SUPLEMENTO INFORMATIVO DEFINITIVO
Los valores mencionados en el Suplemento Informativo Definitivo han sido registrados en el Registro
Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales no podrán ser
ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes
de otros países.
DEFINITIVE INFORMATIVE SUPPLEMENT. The securities described in the Definitive Informative
Supplement have been registered in the National Securities Registry maintained by the National Banking
and Securities Commission, and may not be offered or sold outside the United Mexican States unless
permitted by the laws of other countries.
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CERTIFICADOS BURSÁTILES

Arrendadora Actinver, S.A. de C.V.

CON BASE EN EL PROGRAMA DUAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO PLAZO CON
CARÁCTER REVOLVENTE ESTABLECIDO POR ARRENDADORA ACTINVER, S.A. DE C.V., EL CUAL SE
DESCRIBE EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA, POR UN MONTO DE HASTA $8,000’000,000.00
(OCHO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN DÓLARES O UNIDADES DE
INVERSIÓN, SE LLEVA A CABO LA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE 2,291,250 (DOS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES CON
VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO, SEGÚN SE DESCRIBE EN EL
PRESENTE SUPLEMENTO.
MONTO DE LA EMISIÓN:
$229,125,000.00 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES:
2,291,250 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA)
CERTIFICADOS BURSÁTILES
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
Emisora:
Tipo de Oferta:
Número
de
emisión
al
amparo
del
Programa:
Clave
de
pizarra:
Monto
autorizado del
Programa con
carácter
revolvente:
Vigencia
del
Programa:
Tipo de valor:
Número
de
Certificados
Bursátiles:
Denominación:
Valor Nominal
de
los
Certificados
Bursátiles:
Precio
de
colocación:

Arrendadora Actinver, S.A. de C.V.
Oferta pública primaria nacional.
Primera.

ARREACT 22.

Hasta $8,000’000,000.00 (Ocho mil millones de pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en
Dólares o en UDIS.
5 (Cinco) años a partir de la fecha de la autorización emitida por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (del 14 de junio de 2021 al 13 de junio de 2026).
Certificados bursátiles de largo plazo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62, fracción
I, de la LMV.
2,291,250 (Dos millones doscientos noventa y un mil doscientos cincuenta).
Pesos.
$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.), cada uno.

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.), por cada Certificado Bursátil.
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Calificación
otorgada por
Fitch México,
S.A. de C.V.:

Calificación
otorgada por
Verum
Calificadora de
Valores,
S.A.P.I.
de
C.V.:
Garantía:

Monto de la
Emisión:
Plazo
de
Vigencia
la
Emisión:
Fecha
de
Publicación
del Aviso de
Oferta:
Fecha de la
Oferta Pública:
Fecha
de
Cierre
de
Libro:
Fecha
de
Publicación
del Aviso de
Colocación
con
Fines
Informativos:
Fecha
de
Registro
en
Bolsa:
Fecha de la
Emisión:
Fecha
de
Liquidación:
Fecha
de
Vencimiento:
Recursos
Netos
que
Obtendrá
la
Emisora con la
Colocación:
Tasa de interés
y

AA- (mex). Las calificaciones nacionales en la categoría ‘AA’ indican expectativas de un
nivel de riesgo de incumplimiento muy bajo en relación con otros emisores u obligaciones
en el mismo país o con la misma unión monetaria. El riesgo de cumplimiento inherente
difiere solo ligeramente de aquel de los emisores u obligaciones con las calificaciones más
altas del país. Las calificaciones podrán ser diferenciadas agregándoles un signo de más
(+) o menos (-), para descartar su fortaleza o posición relativa dentro de cada nivel.
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma puede
estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías
de dicha institución calificadora de valores.
AA-/M, la cual agrupa emisiones con alta calidad crediticia. Los factores de protección son
fuertes. El riesgo es modesto, pudiendo variar en forma ocasional por las condiciones
económicas.
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma puede
estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías
de dicha institución calificadora de valores.
Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no tienen garantía específica. Por
lo anterior, el Emisor no afectará ninguno de sus activos como garantía y/o fuente de pago
de los Certificados Bursátiles.
$229,125,000.00 (Doscientos veintinueve millones ciento veinticinco mil Pesos 00/100 M.N).
Hasta 1,288 días equivalente aproximadamente a 3.5 (tres punto cinco años).
10 de mayo de 2022

11 de mayo de 2022
11 de mayo de 2022

11 de mayo de 2022

13 de mayo de 2022

13 de mayo de 2022
13 de mayo de 2022
21 de noviembre de 2025
Los recursos netos de la presente Emisión son $226,209,686.52 (Doscientos veintiséis
millones doscientos nueve mil seiscientos ochenta y seis Pesos 52/100 M.N.).
La integración de los recursos netos de la presente Emisión, así como los gastos
relacionados con la oferta, en la sección “6. GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA”
del presente suplemento.
A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles
devengarán un interés bruto anual sobre el Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado, según
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Procedimiento
de Cálculo:

corresponda, a una tasa de interés bruto anual que el Representante Común fijará 2 (dos)
Días Hábiles anteriores al inicio de cada Periodo de Intereses, y que regirá durante dicho
Periodo de Intereses y se calculará conforme a lo siguiente; en el entendido, que, en caso
de que haya ocurrido alguna amortización anticipada parcial, el interés bruto anual será
devengado sobre el Valor Nominal Ajustado (dicha tasa de interés bruto anual más la
Sobretasa (según dicho término se define más adelante), la “Tasa de Interés Bruto Anual”
y la “Fecha de Determinación”, respectivamente):
La tasa de interés bruto anual para los Certificados Bursátiles se calculará mediante la
adición de 1.40 (uno punto cuarenta) puntos porcentuales (la “Sobretasa”) a la Tasa de
Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días naturales (la
“Tasa de Referencia” o “TIIE”, indistintamente) o la que la sustituya, capitalizada o, en su
caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha
de Pago correspondiente, que sea 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 telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por el Banco de
México, en la Fecha de Determinación que corresponda o, en su defecto, dentro de los 30
(treinta) Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la
Tasa de Referencia comunicada en el Día Hábil más próximo a la Fecha de Determinación.
En caso de que la TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como
tasa sustituta para determinar la tasa de interés bruto anual de los Certificados Bursátiles,
aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE
a plazo de hasta 29 (veintinueve) días naturales.
Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al
número de días naturales efectivamente transcurridos en cada Periodo de Intereses hasta
la Fecha de Pago correspondiente, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:

En donde:
TC = Tasa de Interés Bruto Anual Capitalizada, es decir equivalente al número
de días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses hasta
la Fecha de Pago de Intereses correspondiente.
TB = Tasa de Interés Bruto Anual.
PL = Plazo de la TIIE (o la tasa que la sustituya) en días naturales.
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha
de Pago de Intereses correspondiente.
El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a partir de la Fecha de
Emisión, al inicio de cada Periodo de Intereses y los cálculos para determinar las tasas y el
monto de los intereses a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente
transcurridos en el Periodo de Intereses correspondiente. Los cálculos se efectuarán
cerrándose a centésimas.
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto
de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
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En donde:
I

=

Intereses a pagar en la fecha de pago de intereses correspondiente.

VN

=

Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado, según corresponda, de los
Certificados Bursátiles en circulación.

TB

=

Tasa de Interés Bruto Anual.

NDE

=

Número de días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo
de Intereses correspondiente.

Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada no sufrirá
cambios durante el mismo. El Representante Común, con al menos 2 Días Hábiles de
anticipación a la Fecha de Pago de Intereses que corresponda, dará a conocer a la CNBV,
a través de los medios que ésta determine, y por escrito a Indeval, el importe de los intereses
a pagar en Pesos. Asimismo, dará a conocer a la Bolsa a través del Sistema Electrónico de
Comunicación con Emisoras de Valores (o cualesquier otro medio que la Bolsa determine)
por lo menos con 2 Días Hábiles de anticipación la Fecha de Pago, el importe de los
intereses ordinarios a pagar en Pesos y el Valor Nominal o, en caso de que haya ocurrido
una amortización anticipada parcial de principal, al Valor Nominal Ajustado de la totalidad
de los Certificados Bursátiles en circulación y de cada Certificado Bursátil.
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para
su pago, siempre y cuando el Emisor haya realizado el depósito del importe de la
amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas del Indeval, a
más tardar a las 11:00 horas (hora de la Ciudad de México, México) de la fecha de pago
correspondiente.

Periodicidad
en el pago de
intereses:

En caso de que en algún Periodo de Intereses no sea cubierto en su totalidad, el Indeval no
estará obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea
íntegramente cubierto; en cualquier caso, Indeval no será responsable si entregare o no la
constancia correspondiente a dicho pago, en caso de que el pago no sea íntegramente
cubierto.
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se pagarán
aproximadamente cada 28 (veintiocho) días calendario, durante la vigencia de la Emisión,
conforme al Calendario de Pagos establecido en el Macrotítulo y en el suplemento.
El primer pago de Intereses se efectuará precisamente el 10 de junio de 2022, a una Tasa
de Interés Bruto Anual de 8.21% (ocho punto veintiuno) por ciento.
Periodo de
Intereses

