suscrito
el 18 de octubre de 2014, entre el Estado Domimcano, a través del Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario) y la sociedad
Fiduciaria Reservas, S. A. (en calidad de Fiduciaria), en lo adelante el Conürato de
Fideicomiso. El contrato de Fideicomiso fue aprobado mediante la Resolución núm. 156-13
del Congreso Nacional, promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en la Gaceta Oficial
núm. 10735 del 25 de noviembre de 2013.

El objetivo del Fideicomiso RD Vial es la creación de una estructura financiera independiente
para la administración transparente y eficiente del patrimonio ñdeicomitido, con el propósito
de asegurar la adecuada operación de la red vial principal de la República Dominicana, así
como la ejecución de las actuaciones y obras necesarias para su ampliación, rehabilitación,
conservación y/o mantenimiento, incluyendo entre ellas, actividades de fmanciamíento.
Dentro de sus principales fínes se encuentran:

• Preservar y ampliar la red vial principal de la República Dominicana, la cual constitiye
uno de los patrimonios públicos de mayor valor del Estado Dominicano.

• Asegurar la utilización eñciente y transparente de los ingresos provenientes de las
recaudaciones de las tarifas de los peajes, de la explotación comercial del derecho de vías,
así como de oü-as fuentes o ingresos especializados de manera que se garantice la
operación continua y el mantenimiento rutinario de las vías que conforman la red vial
principal del país.

• Proveer a los usuarios asistencia y servicios viales de excelente calidad.

Al 3 O de junio de 201 8, en la red vial principal de la República Dominicana están instaladas
las siguientes estaciones de peaje:

• Autopista de las Américas.
• Autopista 6 de Noviembre.
• Autopista Duarte, Autopista Sánchez.
• Coral L
• CoralIL
• Circunvalación de La Romana.
• Circunvalación Santiago.
• Circunvalación Santo Domingo Tramo I y Tramo II.



FIDEICOMISO PASA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN
DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

Notas a los Estados Financieros (continuación)

Valores en pesos dominicanos (RD$)

Para cumplir con el objeto y fines del Fideicomiso RD Vial, el Fideicomitente transfirió y
afectó de forma irrevocable, por el plazo de 30 años, los bienes y derechos que se listan a
continuación, con la finalidad de que estos constituyan el patrimonio fídeicomitido:

• Los derechos de uso y explotación de los bienes públicos que sean necesarios para la
prestación de los servicios viales, entre los cuales se encuentran los derechos de uso y
explotación de la in&aestructura de las estaciones de peaje.

• Los derechos de cobro y recaudación de peajes de las estaciones de peaje que actuahnente
operan en la red vial principal, más los derechos de cobro y recaudación en aquellas otras
estaciones de peaje que en el futuro se incorporen a la red vial principal.

• La explotación comercial de los derechos de vía de la red vial principal.

• Los ingresos provenientes del derecho de cobro y recaudación de la explotación
comercial del derecho de vía a que se refiere el inciso que antecede.

• Los recursos líquidos que se incorporen al patrimonio fideicomitido derivados de los
derechos y bienes afectos al Fideicomiso RD Vial, su inversión y reinversíón, las
ganancias de capital, intereses y demás rendimientos financieros que generen los bienes
del mismo.

• Los recursos que se obtengan de endeudamientos que la Fiduciaria contrate por cuenta y
orden del Fideicomiso RD Vial y con cargo al patrimonio fídeicomitido.

• Los recursos provenientes de eventuales emisiones de títulos en el mercado de capitales
nacional o internacional o de cualquier otro esquema de financiación de aceptación
nacional o internacional.

• Las contribuciones futuras que en su caso fueren aportadas por el fídeicomitente como
parte del presupuesto general del Estado.

• Los bienes y/o derechos que en el futiro sean aportados por el Fideicomitente, previa
aprobación del Congreso Nacional cuando sea exigido por la Constitución de la
República Dominicana.

• Los recursos que terceras personas aporten al Fideicomiso RD Vial en calidad de
donativos a título gratuito.

• Los demás ingresos que reciba o adquiera por cualquier título legal y que colaboren a la
consecución del objeto del Fideicomiso RD Vial.



FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN
DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

Notas a los Estados Financieros (continuación)

Valores en pesos dominicanos (RD$)

Los derechos transferidos al Fideicomiso RD Vial por parte del Fideicomitente ñieron
reconocidos en los libros del Fideicomiso RD Vial a su costo de adquisición de conformidad
con la Norma Internacional de Contabilidad 38 Activos intangibles^ como una transferencia
de activos entre entidades de control común. El costo del activo intangible fue determinado
con base en el importe de las obligaciones con contratistas asumidas por el Fideicomiso RD
Vial, por trabajos de construcción, mantenimiento y expansión de la red vial de la República
Dommicajna.

El Fideicomiso RD Vial inició sus actividades el 15 de diciembre de 2013, acogiéndose al
Acta de la Reunión 1-2013 celebrada por el Comité Técnico del Fideicomiso el 9 de
diciembre de 2013. De conformidad con la Cláusula 5a, numeral 5° y 37a del Contrato de
Fideicomiso y la Cuarta Resolución adoptada en la referida Reunión 1-2013, el Comité
Técnico del Fideicomiso RD Vial instmyó a Fiduciaria Reservas, S. A., lo siguiente:
Fiduciaria Reservas, S. A-, por cuenta y orden del Fideicomiso RD Vial, comenzando el 15
de diciembre de 2013, asumirá los servicios de recaudo, por el cual cobraría una tarifa de I
% hasta recaudaciones sobre RD$2,000 millones y 0.7 % para las recaudaciones por encima
de los RD$2,000 millones y manejo de valores en las 10 estaciones de peaje existentes, por
el cual cobraría RD$500,000 mensuales por los primeras seis estaciones de peajes y
RD$450,000 por cada estación adicional. Fiduciaria Reservas, S. A., por cuenta y orden del
Fideicomiso RD Vial, comenzando el 15 de diciembre de 2013, recibirá los ingresos
recaudados por concepto de cobro de tarifas de peaje en las 10 estaciones de peaje existentes,
a través del mecanismo denominado Paso Rápido.

Para ñnes de notificaciones, el domicilio escogido por el Fideicomiso RD Vial es el de
Fiduciaria Reservas, S. A. ubicado en la calle Cub Scouts núm. 13, Ensanche Naco, de la
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

Base de contabilidad

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados de conformidad con las Normas
Internacionales de Infomiacíón Financiera CNIIF).

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$), que es la moneda
ñmcional del Fideicomiso RD Vial.

Uso de juicios y estimados

La preparación de los estados financieros de confomiidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIEF) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montas de activos,
pasivos, ingresos y gastos mfomiados. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.



FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN
DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

Notas a los Estados Financieros (continuación)

Valores en pesos dominicanos (RD$)

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas prospectivamente.

4.1 Incertidumbres de estimación y supuestos

La información sobre Íncertidumbres de estimación y supuestos que tienen un riesgo
significativo de resultar en un ajuste material durante el periodo terminado al 30 de junio de
2018, es: Activos intangibles - Estimación del tranco vehicular de las carreteras para fines de
la determmación del gasto de amortización mediante el método de unidades producidas.

M^edición de los valores razonables

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Fideicomiso RD Vial utiliza
datos de mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican
en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las variables
usadas en las técnicas de valoración, como sigue:

Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente
(derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables
(variables no observables).

Si los datos de entrada usados para medir el valor razonable de un activo o pasivo se
clasifican en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del
valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor
razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El Fideicomiso RD Vial reconoce las transferencias entre los niveles de lajerarquía del valor
razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

5 Base de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

6 Principales políticas de contabilidad

El Fideicomiso RD Vial ha aplicado consistentemente las siguientes políticas de
contabilidad a todos los períodos presentados en estos estados financieros.

6.1 Transacciones en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a pesos dominicanos (RD$) a la tasa
de cambio vigente en el mercado en la fecha de los estados financieros. Los ingresos y gastos



FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN
DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

Notas a los Estados Financieros (continuación)

Valores en pesos dominicanos (RD$)

se convierten a pesos dominicanos (RD$) usando la tasa vigente en la fecha de la transacción.
Las diferencias resultantes de la conversión de los activos y pasivos se presentan como ganancia
o pérdida en cambio de moneda extranjera, formando parte de los ingresos (costos) financiero,
en los estados de resultados que se acompañan.