Fecha de Inicio

Fecha de Terminación

Fecha de Pago

1

13 de mayo de 2022

10 de junio de 2022

10 de junio de 2022

2

10 de junio de 2022

8 de julio de 2022

8 de julio de 2022

3

8 de julio de 2022

5 de agosto de 2022

5 de agosto de 2022

4

5 de agosto de 2022

2 de septiembre de 2022

2 de septiembre de 2022

5

2 de septiembre de 2022

30 de septiembre de 2022

30 de septiembre de 2022

6

30 de septiembre de 2022

28 de octubre de 2022

28 de octubre de 2022

7

28 de octubre de 2022

25 de noviembre de 2022

25 de noviembre de 2022

8

25 de noviembre de 2022

23 de diciembre de 202

23 de diciembre de 202

9

23 de diciembre de 2022

20 de enero de 2023

20 de enero de 2023

10

20 de enero de 2023

17 de febrero de 2023

17 de febrero de 2023

11

17 de febrero de 2023

17 de marzo de 2023

17 de marzo de 2023
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12

17 de marzo de 2023

14 de abril de 2023

14 de abril de 2023

13

14 de abril de 2023

12 de mayo de 2023

12 de mayo de 2023

14

12 de mayo de 2023

9 de junio de 2023

9 de junio de 2023

15

9 de junio de 2023

7 de julio de 2023

7 de julio de 2023

16

7 de julio de 2023

4 de agosto de 2023

4 de agosto de 2023

17

4 de agosto de 2023

1 de septiembre de 2023

1 de septiembre de 2023

18

1 de septiembre de 2023

29 de septiembre de 2023

29 de septiembre de 2023

19

29 de septiembre de 2023

27 de octubre de 2023

27 de octubre de 2023

20

27 de octubre de 2023

24 de noviembre de 2023

24 de noviembre de 2023

21

24 de noviembre de 2023

22 de diciembre de 2023

22 de diciembre de 2023

22

22 de diciembre de 2023

19 de enero de 2024

19 de enero de 2024

23

19 de enero de 2024

16 de febrero de 2024

16 de febrero de 2024

24

16 de febrero de 2024

15 de marzo de 2024

15 de marzo de 2024

25

15 de marzo de 2024

12 de abril de 2024

12 de abril de 2024

26

12 de abril de 2024

10 de mayo de 2024

10 de mayo de 2024

27

10 de mayo de 2024

7 de junio de 2024

7 de junio de 2024

28

7 de junio de 2024

5 de julio de 2024

5 de julio de 2024

29

5 de julio de 2024

2 de agosto de 2024

2 de agosto de 2024

30

2 de agosto de 2024

30 de agosto de 2024

30 de agosto de 2024

31

30 de agosto de 2024

27 de septiembre de 2024

27 de septiembre de 2024

32

27 de septiembre de 2024

25 de octubre de 2024

25 de octubre de 2024

33

25 de octubre de 2024

22 de noviembre de 2024

22 de noviembre de 2024

34

22 de noviembre de 2024

20 de diciembre de 2024

20 de diciembre de 2024

35

20 de diciembre de 2024

17 de enero de 2025

17 de enero de 2025

36

17 de enero de 2025

14 de febrero de 2025

14 de febrero de 2025

37

14 de febrero de 2025

14 de marzo de 2025

14 de marzo de 2025

38

14 de marzo de 2025

11 de abril de 2025

11 de abril de 2025

39

11 de abril de 2025

9 de mayo de 2025

9 de mayo de 2025

40

9 de mayo de 2025

6 de junio de 2025

6 de junio de 2025

41

6 de junio de 2025

4 de julio de 2025

4 de julio de 2025

42

4 de julio de 2025

1 de agosto de 2025

1 de agosto de 2025

43

1 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025

44

29 de agosto de 2025

26 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025

45

26 de septiembre de 2025

24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025

46

24 de octubre de 2025

21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025

-6-

En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas no sea un Día Hábil, los
intereses ordinarios correspondientes se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente,
calculándose en todo caso los intereses ordinarios respectivos por el número de días
naturales efectivamente transcurridos hasta dicho Día Hábil, sin que el pago en dicha fecha
se considere un incumplimiento.
Tasa de Interés
Bruto
Anual
aplicable
al
primer periodo
de intereses de
los
Certificados
Bursátiles:
Amortización
del Principal:

El primer pago de intereses se efectuará precisamente el 10 de junio de 2022, a una Tasa
de Interés Bruto Anual de 8.21% (ocho punto veintiuno por ciento).

Salvo por el pago mediante amortizaciones anticipadas, los Certificados Bursátiles serán
amortizados a su Valor Nominal o, en caso de que haya ocurrido una amortización
anticipada parcial de principal, al Valor Nominal Ajustado de la totalidad de los Certificados
Bursátiles en circulación y de cada Certificado Bursátil.
En caso de que la Fecha de Vencimiento no fuere un Día Hábil, la amortización se realizará
el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior pueda ser considerado un
incumplimiento.

Amortización
Anticipada:

El Representante Común deberá dar aviso al Indeval, por escrito o por los medios que éste
determine, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de
Vencimiento, en donde indicará la fecha de dicha amortización y la cantidad a ser pagada
por el Emisor.
A partir de la Fecha de Emisión y en tanto los Certificados Bursátiles no sean amortizados
en su totalidad, el Emisor podrá amortizar parcial o totalmente el Principal. Para tales
efectos, el Emisor deberá entregar una notificación de amortización anticipada voluntaria
parcial o total por escrito al Representante Común indicando el monto de la amortización y
la Fecha de Pago, con más de 7 (siete) Días Hábiles antes de la fecha en que pretenda
llevar a cabo dicha amortización, ya sea total o parcial; (la “Notificación de Amortización
Anticipada Voluntaria”). Lo anterior, a efecto de que, tratándose de una amortización parcial,
con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles y tratándose de una amortización total, con cuando
menos 6 (seis) Días Hábiles antes de cada Fecha de Pago, el Representante Común
informe a su vez a Indeval, Bolsa y CNBV por escrito o a través de los medios que estas
determinen, el monto de la amortización y la Fecha de Pago en la que se realizará la
Amortización Anticipada Voluntaria.
En caso de existir una Amortización Anticipada Voluntaria, se pagará a prorrata por cada
Certificado Bursátil en circulación, la cantidad que resulte de dividir el monto total de la
amortización voluntaria entre el número de Certificados Bursátiles.
Adicional a lo anterior, el Emisor publicará, con cuando menos 6 (seis) Días Hábiles de
anticipación a la fecha en que pretenda amortizar anticipadamente los Certificados
Bursátiles, el aviso respectivo en el apartado “Eventos Relevantes” a través del Sistema de
Divulgación (o los medios que la Bolsa determine). Dicho aviso contendrá, como mínimo, la
fecha en que se hará el pago anticipado y el monto correspondiente a dicha amortización y
en su caso, el Valor Nominal Ajustado por título de los Certificados Bursátiles una vez
realizado el pago. Asimismo, el Emisor deberá notificar dicha circunstancia por escrito a
Indeval con la misma antelación a que hace referencia el presente párrafo.
En caso de que el Emisor decida no ejercer su derecho respecto de la Amortización
Anticipada Voluntaria total o parcial según corresponda, deberá notificar dicha situación por
escrito al Representante Común con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles antes de la fecha
de pago en que pretendía llevar a cabo dicha amortización anticipada. Lo anterior, a efecto
de que el Representante Común informe con la misma antelación lo conducente a Indeval,
Bolsa y CNBV por escrito o a través de los medios que estas determinen. En dicho supuesto,
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los gastos en que incurriera el Representante Común respecto de dicho cambio serán con
cargo al Emisor.
Sin perjuicio de lo establecido en la sección “3. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA –
Amortización del Principal” del presente suplemento, la Emisora tendrá el derecho, más no
la obligación, de realizar amortizaciones anticipadas voluntarias, incluyendo parciales y/o
totales, del principal de los Certificados Bursátiles en cualquier Día Hábil durante la vigencia
de los Certificados Bursátiles, incluso fuera de una Fecha de Pago de Intereses antes de la
Fecha de Vencimiento.
En caso de que la Emisora ejerza su derecho de amortizar anticipadamente los Certificados
Bursátiles en su totalidad, la Emisora pagará a los Tenedores una cantidad igual al monto
que resulte mayor entre (a) el Valor Nominal o, en el caso de que haya ocurrido una
amortización anticipada parcial, el Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en
circulación que sean objeto de amortización y (b) el promedio aritmético del precio de
mercado de los Certificados Bursátiles que sean objeto de amortización (precio limpio)
calculado para los 30 (treinta) días naturales previos a la Notificación de Amortización
Anticipada Voluntaria, de acuerdo con el precio limpio obtenido de 2 (dos) proveedores de
precios autorizados para tal efecto, pudiendo ser, de forma enunciativa, pero no limitativa,
Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. y Valuación Operativa y Referencias de
Mercado, S.A. de C.V.

Prima
por
Amortización:

En caso de cualquier amortización anticipada total, la Emisora pagará a los Tenedores los
intereses devengados y no pagados en la fecha de la amortización anticipada.
En caso de que la Emisora ejerza su derecho de amortizar anticipadamente, parcial o
totalmente, los Certificados Bursátiles, adicionalmente a (a) el pago de principal
correspondiente y (b) en caso de una amortización anticipada total, los intereses
devengados y no pagados a la fecha de amortización anticipada, la Emisora estará obligada
a pagar a los Tenedores una prima por amortización anticipada voluntaria equivalente a un
porcentaje sobre el Valor Nominal o, en caso de que haya ocurrido una amortización
anticipada parcial, del Valor Nominal Ajustado, la cual dependerá de la fecha de pago en la
que se realice la amortización anticipada voluntaria de conformidad con la siguiente tabla:

Periodo

Periodo amortización anticipada voluntaria

Porcentaje
Aplicable

1

Entre la Fecha de Emisión y el 12 de mayo de 2023
(incluyendo)
primer año de la Emisión

0.10%

2

Entre el 12 de mayo de 2023 (excluyendo) y el 10 de
mayo de 2024 (incluyendo) segundo año de la Emisión

0.075%

3

Entre el 10 de mayo de 2024 (excluyendo) y el 9 de mayo
de 2025 (incluyendo) tercer año de la Emisión

0.05%

Para efectos de claridad, a partir del 9 de mayo de 2025 y hasta la Fecha de Vencimiento,
la Emisora no tendrá la obligación de pagar una prima por amortización anticipada.
Valor Nominal
Ajustado

En cada fecha que la Emisora realice una amortización anticipada parcial, el Representante
Común utilizará la siguiente fórmula para calcular el Valor Nominal Ajustado de los
Certificados Bursátiles en circulación (el “Valor Nominal Ajustado”):
VNAt = VNAt-1 – AMPAt
En donde:
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VNAt
VNAt-1

AMPAt

Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en
circulación en la fecha de cálculo.
Valor Nominal o, en caso de que haya ocurrido una o más
amortizaciones anticipadas parciales, Valor Nominal
Ajustado más reciente.
Monto de la amortización parcial.

El Valor Nominal Ajustado que se calcule mediante la fórmula descrita, continuará en vigor
hasta la fecha en que la Emisora realice una amortización adicional de principal de los
Certificados Bursátiles.
Para determinar el Valor Nominal Ajustado de cada Certificado Bursátil en circulación, el
Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
VNAT = VNAt / Nt
En donde:
VNAT
VNAt
Nt
Lugar y Forma
de Pago:

Valor Nominal Ajustado de cada Certificado Bursátil en
circulación.
Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en
circulación.
Número de Certificados Bursátiles en circulación.

Todos los pagos de intereses ordinarios y principal que deban hacerse conforme a los
Certificados Bursátiles se pagarán mediante transferencia electrónica precisamente en
Pesos, a través de Indeval, con domicilio ubicado en Paseo de la Reforma No. 255 3er.
Piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, contra la entrega del Macrotítulo, o
contra las constancias que para tales efectos expida Indeval.
Indeval no está obligado a efectuar distribuciones de recursos entre sus depositantes, si no
recibe los recursos para tal efecto por parte del Emisor.