6.2 Ingresos de actividades ordinarias

6.2.1 Recaudas por peajes

El Fideicomiso RD Vial reconoce los ingresos cuando el efectivo es recibido, que es cuando
las personas hacen uso de las carreteras donde están ubicadas las estaciones de peaje. De
conformidad con la Ley núm. 278 del 8 de marzo de 1972, el Estado Dominicano, a través
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, controla y regula las tarifas que se
cobran en las diferentes estaciones de peaje, las cuales son aplicadas al público en general.

Cualquier otro ingreso es reconocido por el Fideicomiso RD Vial en el momento en que se
devenga y se reconocen en los resultados utilizando el método de mterés efectivo.

6.3 Ingresos y costos financieros

Los ingresos financieros comprenden los intereses ganados por el efectivo en bancos y se
reconocen en los resultados utilizando el método de interés efectivo.

Los costos financieros comprenden los intereses generados por los préstamos y los bonos por
pagar y cargos bancadas.

Las ganancias y pérdidas en cambio de moneda extranjera son presentadas compensando los
mantos correspondientes como ingresos o costos financieros, dependiendo de si los
movimientos en moneda extranjera están en una posición de ganancia o pérdida neta.

6.3.1 Costo de préstamos diferidos (incluidos dentro de la deuda a largo plazo)

El Fideicomiso RD Vial capitaliza los costos de emisión de deuda tales como comisiones, gastos
de cierre, legales y otros costos relacionados con la emisión de deuda descritos en la nota 13.
Estos costos son amortizados como un ajuste al costo de intereses durante el plazo de la deuda
utilizando el método de interés efectivo. Durante los años terminados el 30 de junio de 2018 y
2017, la amortización de estos costos ñie de RD$8,254,842 y RD$4,127,421, respectivamente,
y se presentan formando parte de los ingresos (costos) financieros en los estados de resultados
que se acompaiían.

6.4 Impuesto sobre la renta

El Fideicomiso RD Vial está exento del pago de todo impuesto, contribución, tasa, arancel,
arbitrio sobre bienes de capital, reservas y demás operaciones que realicen o sean hechas a
su favor o a cargo del patrimomo fideicomitido. En fecha 6 de enero de 2015, la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII) emitió la Resolución núm. 81996, exonerando al
Fideicomiso RD Vial del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios
(ITBIS), así como también el impuesto sobre la renta, impuesto selectivo al consumo y



FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN
DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

Notas a los Estados Financieros (continuación)

Valores en pesos dominicanos (RD$)

cualquier otro impuesto, contribución, tasa, arancel o arbitrio de cualquier naturaleza,
establecido por el marco legal de la República Dominicana.

6.5 Activo intangible

El activo intangible incluye los derechos recibidos del Estado Dominicano sobre los ingresos
por cobro y recaudación de peajes de la red vial principal de la República Dominicana y los
programas informáticos.

6.5.1 Reconocimiento y medición

Los derechos recibidos del Estado Dominicano son medidos a su costo de adquisición menos
amortización acumulada, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 38
Activos Intangibles.

Para su reconocimiento inicial al momento de la creación del Fideicomiso, el costo de los
derechos recibidos del Estado Dominicano fae determinado con base en el importe de las
obligaciones con contratistas asumidas por el Fideicomiso RD Vial, por trabajos de
construcción, mantenimiento mayor y expansión de la red vial de la República Dominicana
que se habían realizado a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
antes de la creación del Fideicomiso RD Vial.

Los programas infomiáticos son medidos al costo menos la amortización acumulada y las
pérdidas por deterioro, si alguna.

6.5.2 Desembolsos subsecuentes

Los desembolsos por la adquisición de nuevos derechos a través de trabajos de construcción
o mantenimiento mayor de la red vial que realice el Fideicomiso RD Vial, se reconocen como
activo intangible a su valor razonable, siguiendo los ImeamÍentos de la NIIF 15.

6.5.3 Amortización

La amortización del activo intangible se calcula en base al método de unidades producidas,
en el que la unidad de producción es el usuario de las carreteras, y el número de usuario fue
determinado con base en el tráfico vehicular estimado durante su período, el cual es de 30
años. El Fideicomiso RD Vial entiende que el método de amortización basado en unidades
producidas provee un mejor estimado de la amortización del activo intangible, pues el mismo
se basa en el uso de la red vial sobre la cual obtuvieron los derechos.

La vida útil de los programas informáticos es de cinco años. El método de amortización y la
vida útil son revisados al fínal de cada período y se ajustan de ser necesario.



FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTEmMIENTO Y EXPANSIÓN
DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

Notas a los Estados Financieros (continuación)

Valores en pesos dominicanos (RD$)

6.6 Mobiliario y equipos y depreciación

6.6.1 Reconocimiento y medición

El mobiliario y equipos son medidos al costo de adquisición, menos la depreciación
acumulada.

El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición del activo. El
programa de computación adquirido, el cual está mtegrado a la funcionalidad del equipo
relacionado, se contabiliza incluido como parte del componente de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida originada en la disposición de un elemento de mobiliario y
equipos (calculada como la diferencia entre el precio obtenido de la disposición y el importe
en libros del elemento) se reconoce en los resultados.

6.6.2 Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que el Fideicomiso RD Vial
reciba los beneficios económicos ñituros asociados con los costos. Las reparaciones y
mantenimientos continuos se reconocen en los resultados cuando se incurren.

6.6.3 Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable que corresponde al costo del activo y
se reconoce en los resultados utilizando el método de línea recta, con base en la vida útil
estimada de cada componente de mobiliario y equipos, puesto que estas reflejan con mayor
exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados
con cada activo.

Un resumen de los tipos de activos y sus años de vida útil es como sigue:

Años de
Descripción vida útil

Mobiliarios y equipos de oficina 5
Equipos de transporte 5

Los métodos de depreciación y la vida útil son revisados en cada fecha de reporte y se ajustan,
si es necesario.
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6.7 Instrumentos fínancieros

El Fideicomiso RD Vial clasifica los activos financieros no derivados en la categoría de
préstamos y otras partidas por cobrar. El Fideicomiso RD Vial clasifica los pasivos financieros
no derivados en la categoría de otros pasivos fínancieros.

6.7.1 Activos y pasivos financieros no derivados - reconocimiento y baja en cuentas

El Fideicomiso RD Vial reconoce imcialmente los préstamos y otras partidas por cobrar en la
fecha en que se originan. Todos los otros activos y pasivos financieros se reconocen
imcíahnente en la fecha de la transacción.

El Fideicomiso RD Vial da de baja en cuentas un activo financiero, cuando expiran los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o cuando transfiere los derechos de recibir
los flujos de efectivo contractiales en una transacción en la que se transfieren sustancialmente
todos los riesgos y ventajas de la propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene
sustancialmente todos los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad y no retiene control
sobre los activos transferidos. Cualquier participación en los activos financieros transferidos
que sea creada o retenida por el Fideicomiso RD Vial se reconoce como un activo o pasivo
separado.

El Fideicomiso RD Vial da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones
contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado.

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado de
situación financiera solo cuando el Fideicomiso RD Vial cuenta con un derecho legal para
compensar los montos y tiene el propósito de liquidarlos sobre una base neta o de realizar el
activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

6.7.2 Activos financieros no derivados - medición

Préstamos y otras partidas por cobrar

Estos activos se reconocen micialmente al valor razonable más cualquier costo de transacción
directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y otras partidas por
cobrar se miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo.

6.7.3 Pasivos financieros no derivados - medición

Los pasivos financieros no derivados son reconocidos Ínicialmente a su valor razonable menos
cualquier costo de ü-ansacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos
pasivos financieros se miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo.