Intereses
Moratorios:

Los intereses ordinarios se liquidarán al vencimiento de cada Período de Intereses, en las
Fechas de Pago señaladas en el Calendario de Pagos.
En caso de incumplimiento en el pago de principal y/o intereses ordinarios, se causarán
intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios sobre el Valor Nominal o, en
caso de que haya ocurrido una amortización anticipada parcial, el Valor Nominal Ajustado
de los Certificados Bursátiles en circulación a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable
durante el periodo en que ocurra el incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales sobre
una base de 360 (trescientos sesenta) días y por los días efectivamente transcurridos.
Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el
incumplimiento y hasta que la suma de principal y/o interés exigible haya quedado
totalmente cubierta.

Representante
Común:
Depositario:
Posibles
Adquirentes:
Régimen
Fiscal:

En su caso, los intereses moratorios serán pagados por el Emisor en las oficinas del
Representante Común ubicadas en Cordillera de los Andes 265, Piso 2, Col. Lomas de
Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México, en Pesos.
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Personas físicas y morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo prevea
expresamente.
El tratamiento fiscal respecto de los intereses u otros rendimientos que, en su caso, generen
los Certificados Bursátiles se regirá para personas físicas y morales residentes en México,
por lo previsto en los artículos 18, 54, 133 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
vigente, y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal vigente y en
otras disposiciones complementarias; y para las personas físicas o morales residentes en
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el extranjero, a lo previsto en el artículo 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y en
otras disposiciones complementarias, en el entendido que el impuesto sobre la renta que
llegara a generarse será en todo momento cargo de los Tenedores de los Certificados
Bursátiles.

Aumento en el
número
de
Certificados
Bursátiles:

El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la vigencia por lo que los posibles
adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las
consecuencias fiscales resultantes de las operaciones que pretendan llevar a cabo con los
Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su
situación en particular.
La Emisora tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles
adicionales a los Certificados Bursátiles emitidos originalmente, sujeto a que la emisión de
Certificados Bursátiles Adicionales no origine un incumplimiento lo establecido en la sección
“3. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA - Obligaciones de la Emisora” del presente
Suplemento o actualicen una Causal de Vencimiento Anticipado.
Los Certificados Bursátiles Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la presente
emisión de Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la
misma clave de pizarra asignada por la Bolsa) y (ii) tendrán los mismos términos y
condiciones que los Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, fecha de
vencimiento, tasa de interés, prelación de pago y valor nominal de cada Certificado Bursátil
Original); en el entendido, que el destino que la Emisora dé a los fondos derivado de la
colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales, dependerá de sus necesidades y la
decisión de la Emisora al momento de la emisión correspondiente. Los Certificados
Bursátiles Adicionales devengarán intereses de conformidad con el Calendario de Pago y a
la tasa aplicable a los Certificados Bursátiles Originales, por lo que tendrán derecho a recibir
los intereses correspondientes a todo el Periodo de Intereses en curso en la respectiva
fecha de reapertura de la presente Emisión. En virtud de la adquisición de Certificados
Bursátiles Originales, se entenderá que los Tenedores han consentido que la Emisora emita
Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la emisión y colocación de los Certificados
Bursátiles Adicionales no requerirá la autorización de los Tenedores de los Certificados
Bursátiles Originales.
Antes de cada fecha de liquidación de la oferta de Certificados Bursátiles Adicionales, la
cual podrá ser cualquier Día Hábil de un Periodo de Intereses, la Emisora deberá canjear
en Indeval el Macrotítulo que represente a los Certificados Bursátiles Originales (depositado
en Indeval) por un nuevo macrotítulo que ampare a los Certificados Bursátiles Originales y
a los Certificados Bursátiles Adicionales. Dicho macrotítulo hará constar únicamente las
modificaciones que sean necesarias para reflejar la emisión de los Certificados Bursátiles
Adicionales, es decir, (i) el monto total de la presente emisión, representado por la suma del
monto de los Certificados Bursátiles Originales más el monto de los Certificados Bursátiles
Adicionales; (ii) el número total de Certificados Bursátiles amparados por el macrotítulo, que
será igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el número de Certificados
Bursátiles Adicionales; (iii) la Fecha de Emisión y la fecha de emisión de los Certificados
Bursátiles Adicionales y (iv) el plazo de vigencia de la emisión de los Certificados Bursátiles
Originales y de los Certificados Bursátiles Adicionales; en el entendido, que el plazo de estos
últimos será igual al plazo que exista entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Vencimiento
de los Certificados Bursátiles Originales, en virtud de que la fecha de vencimiento de dicho
macrotítulo será la misma Fecha de Vencimiento que la de los Certificados Bursátiles
Originales.

Derechos que
los
Certificados
Bursátiles
confieren a los
Tenedores:
Intermediario
Colocador:

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles tendrán derecho a recibir el pago de principal,
de los intereses ordinarios y, en su caso, de los intereses moratorios correspondientes en
las fechas estipuladas para tales efectos en el Macrotítulo.

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver.
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LA EMISORA Y EL INTERMEDIARIO COLOCADOR TIENEN RELACIONES DE NEGOCIOS Y ESTÁN
VINCULADAS ENTRE SÍ, POR LO QUE PUEDE EXISTIR UN INTERÉS ADICIONAL EN LOS
CERTIFICADOS BURSÁTILES.
CONFORME A LA CIRCULAR ÚNICA DE EMISORAS Y EL MACROTÍTULO, EL REPRESENTANTE
COMÚN DEBERÁ VERIFICAR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN QUE SE LE HUBIERA
PROPORCIONADO PARA TALES FINES, EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE LA
EMISORA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL MACROTÍTULO (EXCEPTO DE LAS
OBLIGACIONES DE ÍNDOLE CONTABLE, FISCAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA DE LA EMISORA
DERIVADAS DE LA EMISIÓN, QUE NO ESTÉN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL PAGO DE
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES). PARA ELLO, EL REPRESENTANTE COMÚN, CONFORME A LAS
FACULTADES PREVISTAS EN EL MACROTÍTULO, TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR A LA
EMISORA, A SUS AUDITORES EXTERNOS, ASESORES LEGALES O CUALQUIER PERSONA QUE
PRESTE SERVICIOS A LA EMISORA EN RELACIÓN CON LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, LA
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES DE LA EMISORA SEÑALADAS ANTERIORMENTE. POR LO ANTERIOR, EN LA
MEDIDA EN QUE LA EMISORA, SUS AUDITORES EXTERNOS, ASESORES LEGALES O CUALQUIER
PERSONA QUE PRESTE SERVICIOS A LA EMISORA EN RELACIÓN CON LOS CERTIFICADOS
BURSÁTILES, NO PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ, COMPLETA, SUFICIENTE Y OPORTUNA,
LA VERIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN PODRÍA SER INCORRECTA, INCOMPLETA, NO
EXHAUSTIVA O NO OPORTUNA.
EL REPRESENTANTE COMÚN CUMPLIRÁ CON SUS OBLIGACIONES DE VERIFICACIÓN
ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE LA OPERACIÓN, ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE LA
INFORMACIÓN QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA TALES FINES. EL REPRESENTANTE
COMÚN TIENE LA FACULTAD, MÁS NO LA OBLIGACIÓN, DE REALIZAR VISITAS O REVISIONES A LA
EMISORA O A AQUELLAS PERSONAS QUE LES PRESTEN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
EMISIÓN.
INTERMEDIARIO COLOCADOR

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Actinver
Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte de un programa autorizado por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 153/10026619/2021, de fecha 14 de junio de
2021, mismo que fue actualizado según consta en el oficio número 153/2855/2022 de fecha 10 de mayo de 2022.
Los Certificados Bursátiles que son objeto de la presente oferta pública forman parte del Programa se encuentran
inscritos en el RNV bajo el número 3098-4.19-2022-005-01 y son aptos para ser listados en el listado
correspondiente de la Bolsa.
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 Prospecto y en el Suplemento,
ni convalida los actos que en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
El Prospecto y el Suplemento, los cuales son complementarios, también podrán consultarse en internet en las
páginas de la BMV: www.bmv.com.mx, de la CNBV: www.gob.mx/cnbv, y en la del Emisor: www.actinver.com.
Prospecto y Suplemento a disposición con el Intermediario Colocador
Ciudad de México a 13 de mayo de 2022

Autorización para su publicación:
CNBV 153/2855/2022
10 de mayo de 2022
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EL PRESENTE SUPLEMENTO ES PARTE INTEGRANTE DEL PROSPECTO DEL
PROGRAMA AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES,
POR LO QUE AMBOS DOCUMENTOS DEBEN CONSULTARSE CONJUNTAMENTE.
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NINGÚN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR OPERACIONES CON EL
PÚBLICO, O CUALQUIER OTRA PERSONA, HA SIDO AUTORIZADA PARA
PROPORCIONAR INFORMACIÓN O HACER CUALQUIER DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ
CONTENIDA EN EL PRESENTE SUPLEMENTO. COMO CONSECUENCIA DE LO
ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACIÓN O DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA
EN ESTE SUPLEMENTO DEBERÁ ENTENDERSE COMO NO AUTORIZADA POR LA
EMISORA NI POR ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO
ACTINVER.
LOS TÉRMINOS QUE SE UTILIZAN EN EL PRESENTE SUPLEMENTO CON LA PRIMERA
LETRA MAYÚSCULA Y QUE NO SE DEFINAN DE OTRA FORMA EN EL MISMO TENDRÁN
LOS SIGNIFICADOS QUE SE ATRIBUYEN A DICHOS TÉRMINOS EN EL PROSPECTO.
LAS OPERACIONES DE LA EMISORA PODRÁN TENER UN IMPACTO ECONÓMICO
DEBIDO
EVENTOS
NACIONALES
E
INTERNACIONALES
RELACIONADOS
DIRECTAMENTE CON LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS COVID 19 Y
SUS CONSECUENCIAS FINANCIERAS EN MÉXICO Y EN EL MUNDO.
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1.