6.8 Deterioro del valor

6.8.1 Activos financieros no derivados

Los activos financieros que no están clasificados al valor razonable con cambios en
resultados son evaluados en cada fecha del estado de sitiación financiera para deíemünar si
existe evidencia objetiva de deterioro.
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La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados incluye:

• Mora o incumplimiento por parte de un deudor.
• Reestructuración de un monto adeudado al Fideicomiso RD Vial en términos que este no

consideraría en otras circunstancias,
• Indicios de que un deudor o emisor se declarará en bancarrota.
• Cambios adversos en el estado de pagos del prestatario o emisores.
• Desaparición de un mercado activo para un instrumento.
• Datos observables que indican que existe un descenso medible en los ñujos de efectivo

esperados de un grupo de activos financieros.

Para una inversión en un instrumento de patrimonio, la evidencia objetiva del deterioro
incluirá una disminución signifícativa o prolongada en su valor razonable por debajo de su
costo.

Activos financieros medidos a costo amortizado

El Fideicomiso RD Vial considera la evidencia de deterioro del valor de los activos
financieros medidos a costo amortizado, tanto a nivel específico como colectivo. Todos los
activos individualmente significativos son evaluados individualmente por deterioro. Los que
no se encuentran específicamente deteriorados son evaluados por el deterioro colectivo que
ha sido incurrido pero no identificado aún. Los activos que no son individualmente
signiñcativos, son evaluados por deterioro del valor colectivo agrupándolos por
característica de riesgos similares.

Al evaluar el deterioro colectivo, el Fideicomiso RD Vial usa las tendencias históricas de
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el importe de la
pérdida incurrida y hace un ajuste si las condiciones económicas y crediticias act.iales hacen
probable que las pérdidas reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias
históricas.

Una pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo
y el valor presente de los flujos de efectivo ñituros estimados, descontados a la tasa de interés
efectiva original del activo financiero. Las pérdidas se reconocen en los resultados y se
reflejan en una cuenta de estimación.

Cuando el Fideicomiso RD Vial considera que no existen posibilidades reales de recuperar
el activo, los importes involucrados son dados de baja en cuentas. Si posteriormente el
importe de la pérdida disminuye y esa disminución puede ser relacionada objetivamente con
un hecho ocurrido después de que se reconoció el deterioro del valor, la pérdida por deterioro
del valor previamente reconocida se reversa con crédito a los resultados.

6.8.3 Activos no financieros

Al final de cada período, el Fideicomiso RD Vial revisa el importe en libros de los activos
no financieros para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios,
entonces se estima el importe recuperable del activo.

Los activos intangibles con vida útil indefímda se evalúan por deterioro cada año. Para
propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser evaluados
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individuaünente son agrupados en el grupo más pequeño de activos que generan entradas de
flujos de efectivo provenientes del uso continuo, que son independientes de los flujos de
entrada de efectivo de otros activos o unidades generadoras de efectivo (UGE).

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el mayor entre su
valor en uso y su valor de mercado menos los costos estimados para su venta. El valor en uso
está basado en el estimado de ñujos ñituros de efectivo, descontado a su valor presente
utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje la percepción actual del
mercado a la fecha de la valuación y los riesgos específicos del activo o la o unidad
generadora de efectivo.

Se reconoce una pérdida por deterioro del valor si el importe en libros de un activo o unidad
generadora de efectivo excede su importe recuperable.

Las pérdidas por deterioro del valor se reconocen en los resultados. Estas pérdidas se
distribuyen en primer lugar, para reducir el importe en libros de cualquier plusvalía
distribuida a la unidad generadora de efectivo y a continuación, para reducir el importe en
libros de los demás activos, sobre una base de prorrateo.

Una pérdida por deterioro del valor reconocida se reversa solo hasta el importe del activo que
no exceda al importe en libros que podría haberse obtenido, neto de amortización o
depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho
activo.

6.9 Provisiones

Se reconoce una provisión si, como resultado de un suceso pasado, el Fideicomiso RD Vial
tiene una obligación presente, legal o implícita de la que puede hacerse un estimado fiable y
es probable que se necesite utilizar recursos que involucran beneñcios económicos para
cancelarla.

6.10 Utilidad operativa

El beneficio en operación es el resultado generado por las principales actividades continuas
del Fideicomiso RD Vial que generan ingresos, así como otros ingresos y gastos relacionados
con las actividades operativas. El benefício en operación excluye los ingresos (costos)
financieros.

6.11 Medición de valor razonable

Valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la
ü-ansferencia de un pasivo en la fecha de medición, en una transacción ordenada enü:e
participantes del mercado principal o, en su ausencia, el mercado más ventajoso al que tiene
acceso el Fideicomiso RD Vial en esa fecha. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto
del riesgo de incumplimiento.

Varias políticas de contabilidad y revelaciones en los estados financieros del Fideicomiso
RD Vial requieren la medición de valores razonables, tanto para activos financieros y no
financieros, como para pasivos.
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Cuando está disponible, el Fideicomiso RD Vial mide el valor razonable de un instrumento
financiero utilizando precios cotizados en un mercado activo para ese instrumento financiero.
Un mercado se considera activo si las ü:ansacciones para activos y pasivos ocurren con la
suficiente frecuencia y volumen para proveer información de precios sobre una base
continua.

Si no hay precios cotizados en un mercado activo, el Fideicomiso RD Vial utiliza técnicas
de valoración que maxünizan el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizan
el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración seleccionada incorpora
todos los factores que los participantes del mercado tomarían en consideración al ponerle
precio a la transacción.

Cuando un activo o un pasivo medidos al valor razonable tienen un precio de oferta y un
precio de demanda, el Fideicomiso RD Vial mide los activos y posiciones largas al precio
de oferta y los pasivos y posiciones cortas al precio de demanda.

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el reconocimiento
inicial es normaünente el precio de transacción, es decir, el valor razonable de la
contraprestación entregada o recibida. Cuando el Fideicomiso RD Vial determina que el
valor razonable en el reconociendo inicial es diferente del precio de transacción y el valor
razonable es evidenciado por un precio cotizado en un mercado activo para un activo o pasivo
idéntico o bien, determinado con base en una técnica de valoración para la cual ningún dato
de entrada no observable se considera insigniñcante en relación con la medición, entonces
el msü'umento financiero se mide imcialmente al valor razonable, ajustado para diferir la
diferencia entre el valor razonable en el reconociendo inicial y el precio de transacción.
Posteriormente, la diferencia se reconoce en los resultados utilizando una base apropiada y
durante el plazo del insü"umento, pero no después que la valuación esté totalmente soportada
por datos observables de entrada en el mercado o la transacción esté cerrada.

7 Normas emitidas pero aún no efectivas

Varias nonnas nuevas y enmiendas a normas serán aplicables para los períodos anuales que
comienzan después del 1ro. de enero de 2017 y se permite su aplicación anticipada; sin
embargo, la Fideicomiso R£) Vial no ha adoptado anticipadamente las siguientes normas
nuevas o enmendadas en la preparación de estos estados fmancieros.

7.1 NIIF 16 Arrendamientos

La NIIF 16 introduce un modelo contable único para los arrendatarios, de arrendamientos
dentro del estado de situación financiera. El arrendatario reconoce un activo por derecho de
uso que representa su derecho a utilizar el activo subyacente y un pasivo por arrendamiento
que representa su obligación de hacer pagos de arrendamiento. Hay exenciones opcionales
para arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de poco valor. La contabilidad
del arrendador se mantiene similar a la norma actual: los arrendadores siguen clasiñcando
los arrendamientos como arrendamientos operativos o financieros.
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.7.1 NIIF 16 Arrendamientos

La NIIF 16 sustitiye la guía actual de arrendamientos, incluyendo la NIC 17
Arrendamientos, CENÍIF 4 Determinación de sí un Acuerdo Contiene un Arrendamiento, SIC
15 Arrendamientos Operativos - Incentivos y SIC 27 Evaluación de la Esencia de las
Transacciones que Adoptan la Forma Legal de Arrendamiento.

La NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1ro. de enero
de 2019 y se permite la adopción anticipada cuando se aplique en conjunto con la NIIF 15
Ingresos de Actividades Ordinarias Provenientes de Contratos con Clientes.