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Los términos que se utilizan en el presente Suplemento con la primera letra mayúscula y que no se definan de
otra forma en el mismo tendrán los significados que se atribuyen a dichos términos en el Prospecto.
“Bolsa”: significa, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
“Calendario de Pagos” significa el calendario de pagos incluido en la sección “3. CARACTERÍSTICAS DE LA
OFERTA – Periodicidad en el pago de intereses” del presente suplemento, el cual se reproduce en el Macrotítulo.
“Causal de Vencimiento Anticipado”: tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección “3.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA – Causas de vencimiento anticipado; Vencimiento anticipado” del presente
Suplemento.
“Certificados” o “Certificados Bursátiles”: significan, los Certificados Bursátiles emitidos al Emisora al amparo
de la presente Emisión.
“Certificados Bursátiles Adicionales”: tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección “3.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA – Aumento en el número de Certificados Bursátiles” del presente
Suplemento.
“Certificados Bursátiles Originales”: tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la sección “3.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA – Aumento en el número de Certificados Bursátiles” del presente
Suplemento.
“Emisión” o “Primera Emisión”: significa, la primera emisión de certificados bursátiles de largo plazo al amparo
del Programa, a la cual se refiere el presente suplemento.
“Fecha de Determinación”: tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la portada “Tasa de Interés
y Procedimiento de Cálculo” del presente Suplemento.
“Fecha de Emisión”: significa el 13 de mayo de 2022.
“Fecha de Pago” o “Fecha de Pago de Intereses”: significa cada una de las fechas de pago que se incluyen
en el Calendario de Pagos; en el entendido, que en el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas
no sea un Día Hábil, los intereses ordinarios correspondientes se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente,
calculándose en todo caso los intereses ordinarios respectivos por el número de días naturales efectivamente
transcurridos hasta dicho Día Hábil, sin que el pago en dicha fecha se considere un incumplimiento.
“Fecha de Vencimiento” significa el 21 de noviembre de 2025.
“Intermediario Colocador”: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver.
“Macrotítulo” o “Título”: significa el macrotítulo que ampara los Certificados Bursátiles.
“Notificación de Amortización Anticipada Voluntaria”: tiene el significado que a dicho término se le atribuye
en la portada “Amortización Anticipada” del presente Suplemento.
“Período de Intereses”: significa, el período que inicia e incluye a la Fecha de Emisión y termina (y excluye) en
la primera Fecha de Pago de intereses, y cada periodo siguiente que inicia (e incluye) en una Fecha de Pago de
intereses y termina (y excluye) en la siguiente Fecha de Pago de intereses, en el entendido que el último Período
de Intereses finalizará en la Fecha de Vencimiento.
“Representante Común”: significa CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
“RNV”: significa Registro Nacional de Valores.
“Sobretasa”: tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la portada “Tasa de Interés y Procedimiento
de Cálculo” del presente Suplemento.
“Suplemento”: significa el presente suplemento al Prospecto que ha sido preparado con relación a, y que
contiene las características correspondientes a la presente Emisión al amparo del Programa.
“Tasa de Interés Bruto Anual” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la portada “Tasa de
Interés y Procedimiento de Cálculo” del presente Suplemento.
“Tasa de Referencia” o “TIIE”: tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la portada “Tasa de
Interés y Procedimiento de Cálculo” del presente Suplemento.
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“Valor Nominal” significa $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.), por cada Certificado Bursátil.
“Valor Nominal Ajustado”: tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la portada “Valor Nominal
Ajustado” del presente Suplemento.
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2.

FACTORES DE RIESGO.

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia (i) al reporte anual de la Emisora por
el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 29 de abril
de 2022; y que puede ser consultado en la página de internet de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv, de
la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx/, de BIVA en la dirección www.biva.mx, y de la Emisora en la
dirección https://www.actinver.com; y (ii) al reporte trimestral con información financiera no auditada del emisor
correspondiente al primer trimestre terminado el 31 de marzo de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y
BIVA el 26 de abril de 2022. La información antes mencionada puede ser consultada en la página de internet de
la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx, de BIVA en la
dirección www.biva.mx y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com.
En adición a los factores de riesgo incluidos en el Reporte Anual, los cuales deben ser consultados por los
inversionistas, éstos deberán tomar en cuenta, además, los siguientes factores de riesgo en relación con la
Primera Emisión:
Bajo ciertos supuestos, pudieran no causarse intereses moratorios.
Es únicamente en caso de que exista un incumplimiento en el pago de principal y/o intereses ordinarios que se
causarán intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios y no bajo ciertos supuestos que el
inversionista podría llegar a considerar tales como la actualización de una Causal de Vencimiento Anticipado.
Esto podría significar una desventaja para los inversionistas que decidan adquirir este tipo de valores, por lo cual
se les sugiere la lectura de todos los documentos relativos a la presente Emisión.
Amortización y vencimiento anticipado.
La presente Emisión contempla la posibilidad de ser amortizada anticipadamente y contempla también causas de
vencimiento anticipado. En el supuesto en que la Emisión sea amortizada anticipadamente de manera voluntaria
o como resultado de una Causal de Vencimiento anticipado, los Tenedores que reciban el pago de sus
Certificados Bursátiles podrán no encontrar alternativas de inversión con las mismas características que los
Certificados Bursátiles (incluyendo tasas de interés y plazo).
Relación de Negocios.
El Intermediario Colocador y el Emisor forman parte del mismo grupo empresarial, por lo que sus intereses podrían
diferir de los del público inversionista.
Impacto Económico por COVID 19.
Las operaciones de la Emisora podrán tener un impacto económico debido eventos nacionales e internacionales
relacionados directamente con la crisis sanitaria provocada por el virus COVID 19 y sus consecuencias financieras
en México y en el mundo.
Las calificaciones de Arrendadora Actinver están al mismo nivel que su matriz, Grupo Actinver
Algunas calificadoras de valores consideran que la matriz tiene la capacidad y propensión de brindar soporte, en
caso de ser necesario, a la arrendadora. Si las calificaciones de Grupo Actinver fueran a la baja, las de
Arrendadora Actinver generalmente irían en la misma magnitud y sentido. Cambios en la apreciación de algunas
calificadoras acerca de la importancia estratégica relativa de Arrendadora Actinver también podrían tener
implicaciones sobre sus calificaciones.
Una de las calificaciones de la presente emisión no contempla la información financiera más reciente a la
fecha de la emisión.
La calificación otorgada por Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. se basa en cifras de la Emisora al
31 de diciembre de 2021 y aún no ha sido actualizada para reflejar cifras al primer trimestre de 2022.
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3.

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA.

Emisor:
Número
de
emisión
al
amparo
del
Programa:
Clave
de
Pizarra:
Tipo de Valor:
Tipo de Oferta:
Monto
autorizado del
Programa con
carácter
de
revolvente:
Vigencia
del
Programa:
Monto de la
Emisión:
Número
de
Certificados
Bursátiles:
Valor nominal
de
los
Certificados
Bursátiles:
Denominación:
Precio
de
Colocación:
Plazo
de
Vigencia de la
Emisión:
Garantía:

Recursos
Netos
que
Obtendrá
la
Emisora con la
Colocación:
Fecha
de
publicación del
aviso de oferta
pública:
Fecha de la
Oferta Pública:
Fecha
de
Cierre
de
Libro:
Fecha
de
Publicación

Arrendadora Actinver, S.A. de C.V.
Primera.

ARREACT 22.
Certificados bursátiles de largo plazo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62, fracción
I, de la LMV.
Oferta pública primaria nacional.
Hasta $8,000’000,000.00 (Ocho mil millones de pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en
Dólares o en UDIS.
5 (cinco) años contados a partir del 14 de junio de 2021, fecha de la autorización emitida
por la CNBV (del 14 de junio de 2021 al 13 de junio de 2026).
$229,125,000.00 (Doscientos veintinueve millones ciento veinticinco mil Pesos 00/100 M.N).
2,291,250 (Dos millones doscientos noventa y un mil doscientos cincuenta).

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.), cada uno.
Pesos.
$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.), por cada Certificado Bursátil.
Hasta 1,288 días equivalente aproximadamente a 3.5 (tres punto cinco) años.
Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no tienen garantía específica. Por
lo anterior, el Emisor no afectará ninguno de sus activos como garantía y/o fuente de pago
de los Certificados Bursátiles.
Los recursos netos de la presente Emisión son $226,209,686.52 (Doscientos veintiséis
millones doscientos nueve mil seiscientos ochenta y seis Pesos 52/100 M.N.).
La integración de los recursos netos de la presente Emisión, así como los gastos
relacionados con la oferta, en la Sección 6 “GASTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN”
del presente suplemento.
10 de mayo de 2022

11 de mayo de 2022
11 de mayo de 2022

11 de mayo de 2022
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del Aviso de
Colocación
con
Fines
Informativos:
Fecha
de
Emisión:
Fecha
de
Registro
en
Bolsa:
Fecha
de
Liquidación:
Fecha
de
Vencimiento
de
los
Certificados
Bursátiles:
Calificación
otorgada por
Fitch México,
S.A. de C.V. :

Calificación
otorgada por
Verum
Calificadora de
Valores,
S.A.P.I.
de
C.V.: :
Tasa de interés
y
Procedimiento
de Cálculo:

13 de mayo de 2022
13 de mayo de 2022

13 de mayo de 2022
21 de noviembre de 2025

AA- (mex). Las calificaciones nacionales en la categoría ‘AA’ indican expectativas de un
nivel de riesgo de incumplimiento muy bajo en relación con otros emisores u obligaciones
en el mismo país o con la misma unión monetaria. El riesgo de cumplimiento inherente
difiere solo ligeramente de aquel de los emisores u obligaciones con las calificaciones más
altas del país. Las calificaciones podrán ser diferenciadas agregándoles un signo de más
(+) o menos (-), para descartar su fortaleza o posición relativa dentro de cada nivel.
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma puede
estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías
de dicha institución calificadora de valores.
AA-/M, la cual agrupa emisiones con alta calidad crediticia. Los factores de protección son
fuertes. El riesgo es modesto, pudiendo variar en forma ocasional por las condiciones
económicas.
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma puede
estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías
de dicha institución calificadora de valores.
A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles
devengarán un interés bruto anual sobre el Valor Nominal o Valor Nominal Ajusta, según
sea corresponda, a una tasa de interés bruto anual que el Representante Común fijará 2
(dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada Periodo de Intereses, y que regirá durante
dicho Periodo de Intereses y se calculará conforme a lo siguiente; en el entendido, que en
caso de que haya ocurrido alguna amortización anticipada parcial, el interés bruto anual
será devengado sobre el Valor Nominal Ajustado:
La tasa de interés bruto anual para los Certificados Bursátiles se calculará mediante la
adición de 1.40 (uno punto cuarenta) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Interbancaria
de Equilibrio a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días naturales o la que la sustituya,
capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente
transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, que sea 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 telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto
por el Banco de México, en la Fecha de Determinación que corresponda o, en su defecto,
dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse
como base la Tasa de Referencia comunicada en el Día Hábil más próximo a la Fecha de
Determinación.
En caso de que la TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como
tasa sustituta para determinar la tasa de interés bruto anual de los Certificados Bursátiles,
aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE
a plazo de hasta 29 (veintinueve) días naturales.
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Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al
número de días naturales efectivamente transcurridos en cada Periodo de Intereses hasta
la Fecha de Pago correspondiente, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:

En donde:
TC = Tasa de Interés Bruto Anual Capitalizada, es decir, equivalente al número
de días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses hasta
la Fecha de Pago de Intereses correspondiente.
TB = Tasa de Interés Bruto Anual.
PL = Plazo de la TIIE (o la tasa que la sustituya) en días naturales.
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha
de Pago de Intereses correspondiente.
El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a partir de la Fecha de
Emisión al inicio de cada Periodo de Intereses y los cálculos para determinar las tasas y el
monto de los intereses a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente
transcurridos en el Periodo de Intereses correspondiente. Los cálculos se efectuarán
cerrándose a centésimas.
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses respecto
de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:

En donde:
I

=

Intereses a pagar en la fecha de pago de intereses correspondiente.