El fideicomiso aún no ha determinado los efectos relacionado a la adopción de la NIIF 16 y
no espera ningún efecto significativo sobre sus estados financieros.

Otras enmiendas

No se espera que las siguientes normas nuevas o enmiendas a normas tengan un efecto
significativo en los estados financieros:L6>J

• Mejoras anuales a las NIIF ciclo 2014-2016 (enmiendas a las NIC 1 y NIC 28).
• Clasificación y Medición de Transacciones con Pagos Basados en Acciones (enmiendas

alaÑIIF2).
• Venía o Contribución de Activos entre un Inversionista y sus Asociadas (enmiendas a las

NIC10yNIC28).
• IFRIC 22 Transacciones en Moneda Extranjeras y Consideración de Avances.

8 Efectivo en caja y banco

El siguiente es un resumen del efectivo en caja y bancos al 30 de junio de 2018 y 2017:

2018 2017

Efectivo en caja 3,239,904 3,489,904
Efectivo en bancos 240,628,514 184.589J54

243.868.418 188.079.058
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9 Cuentas por cobrar

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar al 30 de junio de 2018 y 2017:

2018 2017

Ministerio de Obras Públicas (a) - 1,323,267,843
Otras 14,308,190 14,308.190

14.308.190 1.337.576.033

(a) Corresponde a cuentas cobrar a esta institución por concepto de pagos realizados por el
Fideicomisos a nombre de ésta.

10 Activos intangibles

Un resumen de los activos activo intangible al 30 de junio de 2018 y 2017, es como sigue:

2018 2017

Derechos recibidos (a) 27,215,924,820 22,090,787,144
Programas informáticos 8,474,037 11,867,855

27.224.398.857 22.102.654.999

(a) Corresponden a los derechos recibidos del Estado Dominicano sobre los ingresos por
cobro y recaudación de peajes de la red vial principal de la República Dominicana.

11 Mobiliario y equipos, neto

Un movimiento del mobiliario y equipos al 30 de junio de 2018 y 2017, es como sigue:

Mobiliario
y equipo Equipo de
de oficina transporte Total

2018

Costo:

Saldo al inicio 13,430,132 348,815,350 362,245,482
Adiciones _13,434,414 - 13,434,414

Saldo al fmal _26^64,546 348,815,350 375.679,896



14

FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN
DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

Notas a los Estados Financieros (continuación)

Valores en pesos dominicanos (RD$)

Depreciación:

Saldo al inicio (3,021,201) (79,694,450) (82,715,651)
Cargos del año f394.961) f25.052,571) ('25,447,5321

Saldo al fmal C3,416J62) fl04.74Z021) (/108,163J83)

Mobiliario y equipos, neto 23,448.384 244.068.329 267.516.713

2017

Costo:

Saldo al inicio 4,461,287 176,883,309 181,344,596
Adiciones 3,463.892 - 3,463.892

Saldo al final 7.925.179 176,883,309 184,808,488

Depreciación:

Saldo al inicio (1,453,822) (36,819,060) (38,272,882)
Cargos del año C446J29) C19.594J36) f20,040,465)

Saldo al final fl,899,951) (56.413,396) (-58,313,347)

Mobiliario y equipos, neto 6.025.228 _120.469.913 126.495.141

12 Préstamos por pagar

Corresponde a préstamos por pagar no garantizados con un banco relacionado, obtenidos
durante los años terminados el 30 de junio de 2018 y 2017, convencimiento en junio de 2018
y 2019, respectivamente, e intereses de 10.5 % anual, sobre saldos insolutos, renovables
automáticamente por voluntad de las partes. Durante los periodos terminados al 30 de junio
de 2018 y 2017, estos préstamos generaron intereses por RD$1,193,539,922 y
RD$ 1,087,601577, respectivamente, y se presentan como parte de los ingresos (costos)
financieros en los estados de resultados que se acompañan.

13 Deuda a largo plazo - bonos por pagar

La deuda a la largo plazo consiste en una colocación pública de bonos en el mercado de
valores de la República Dominicana, en pesos dominicanos (RD$). El programa de emisión
de bonos corporativos está conformado por 10 tramos con un plazo de colocación de 10 años
a partir de la primera emisión. Cada tramo está compuesto por RD$2,500,000,0000 para un
total de RD$25,000,000,000, 30 % del capital pagadero a partir del quinto año y 70 % al
vencimiento. Estos bonos devengan intereses a una tasa de 10.5 % anual, pagadero
semestralmente con vencimiento el 28 de diciembre del 2026. Esta emisión fue aprobada por
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la Superintendencia de Valores en fecha 19 de diciembre del 2016. Estas emisiones no
poseen garantía específica. CEVALDOM, Deposito Centralizado de Valores, S. A., es el
agente de pago, custodia y administración del programa.

Al 30 de junio de 2018 y 2017, la composición de la deuda a largo plazo es como sigue:

2018 2017

Bonos por pagar 2,500,000,000 2,500,000,000

Costos de préstamos diferidos 040,332314) 059,773,612)

Total bono por pagar, neto 2.359.667.686 2.340.226.388

14 Instrumentos financieros - valores razonables y gestión de riesgos

14.1 Administración del riesgo financiero

El Fideicomiso RD Vial está expuesto a los siguientes riesgos relacionados con el uso de
instrumentos fmancieros:

• Riesgo de crédito.
• Riesgo de liquidez.
• Riesgo de mercado.'&

Exposición al riesgo de crédito

Al 30 de junio de 2018 y 2017, los importes en libros de los activos financieros con mayor
exposición al riesgo de crédito, son los siguientes:

2018 2017

Efectivo en bancos 240,628,514 184,589,154
Cuentas por cobrar 14,308.190 1.337,576,033

254.936.704 1.552.165.187

14.2.2 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Fideicomiso RD Vial no cumpla con sus
obligaciones financieras conforme su vencimiento. La política del Fideicomiso RD Vial para
la administración del riesgo de liquidez es, en la medida de lo posible, tener siempre suficiente
liquidez para cumplir con todos los pasivos que tenga en la fecha de sus vencimientos, tanto
bajo condiciones normales como de crisis económica, sin tener que incurrir en pérdidas
inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la reputación del Fideicomiso RD Vial.
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El Fideicomiso RD Vial monitorea los requerimientos de flujos de efectivo para optimizar el
retomo del efectivo en las inversiones. Generalmente, este entiende que tiene suficientes
fondos para cumplir con los gastos operacionales, incluyendo el pago de obligaciones
financieras; esto excluye el impacto potencial de circunstancias extremas que no pueden ser
predecibles razonablemente, tales como desastres nahirales.

14.2.3 Riesgo de mercado

Es el riesgo de cambios en los precios del mercado tales como tasas de cambio de moneda
extranjera y tasas de interés que pueden afectar los ingresos del Fideicomiso RD Vial o el
valor de sus instrumentos financieros. El objetivo de administrar el riesgo de mercado es
manejar y controlar las exposiciones al mercado dentro de parámetros aceptables, mientras
se optimiza el retomo del riesgo.

El Fideicomiso RD Vial está expuesto al riesgo cambiario en compras que son denominadas
en una moneda diferente a su moneda ñmcional, principalmente el dólar estadounidense
(US$), así como por mantener activos y pasivos financieros en esa moneda sin contar con
algún instrumento financiero derivado que lo cubra del riesgo cambiario.

Exposición al riesgo de tasa de interés

A130dejuniode2018y 2017, la situación del tipo de interés de los instrumentos financieros
del Fideicomiso RD Vial que devengan intereses, es como sigue:

Valor en libros
2018 2017

Instrumento de tasa nía:
Pasivos financieros 24.848.716.457 23.432.725.600

14.2.4 Administración de capital

La política del Fideicomiso Rü Vial es mantener una base de capital sólida de manera que
pueda conservar la confianza de los inversionistas, los acreedores y el mercado y sustentar
el desarrollo futuro del negocio. El patrimonio fideicomitido se compone de los beneficios
acumulados.

La gerencia intenta mantener un equilibrio entre los retornos más altos que pueden obtenerse
con mayores niveles de créditos y las ventajas y la seguridad entregadas por una posición de
capital sólida.