VN

=

Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado, según corresponda, de los
Certificados Bursátiles en circulación.

TB

=

Tasa de Interés Bruto Anual.

NDE

=

Número de días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo
de Intereses correspondiente.

Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada no sufrirá
cambios durante el mismo. El Representante Común, con al menos 2 Días Hábiles de
anticipación a la Fecha de Pago de Intereses que corresponda, dará a conocer a la CNBV,
a través de los medios que ésta determine, y por escrito a Indeval, el importe de los intereses
a pagar en Pesos. Asimismo, dará a conocer a la Bolsa a través del Sistema Electrónico de
Comunicación con Emisoras de Valores (o cualesquier otro medio que la Bolsa determine)
por lo menos con 2 Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago, el importe de los
intereses ordinarios a pagar en Pesos y el Valor Nominal o, en caso de que haya ocurrido
una amortización anticipada parcial de principal, al Valor Nominal Ajustado de la totalidad
de los Certificados Bursátiles en circulación y de cada Certificado Bursátil.
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para
su pago, siempre y cuando el Emisor haya realizado el depósito del importe de la
amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas del Indeval, a
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más tardar a las 11:00 horas (hora de la Ciudad de México, México) de la fecha de pago
correspondiente.
En caso de que en algún Periodo de Intereses no sea cubierto en su totalidad, el Indeval no
estará obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea
íntegramente cubierto; en cualquier caso, Indeval no será responsable si entregare o no la
constancia correspondiente a dicho pago, en caso de que el pago no sea íntegramente
cubierto.
Periodicidad
en el pago de
intereses:

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se pagarán
aproximadamente cada 28 (veintiocho) días calendario, durante la vigencia de la Emisión,
conforme al Calendario de Pagos establecido en el Macrotítulo y en el Suplemento.
El primer pago de Intereses se efectuará precisamente el 10 de junio de 2022, a una Tasa
de Interés Bruto Anual de 8.21% (ocho punto veintiuno) por ciento.
Periodo
de
Intereses

Fecha de Inicio

Fecha de Terminación

Fecha de Pago

1

13 de mayo de 2022

10 de junio de 2022

10 de junio de 2022

2

10 de junio de 2022

8 de julio de 2022

8 de julio de 2022

3

8 de julio de 2022

5 de agosto de 2022

5 de agosto de 2022

4

5 de agosto de 2022

2 de septiembre de 2022

2 de septiembre de 2022

5

2 de septiembre de 2022

30 de septiembre de 2022

30 de septiembre de 2022

6

30 de septiembre de 2022

28 de octubre de 2022

28 de octubre de 2022

7

28 de octubre de 2022

25 de noviembre de 2022

25 de noviembre de 2022

8

25 de noviembre de 2022

23 de diciembre de 202

23 de diciembre de 202

9

23 de diciembre de 2022

20 de enero de 2023

20 de enero de 2023

10

20 de enero de 2023

17 de febrero de 2023

17 de febrero de 2023

11

17 de febrero de 2023

17 de marzo de 2023

17 de marzo de 2023

12

17 de marzo de 2023

14 de abril de 2023

14 de abril de 2023

13

14 de abril de 2023

12 de mayo de 2023

12 de mayo de 2023

14

12 de mayo de 2023

9 de junio de 2023

9 de junio de 2023

15

9 de junio de 2023

7 de julio de 2023

7 de julio de 2023

16

7 de julio de 2023

4 de agosto de 2023

4 de agosto de 2023

17

4 de agosto de 2023

1 de septiembre de 2023

1 de septiembre de 2023

18

1 de septiembre de 2023

29 de septiembre de 2023

29 de septiembre de 2023

19

29 de septiembre de 2023

27 de octubre de 2023

27 de octubre de 2023

20

27 de octubre de 2023

24 de noviembre de 2023

24 de noviembre de 2023

21

24 de noviembre de 2023

22 de diciembre de 2023

22 de diciembre de 2023

22

22 de diciembre de 2023

19 de enero de 2024

19 de enero de 2024

23

19 de enero de 2024

16 de febrero de 2024

16 de febrero de 2024

24

16 de febrero de 2024

15 de marzo de 2024

15 de marzo de 2024

25

15 de marzo de 2024

12 de abril de 2024

12 de abril de 2024

26

12 de abril de 2024

10 de mayo de 2024

10 de mayo de 2024
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Intereses
moratorios:

Amortización
del Principal:

27

10 de mayo de 2024

7 de junio de 2024

7 de junio de 2024

28

7 de junio de 2024

5 de julio de 2024

5 de julio de 2024

29

5 de julio de 2024

2 de agosto de 2024

2 de agosto de 2024

30

2 de agosto de 2024

30 de agosto de 2024

30 de agosto de 2024

31

30 de agosto de 2024

27 de septiembre de 2024

27 de septiembre de 2024

32

27 de septiembre de 2024

25 de octubre de 2024

25 de octubre de 2024

33

25 de octubre de 2024

22 de noviembre de 2024

22 de noviembre de 2024

34

22 de noviembre de 2024

20 de diciembre de 2024

20 de diciembre de 2024

35

20 de diciembre de 2024

17 de enero de 2025

17 de enero de 2025

36

17 de enero de 2025

14 de febrero de 2025

14 de febrero de 2025

37

14 de febrero de 2025

14 de marzo de 2025

14 de marzo de 2025

38

14 de marzo de 2025

11 de abril de 2025

11 de abril de 2025

39

11 de abril de 2025

9 de mayo de 2025

9 de mayo de 2025

40

9 de mayo de 2025

6 de junio de 2025

6 de junio de 2025

41

6 de junio de 2025

4 de julio de 2025

4 de julio de 2025

42

4 de julio de 2025

1 de agosto de 2025

1 de agosto de 2025

43

1 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025

44

29 de agosto de 2025

26 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025

45

26 de septiembre de 2025

24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025

46

24 de octubre de 2025

21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025

En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas no sea un Día Hábil, los
intereses ordinarios correspondientes se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente,
calculándose en todo caso los intereses ordinarios respectivos por el número de días
naturales efectivamente transcurridos hasta dicho Día Hábil, sin que el pago en dicha fecha
se considere un incumplimiento.
En caso de incumplimiento en el pago de principal y/o intereses ordinarios, se causarán
intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios sobre el Valor Nominal o, en
caso de que haya ocurrido una amortización anticipada parcial, el Valor Nominal Ajustado
de los Certificados Bursátiles en circulación a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable
durante el periodo en que ocurra el incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales sobre
una base de 360 (trescientos sesenta) días y por los días efectivamente transcurridos. Los
intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el
incumplimiento y hasta que la suma de principal y/o interés exigible haya quedado
totalmente cubierta. En su caso, los intereses moratorios serán pagados por el Emisor en
las oficinas del Representante Común ubicadas en Cordillera de los Andes 265, Piso 2, Col.
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México, en Pesos.
Salvo por el pago mediante amortizaciones anticipadas, los Certificados Bursátiles serán
amortizados a su Valor Nominal o, en caso de que haya ocurrido una amortización
anticipada parcial de principal, al Valor Nominal Ajustado de la totalidad de los Certificados
Bursátiles en circulación y de cada Certificado Bursátil.
En caso de que la Fecha de Vencimiento no fuere un Día Hábil, la amortización se realizará
el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior pueda ser considerado un
incumplimiento.
El Representante Común deberá dar aviso al Indeval, por escrito o por los medios que éste
determine, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de
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Vencimiento, en donde indicará la fecha de dicha amortización y la cantidad a ser pagada
por el Emisor.
Amortización
Anticipada:

A partir de la Fecha de Emisión y en tanto los Certificados Bursátiles no sean amortizados
en su totalidad, el Emisor podrá amortizar parcial o totalmente el Principal. Para tales
efectos, el Emisor deberá entregar una notificación de amortización anticipada voluntaria
parcial o total por escrito al Representante Común indicando el monto de la amortización y
la Fecha de Pago, con más de 7 (siete) Días Hábiles antes de la fecha en que pretenda
llevar a cabo dicha amortización, ya sea total o parcial; (la “Notificación de Amortización
Anticipada Voluntaria”). Lo anterior, a efecto de que, tratándose de una amortización parcial,
con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles y tratándose de una amortización total, con cuando
menos 6 (seis) Días Hábiles antes de cada Fecha de Pago, el Representante Común
informe a su vez a Indeval, Bolsa y CNBV por escrito o a través de los medios que estas
determinen, el monto de la amortización y la Fecha de Pago en la que se realizará la
Amortización Anticipada Voluntaria.
En caso de existir una Amortización Anticipada Voluntaria, se pagará a prorrata por cada
Certificado Bursátil en circulación, la cantidad que resulte de dividir el monto total de la
amortización voluntaria entre el número de Certificados Bursátiles.
Adicional a lo anterior, el Emisor publicará, con cuando menos 6 (seis) Días Hábiles de
anticipación a la fecha en que pretenda amortizar anticipadamente los Certificados
Bursátiles, el aviso respectivo en el apartado “Eventos Relevantes” a través del Sistema de
Divulgación (o los medios que la Bolsa determine). Dicho aviso contendrá, como mínimo, la
fecha en que se hará el pago anticipado y el monto correspondiente a dicha amortización y
en su caso, el Valor Nominal Ajustado por título de los Certificados Bursátiles una vez
realizado el pago. Asimismo, el Emisor deberá notificar dicha circunstancia por escrito a
Indeval con la misma antelación a que hace referencia el presente párrafo.
En caso de que el Emisor decida no ejercer su derecho respecto de la Amortización
Anticipada Voluntaria total o parcial según corresponda, deberá notificar dicha situación por
escrito al Representante Común con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles antes de la fecha
de pago en que pretendía llevar a cabo dicha amortización anticipada. Lo anterior, a efecto
de que el Representante Común informe con la misma antelación lo conducente a Indeval,
Bolsa y CNBV por escrito o a través de los medios que estas determinen. En dicho supuesto,
los gastos en que incurriera el Representante Común respecto de dicho cambio serán con
cargo al Emisor.
Sin perjuicio de lo establecido en la sección “3. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA –
Amortización del Principal” del presente suplemento, la Emisora tendrá el derecho, más no
la obligación, de realizar amortizaciones anticipadas voluntarias, incluyendo parciales y/o
totales, del principal de los Certificados Bursátiles en cualquier Día Hábil durante la vigencia
de los Certificados Bursátiles, incluso fuera de una Fecha de Pago de Intereses antes de la
Fecha de Vencimiento.
En caso de que la Emisora ejerza su derecho de amortizar anticipadamente los Certificados
Bursátiles en su totalidad, la Emisora pagará a los Tenedores una cantidad igual al monto
que resulte mayor entre (a) el Valor Nominal o, en el caso de que haya ocurrido una
amortización anticipada parcial, el Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en
circulación que sean objeto de amortización y (b) el promedio aritmético del precio de
mercado de los Certificados Bursátiles que sean objeto de amortización (precio limpio)
calculado para los 30 (treinta) días naturales previos a la Notificación de Amortización
Anticipada Voluntaria, de acuerdo con el precio limpio obtenido de 2 (dos) proveedores de
precios autorizados para tal efecto, pudiendo ser, de forma enunciativa, pero no limitativa,
Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. y Valuación Operativa y Referencias de
Mercado, S.A. de C.V.
En caso de cualquier amortización anticipada total, la Emisora pagará a los Tenedores los
intereses devengados y no pagados en la fecha de la amortización anticipada.
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Prima
por
Amortización:

En caso de que la Emisora ejerza su derecho de amortizar anticipadamente, parcial o
totalmente, los Certificados Bursátiles, adicionalmente a (a) el pago de principal
correspondiente y (b) en caso de una amortización anticipada total, los intereses
devengados y no pagados a la fecha de amortización anticipada, la Emisora estará obligada
a pagar a los Tenedores una prima por amortización anticipada voluntaria equivalente a un
porcentaje sobre el Valor Nominal o, en caso de que haya ocurrido una amortización
anticipada parcial, del Valor Nominal Ajustado, la cual dependerá de la fecha de pago en la
que se realice la amortización anticipada voluntaria de conformidad con la siguiente tabla:

Periodo

Periodo amortización anticipada voluntaria

Porcentaje
Aplicable

1

Entre la Fecha de Emisión y el 12 de mayo de 2023
(incluyendo)
primer año de la Emisión

0.10%

2

Entre el 12 de mayo de 2023 (excluyendo) y el 10 de
mayo de 2024 (incluyendo) segundo año de la Emisión

0.075%

3

Entre el 10 de mayo de 2024 (excluyendo) y el 9 de mayo
de 2025 (incluyendo) tercer año de la Emisión

0.05%

Para efectos de claridad, a partir del 9 de mayo de 2025 y hasta la Fecha de Vencimiento,
la Emisora no tendrá la obligación de pagar una prima por amortización anticipada.
Valor Nominal
Ajustado

En cada fecha que la Emisora realice una amortización anticipada parcial, el Representante
Común utilizará la siguiente fórmula para calcular el “Valor Nominal Ajustado” de los
Certificados Bursátiles en circulación:
VNAt = VNAt-1 – AMPAt
En donde:
VNAt
VNAt-1

AMPAt

Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en
circulación en la fecha de cálculo.
Valor Nominal o, en caso de que haya ocurrido una o más
amortizaciones anticipadas parciales, Valor Nominal
Ajustado más reciente.
Monto de la amortización parcial.

El Valor Nominal Ajustado que se calcule mediante la fórmula descrita, continuará en vigor
hasta la fecha en que la Emisora realice una amortización adicional de principal de los
Certificados Bursátiles.
Para determinar el Valor Nominal Ajustado de cada Certificado Bursátil en circulación, el
Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
VNAT = VNAt / Nt
En donde:
VNAT
VNAt
Nt
Régimen
Fiscal:

Valor Nominal Ajustado de cada Certificado Bursátil en
circulación.
Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en
circulación.
Número de Certificados Bursátiles en circulación.

El tratamiento fiscal respecto de los intereses u otros rendimientos que, en su caso, generen
los Certificados Bursátiles se regirá para personas físicas y morales residentes en México,
por lo previsto en los artículos 18, 54, 133 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
vigente, y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal vigente y en
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Lugar y Forma
de Pago:

otras disposiciones complementarias; y para las personas físicas o morales residentes en
el extranjero, a lo previsto en el artículo 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y en
otras disposiciones complementarias, en el entendido que el impuesto sobre la renta que
llegara a generarse será en todo momento cargo de los Tenedores de los Certificados
Bursátiles. El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la vigencia por lo que los
posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las
consecuencias fiscales resultantes de las operaciones que pretendan llevar a cabo con los
Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su
situación en particular.
Todos los pagos de intereses ordinarios y principal que deban hacerse conforme a los
Certificados Bursátiles se pagarán mediante transferencia electrónica precisamente en
Pesos, a través de Indeval, con domicilio ubicado en Paseo de la Reforma No. 255 3er.
Piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, contra la entrega del Macrotítulo, o
contra las constancias que para tales efectos expida Indeval.
Indeval no está obligado a efectuar distribuciones de recursos entre sus depositantes, si no
recibe los recursos para tal efecto por parte del Emisor.

Posibles
Adquirentes:
Representante
Común:
Depositario:

Intermediario
Colocador:
Autorización
de la CNBV:

Autorización
Corporativa:

Los intereses ordinarios se liquidarán al vencimiento de cada Período de Intereses, en las
Fechas de Pago señaladas en el Calendario de Pagos.
Estos Certificados Bursátiles podrán ser adquiridos por personas físicas y morales, cuando
su régimen de inversión lo prevea expresamente.
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
El Macrotítulo correspondiente a la Primera Emisión se mantendrá en depósito en el Indeval
para los efectos del artículo 282 de la LMV. En los términos del artículo 282 de la LMV, la
Emisora ha determinado que el Macrotítulo no llevará cupones adheridos; las constancias
que Indeval expida para tal efecto harán las veces de dichos títulos accesorios.
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver.
Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta forman parte de un Programa
autorizado por la CNBV mediante oficio número 153/10026619/2021, de fecha 14 de junio
de 2021, mismo que fue actualizado según consta en el oficio número 153/2855/2022 de
fecha 10 de mayo de 2022, se encuentran inscritos bajo el número 3098-4.19-2022-005-01
en el Registro Nacional de Valores (“RNV”), y son aptos para listarse en el listado
correspondiente de la Bolsa.

La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los Certificados
Bursátiles, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información
contenida en el Prospecto ni en el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su
caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
Resoluciones Unánimes adoptada fuera de Sesión por el Consejo de Administración celebrada
el 22 de febrero de 2022, en la que se autoriza, entre otras cosas, que la Emisora: “(i) amplíe
el monto autorizado del Programa a un monto de $8,000,000,000.00 (Ocho mil millones de
pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Dólares o UDIs; (ii) solicite la actualización de la
inscripción del Programa, con la finalidad de ampliar el monto autorizado del Programa y
modificar ciertos términos en relación con la posibilidad de realizar amortizaciones anticipadas
fuera de fechas de pago; la posibilidad de permitir la reapertura de las emisiones
correspondientes mediante la emisión de certificados bursátiles adicionales, sin que se requiera
autorización de las asambleas de tenedores respectivas o que dichas emisiones y colocaciones
se consideren causales de vencimiento anticipado; los cálculos de pagos de intereses y
principal relacionados con lo anterior y cualesquier otras modificaciones necesarias o
convenientes relacionadas con lo anterior y/o solicitadas por la Comisión, las bolsas de valores
respectivas, Indeval y/o cualesquier otros participantes del Programa y las emisiones
correspondientes y (iii) que realice, durante la vigencia del Programa, la colocación entre el
público inversionista, mediante una o más ofertas públicas a través de la bolsa, de una o varias
emisiones de certificados bursátiles al amparo del mismo, bajo el esquema o modalidad que
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Factores
riesgo:

de

Obligaciones
de la Emisora:

sea conveniente, conforme a la legislación y reglamentación aplicable y con las características
específicas que en cada emisión se determine; en el entendido, que el plazo de los certificados
bursátiles será determinado para cada emisión realizada al amparo del Programa, pudiendo
ser emisiones de corto o largo plazo”.
En adición a los factores de riesgo incluidos en el Prospecto de Colocación, los cuales deben
ser consultados por los inversionistas, éstos deberán tomar en cuenta, además, los factores
de riesgo que se enlistan en la sección “2. FACTORES DE RIESGO” del presente
Suplemento.
En términos del Macrotítulo, los Tenedores tendrán derecho al pago de principal, intereses
y, en su caso, del pago de intereses moratorios. Esto, en el entendido que el Emisor no
asume obligación adicional al pago de principal, intereses y en su caso, de intereses
moratorios, en términos del Macrotítulo. Sin perjuicio de lo anterior, durante el plazo de
vigencia de la Emisión y hasta que los Certificados Bursátiles sean totalmente amortizados,
el Emisor tendrá las siguientes obligaciones de dar, hacer o no hacer y por lo tanto se
compromete en beneficio y frente a los Tenedores a:
(a)

Causas
de
vencimiento
anticipado;
Vencimiento
anticipado:

Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV y el listado para
cotización en la Bolsa;
(b)
Cumplir con todos los requerimientos de información a que esté obligado en términos
de la ley aplicable;
(c)
Entregar al Representante Común, en las fechas que señale la ley aplicable,
cualquier información que el Emisor deba entregar en términos de la ley aplicable;
(d)
Entregar al Representante Común cualquier información que éste le solicite,
actuando en forma razonable, respecto de la situación financiera o de negocios del
Emisor, así como de eventos que afecten o pudieran afectar al Emisor;
(e)
Proporcionar al Representante Común la información necesaria para que éste último
pueda verificar en tiempo y forma las obligaciones establecidas en el Macrotítulo;
(f)
Entregar al Representante Común un certificado trimestral firmado por un
representante legal del Emisor, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes al
término del trimestre correspondiente, indicado el cumplimiento del Emisor de las
"Obligaciones de Hacer" y "Obligaciones de No Hacer" contenidas en el Macrotítulo;
(g)
Utilizar los recursos derivados de la Emisión para los fines estipulados en el
Macrotítulo; y
(h)
Mantener el registro y cumplir con todos los requerimientos de presentación y/o
entrega de información y demás obligaciones que le deriven en términos de la Ley
del Mercado de Valores, el reglamento de la Bolsa y de la Circular Única de
Emisoras.
En el supuesto que tenga lugar cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una “Causal
de Vencimiento Anticipado”), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados
Bursátiles, previa resolución en dicho sentido por parte de la Asamblea de Tenedores:
a. Información Incorrecta. Si el Emisor proporcionare al Representante Común o a
cualquier autoridad información incorrecta con motivo de la emisión de los
Certificados Bursátiles, salvo que dicha omisión o falta sea subsanada en un plazo
de 3 (tres) Días Hábiles a partir de la fecha en que el Representante Común informó
al Emisor de que cierta información era incorrecta o de la fecha en que el Emisor
tuvo conocimiento de haber proporcionado información incorrecta al Representante
Común.
b. Información Falsa. Si el Emisor proporcionare al Representante Común o a
cualquier autoridad información falsa con motivo de la emisión de los Certificados
Bursátiles.
c. Incumplimiento de Obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles. Si el
Emisor incumpliere con cualquiera de sus obligaciones derivadas de los
Certificados Bursátiles; en el entendido de que se considerará que la Emisora se
encuentra en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho incumplimiento no se
subsana dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a la fecha en que hubiere
ocurrido.
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d. Invalidez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor rechazare, reclamare o
impugnare la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles.
e. Concurso Mercantil o Quiebra. Si el Emisor fuere declarado en concurso
mercantil, quiebra, insolvencia o procedimiento similar o si admitiere por escrito su
incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento, y dicha situación no se
remedia dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a que ocurra.
En el caso de que ocurriere cualquier Causal de Vencimiento Anticipado, el Representante
Común procederá a convocar a una Asamblea de Tenedores para que resuelva respecto
del vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles y una vez declarada dicha
circunstancia, se darán por vencidos automáticamente, sin necesidad de aviso previo de
incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier
naturaleza, judicial o extrajudicial, constituyéndose en mora el Emisor desde dicho momento
y haciéndose exigible de inmediato el saldo insoluto de principal, los intereses devengados
y no pagados con respecto de los mismos y todas las demás sumas adeudadas conforme
a los mismos, si hubiera alguna.
El Representante Común dará a conocer por escrito a Indeval, (o por los medios que éste
determine), a la CNBV a través de STIV-2 (o los medios que ésta última determine) y a la
Bolsa a través del sistema de divulgación electrónico correspondiente (o los medios que
ésta última determine), a más tardar el Día Hábil siguiente a que tenga conocimiento de la
actualización de alguna Causal de Vencimiento Anticipado.
Asimismo, deberá informar de manera inmediata, por escrito a Indeval en cuanto se haya
declarado el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles, debiendo proporcionar el
documento que acredite dicha circunstancia.
Fuente
de
Pago de los
Certificados
Bursátiles:
Limitantes:

Aumento en el
número de los
Certificados
Bursátiles:

La fuente de pago para los Certificados Bursátiles serán los recursos derivados del curso
ordinario de las operaciones del Emisor o de financiamientos contratados para tales efectos.
Durante la vigencia de la Emisión, la Emisora no se encontrará sujeta a ninguna limitante
conforme a lo establecido en los Documentos de la Operación.
La Emisora tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente certificados bursátiles
adicionales (los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles emitidos
originalmente (los “Certificados Bursátiles Originales”), sujeto a que la emisión de
Certificados Bursátiles Adicionales no origine un incumplimiento lo establecido en la sección
“3. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA - Obligaciones de la Emisora” del presente
Suplemento o actualicen una Causal de Vencimiento Anticipado.
Los Certificados Bursátiles Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la presente
emisión de Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la
misma clave de pizarra asignada por la Bolsa) y (ii) tendrán los mismos términos y
condiciones que los Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, fecha de
vencimiento, tasa de interés, prelación de pago y valor nominal de cada Certificado Bursátil
Original); en el entendido, que el destino que la Emisora dé a los fondos derivado de la
colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales, dependerá de sus necesidades y la
decisión de la Emisora al momento de la emisión correspondiente. Los Certificados
Bursátiles Adicionales devengarán intereses de conformidad con el Calendario de Pago y a
la tasa aplicable a los Certificados Bursátiles Originales, por lo que tendrán derecho a recibir
los intereses correspondientes a todo el Periodo de Intereses en curso en la respectiva
fecha de reapertura de la presente Emisión. En virtud de la adquisición de Certificados
Bursátiles Originales, se entenderá que los Tenedores han consentido que la Emisora emita
Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la emisión y colocación de los Certificados
Bursátiles Adicionales no requerirá la autorización de los Tenedores de los Certificados
Bursátiles Originales.
Antes de cada fecha de liquidación de la oferta de Certificados Bursátiles Adicionales, la
cual podrá ser cualquier Día Hábil de un Periodo de Intereses, la Emisora deberá canjear
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en Indeval el Macrotítulo que represente a los Certificados Bursátiles Originales (depositado
en Indeval) por un nuevo macrotítulo que ampare a los Certificados Bursátiles Originales y
a los Certificados Bursátiles Adicionales. Dicho macrotítulo hará constar únicamente las
modificaciones que sean necesarias para reflejar la emisión de los Certificados Bursátiles
Adicionales, es decir, (i) el monto total de la presente emisión, representado por la suma del
monto de los Certificados Bursátiles Originales más el monto de los Certificados Bursátiles
Adicionales; (ii) el número total de Certificados Bursátiles amparados por el macrotítulo, que
será igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el número de Certificados
Bursátiles Adicionales; (iii) la Fecha de Emisión y la fecha de emisión de los Certificados
Bursátiles Adicionales y (iv) el plazo de vigencia de la emisión de los Certificados Bursátiles
Originales y de los Certificados Bursátiles Adicionales; en el entendido, que el plazo de estos
últimos será igual al plazo que exista entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Vencimiento
de los Certificados Bursátiles Originales, en virtud de que la fecha de vencimiento de dicho
macrotítulo será la misma Fecha de Vencimiento que la de los Certificados Bursátiles
Originales.
La Emisora deberá realizar los trámites necesarios ante las autoridades competentes en
relación con la emisión de Certificados Bursátiles Adicionales, incluyendo aquellos trámites
de actualización de registro de los Certificados Bursátiles ante la CNBV.
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4.

DESTINO DE LOS FONDOS.

La Emisora obtendrá de la oferta de los Certificados Bursátiles la cantidad de $229,125,000.00 (Doscientos
veintinueve millones ciento veinticinco mil Pesos 00/100 M.N), monto del cual la Emisora deducirá los gastos
relacionados con dicha emisión que ascienden a de $2,915,313.48 (Dos millones novecientos quince mil
trescientos trece Pesos 48/100 M.N.).
Los recursos netos que obtendrá la Emisora por la Primera Emisión, equivalentes a $226,209,686.52 (Doscientos
veintiséis millones doscientos nueve mil seiscientos ochenta y seis Pesos 52/100 M.N.), serán destinados de
conformidad con lo siguiente:
Del monto obtenido, la Emisora destinará aproximadamente el 100% de los recursos para capital de trabajo de la
Emisora, incluyendo, entre otros, para la generación de nueva cartera.
La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Primera Emisión representan los gastos y comisiones
pagados por la Emisora en relación con la Primera Emisión de los Certificados Bursátiles. Ver sección “6.
GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA” del presente suplemento.
Como se señala en la Sección “8. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN”, el Representante Común
tiene la obligación de vigilar el cumplimiento del destino de los recursos, mediante las certificaciones que la
Emisora le entregue de conformidad con los términos de los Certificados Bursátiles.
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5.

PLAN DE DISTRIBUCIÓN.

En esta Primera Emisión participó Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver como
intermediario colocador, institución que ofreció los Certificados Bursátiles bajo la modalidad de mejores esfuerzos,
según se establece en el contrato de colocación celebrado por el Intermediario Colocador y la Emisora.
El Intermediario Colocador no celebró con otras casas de bolsa constituidas conforme a las leyes de México
contratos de sindicación para determinar el alcance de su respectiva participación en la colocación y venta de los
Certificados Bursátiles.
A continuación, se informa el porcentaje colocado por el Intermediario Colocador de la Primera Emisión.
Intermediario Colocador
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de
C.V., Grupo Financiero Actinver

Número de Certificados
Bursátiles

Porcentaje de Colocación

2,291,250

100%

El objetivo principal del plan de distribución del Intermediario Colocador era el tener acceso a una base de
inversionistas diversa y representativa del mercado institucional mexicano, integrado principalmente por
compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para el retiro, sociedades
de inversión y fondos de pensiones y jubilaciones de personal o de primas de antigüedad. Asimismo, en función
de las condiciones del mercado, los Certificados Bursátiles también podían colocarse entre otros inversionistas,
tales como sectores de banca patrimonial e inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano
según su régimen de inversión lo previera expresamente.
Cualquier persona que pudiera invertir en los Certificados Bursátiles de conformidad con lo previsto en el presente
Suplemento tuvo la oportunidad de participar en la Colocación de los mismos conforme al proceso que se describe
en este Suplemento. Todos los posibles inversionistas participaron en igualdad de condiciones en los términos
descritos a continuación y sujeto a los criterios de asignación que se enuncian más adelante. La Emisora pudo,
junto con el Intermediario Colocador, realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales.
Para la formación de demanda y colocación de los Certificados Bursátiles, el Intermediario Colocador utilizó los
medios comunes para recepción de demanda, es decir, vía telefónica al teléfono (55) 1103-6797, 55 5268 0850
y 55 5263 1086, a través del cual los inversionistas potenciales pudieron presentar órdenes irrevocables de
compra a partir de las 09:00 horas y hasta las 23:59 horas en la fecha de cierre de libro que se indica en la portada
de este Suplemento.
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, en su carácter de Intermediario Colocador
distribuyó 100% (cien por ciento) del número total de Certificados Bursátiles, equivalentes a 2,291,250
Certificados Bursátiles del total de la Primera Emisión, de los cuales ningún de los Certificados Bursátiles fueron
colocados entre personas relacionadas. Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver no
colocó Certificados Bursátiles entre personas relacionadas.
Para la asignación de los Certificados Bursátiles se tomaron en cuenta criterios de diversificación. El proceso de
colocación y asignación no incluyó montos mínimos ni máximos por inversionista, ni tampoco se utilizó el concepto
de primero en tiempo, primero en derecho. Los Certificados Bursátiles se colocarán a través del mecanismo de
libro tradicional.
Los inversionistas al presentar sus órdenes de compra aceptaron las prácticas de mercado respecto de la
modalidad de asignación discrecional por parte de la Emisora y del Intermediario Colocador. Asimismo, la Emisora
podía declarar desierta la oferta y la consecuente construcción del libro.
Para la presentación de posturas por parte de los inversionistas para la adquisición de los Certificados Bursátiles
y la asignación de las mismas, no se definió ni se utilizó una sobretasa o tasa sugerida a ser tomada en
consideración por los inversionistas en la presentación de sus posturas, a fin de que estas sean consideradas
para la asignación final de los Certificados Bursátiles.
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El cierre del libro se llevó a cabo dos Días Hábiles inmediatos anteriores a la fecha de registro de los Certificados
Bursátiles. El aviso de oferta pública se dio a conocer con al menos 1 (un) día de anticipación a la fecha de cierre
de libro. El aviso de oferta pública omitió la tasa de interés aplicable al primer período, y demás datos que aún no
podían determinarse, sin embargo, se incluye en el citado aviso la fecha de cierre del libro y al menos la tasa de
referencia.
No obstante, en virtud de tratarse de una oferta pública de valores cualquier persona que deseara invertir en los
valores objeto de la Emisión tuvo la posibilidad de participar en el proceso de oferta en igualdad de condiciones
que otros inversionistas, así como de adquirir los valores, siempre y cuando su régimen legal o de inversión lo
permita.
En la fecha de registro y colocación se publicó a través del Sistema de Divulgación de la Bolsa el aviso de
colocación con fines informativos que incluyó las características definitivas de los Certificados Bursátiles. La fecha
de cierre de libro fue el 11 de mayo de 2022.
La Emisora y el Intermediario Colocador podrían llegar a tener en el futuro relaciones de negocios, en cuyo caso
el Intermediario Colocador y/o sus afiliadas prestarían diversos servicios financieros a la Emisora y sus
subsidiarias, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado. El Intermediario Colocador no tiene
conflicto de interés alguno con la Emisora respecto de los servicios que ha convenido en prestar para la colocación
de los Certificados Bursátiles al amparo del Programa.
La Emisora y el Intermediario Colocador tienen relaciones de negocios y están vinculadas entre sí, por lo que
puede existir un interés adicional en los Certificados Bursátiles.
Hasta donde la Emisora y el Intermediario Colocador tienen conocimiento, ninguna persona relacionada (según
dicho término se define en la LMV) de la Emisora o del Intermediario Colocador participó en la oferta pública de
los Certificados Bursátiles. Ni la Emisora ni el Intermediario Colocador tienen conocimiento de que alguno de sus
principales accionistas, directivos o miembros del consejo de administración de la Emisora suscribió parte de los
Certificados Bursátiles objeto de la Primera Emisión.
6.

GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA.

Los gastos relacionados con la Primera Emisión ascienden a la cantidad de $2,915,313.48 (Dos millones
novecientos quince mil trescientos trece Pesos 48/100 M.N.) y se detallan a continuación:
Concepto

Monto

IVA

Total

Cuota por estudio de trámite CNBV
Comisiones por intermediación y
colocación
Honorarios de CIBanco, S.A., Institución de
Banca Múltiple

$26,660.92

N/A

$26,660.92

$1,374,750.00

$219,960.00

$1,594,710.00

$268,657.88

$42,985.26

$311,643.14

Honorarios de Fitch México, S.A. de C.V.

$250,000.00

$40,000.00

$290,000.00

Honorarios de Verum Calificadora de
Valores, S.A.P.I. de C.V.

$175,000.00

$28,000.00

$203,000.00

Inscripción en el listado de valores
autorizados de la Bolsa

$102,602.30

$16,416.37

$119,018.67

Inscripción en el RNV

$80,193.75

N/A

$80,193.75

Honorarios de Creel, García-Cuéllar, Aiza y
Enríquez, S.C.

$250,000.00

$40,000.00

$290,000.00

$75.00

$12.00

$87.00

$2,527,939.85

$387,373.63

$2,915,313.48

Cuota Fija del Indeval
Total Gastos relacionados con la Emisión

En virtud de lo anterior, los recursos netos derivados de la Primera Emisión ascenderán a la cantidad de
$226,209,686.52 (Doscientos veintiséis millones doscientos nueve mil seiscientos ochenta y seis Pesos 52/100
M.N.).
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7.

ESTRUCTURA DEL CAPITAL DESPUÉS DE LA OFERTA.

La siguiente tabla muestra la estructura del capital de la Emisora considerando la Primera Emisión al amparo del
Programa:
Estructura de Capital
31 de marzo de 2022
(cifras en millones de Pesos)
31-mar-22

(suplemento1)

Destino
de
recursos

Después
de la
emisión

76

-

-

76

-

-

-

-

Préstamos interbancarios corto plazo

47

-

-

47

Acreedores por reporto a corto plazo

-

-

-

-

Instrumentos derivados a corto plazo

-

-

-

-

174

-

-

174

4,561

-

-

4,561

4,858

-

-

4,858

Pasivo por arrendamiento capitalizable

-

-

-

-

Préstamos interbancarios corto plazo

9

-

-

9

400

229

-

629

409

229

-

638

-

-

-

-

5,267

229

-

5,496

Emisión

PASIVO
CORTO PLAZO
Pasivos de exigibilidad inmediata
Depósitos a plazo corto plazo

Otros pasivos a corto plazo
Títulos de crédito emitidos - Certificados Bursátiles CP
Total pasivo a corto plazo
LARGO PLAZO

Títulos de crédito emitidos - Certificados Bursátiles LP
Total pasivo a largo plazo
OTROS
Créditos diferidos y pagos anticipados
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital social

461

-

-

461

Prima en venta de acciones

-

-

-

-

Prima por Opciones en Circulación

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPITAL GANADO

-

-

-

-

Reservas de capital

27

-

-

27

Resultado de ejercicios anteriores

255

-

-

255

Resultado por valuación de títulos

-

-

-

-

disponibles para la venta

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultado por valuación de instrumentos financieros
de coberturas de flujos de efectivo
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
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Resultado neto
Capital contable minoritario
CAPITAL CONTABLE
PASIVO + CAPITAL CONTABLE

8.

-

-

-

-

27

-

-

27

-

-

-

-

770

-

-

770

6,037

229

-

6,266

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN.
El Representante Común suscribirá el Macrotítulo, como evidencia de su aceptación al cargo de
Representante Común de los Tenedores. Asimismo, el Representante Común manifiesta que tiene
conocimiento pleno de las obligaciones y facultades que por medio del Macrotítulo adquiere, así como en
los Documentos de la Operación y en la Ley Aplicable.
Sujeto a lo dispuesto por el artículo 68 de la Circular Única, y aquellas establecidas en la LMV, el
Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que se contemplan en la LGTOC, en el
entendido que, para todo aquello que no se encuentre expresamente previsto en la LGTOC, el Macrotítulo
o en cualquiera de los demás Documentos de la Operación, el Representante Común actuará de
conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores (para efectos de claridad, el
Representante Común no representa a los Tenedores en forma individual, sino de manera conjunta). En
tal virtud, el Representante Común tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

i.

j.
k.

l.

Suscribir el Macrotítulo;
Derecho a vigilar el cumplimiento del destino de los recursos derivados de la Emisión;
Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus decisiones;
Otorgar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la Asamblea de Tenedores,
los documentos o contratos que deban subscribirse o celebrarse con la Emisora;
Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los
Tenedores;
Calcular y dar a conocer por escrito a Indeval (o a través de los medios que esta
determine), a la CNBV a través de STIV-2, así como a la Bolsa a través del Sistema de
Divulgación (o los medios que ésta última determine), en la Fecha de Determinación, el
monto de pago de Principal e Intereses, según corresponda, que deberán pagarse en la
Fecha de Pago correspondiente, el Valor Nominal o, en caso de que haya ocurrido una
amortización anticipada parcial, el Valor Nominal Ajustado de cada Certificado Bursátil,
así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Período de Intereses;
Actuar frente a la Emisora como intermediario respecto de los Tenedores, para el pago a
estos últimos de los intereses y del principal correspondientes y en su caso de los
Intereses Moratorios;
Verificar, a través de la información que le hubiere proporcionado para tales fines la
Emisora, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de la Emisora
establecidas en el Macrotítulo (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal,
laboral y administrativa de la Emisora derivadas de la Emisión);
La obligación de la Emisora y de las demás partes de los Documentos de la Operación,
de entregar al Representante Común la información y documentación que sea necesaria
para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el inciso h) anterior;
Representar a los Tenedores ante la Emisora o ante cualquier autoridad competente;
Publicar, a través de los medios que determine para tal efecto, cualquier información al
gran público inversionista respecto del estado que guarda la Emisión, en el entendido que
cualquier información que sea de carácter confidencial deberá siempre identificarse como
tal, ya que el Representante Común podrá revelar al público inversionista cualquier
información que se haya hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como
confidencial;
El derecho de solicitar a la Emisora y a las demás partes de los Documentos de la
Operación o a aquellas personas que les presten servicios relacionados con los
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m.

n.
o.

p.

Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria para verificar
el cumplimiento de las obligaciones de la Emisora establecidas en el Macrotítulo;
Podrá realizar visitas o revisiones al Emisor una vez al año a efecto de allegarse de la
información antes señalada a las personas referidas en el artículo 68 de la Circular Única
de Emisoras;
Solicitar a las partes toda la información necesaria en el ejercicio de sus facultades y para
el cumplimiento de sus obligaciones;
Solicitar a la Emisora que se haga del conocimiento del público, a través de un evento
relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones de la Emisora establecidas en el
Macrotítulo, de manera inmediata a que tenga conocimiento de dicho incumplimiento.
En caso de que la Emisora omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de
los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante
Común, este tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante en forma inmediata.
Lo anterior, conforme a la obligación establecida para el Representante Común en
términos del artículo 68, fracción V de la Circular Única de Emisoras; y
En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen
conforme al Macrotítulo, a la LMV, la LGTOC, a las disposiciones aplicables emitidas por
la CNBV y a los sanos usos y prácticas bursátiles.

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de los
tenedores, en términos del Macrotítulo o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarán
aceptados por los Tenedores.
Para los efectos anteriores, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar a la Emisora, a sus
auditores externos, asesores legales o cualquier persona que preste servicios a la Emisora en relación
con los Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria para verificar el
cumplimiento de las obligaciones de la Emisora establecidas en el Macrotítulo y en los Documentos de la
Emisión respectivos. Al respecto, la Emisora estará obligada a entregar dicha información y
documentación y de requerir a sus auditores externos, asesores legales o terceros que proporcionen al
Representante Común la información y documentación y en los plazos que este razonablemente solicite
para el cumplimiento de sus funciones, en el entendido de que el Representante Común podrá hacer
dicha información del conocimiento de los Tenedores sin que tal revelación se considere que infringe
obligación de confidencialidad alguna y en el entendido, además, de que los Tenedores estarán obligados
a tratar dicha información de manera confidencial y a guardar la debida reserva respecto de la misma. El
Representante Común podrá realizar visitas o revisiones a las personas referidas en este inciso una vez
al año y previa notificación entregada por escrito realizada con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de
anticipación a la fecha en que se desee llevar a cabo la visita o revisión respectiva, en el entendido de
que si se trata de un asunto urgente, según lo estime de esa manera el Representante Común, la
notificación deberá realizarse con por lo menos 1 (un) Día Hábil de anticipación a la fecha en que se
desee llevar a cabo la visita o revisión correspondiente.
En caso de que el Representante Común no reciba la información solicitada y en los tiempos señalados
en el párrafo inmediato anterior, o que tenga conocimiento de cualquier incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Macrotítulo, deberá solicitar inmediatamente a la Emisora que publique o
haga del conocimiento del público a través de un evento relevante dicho incumplimiento. En caso de que
la Emisora omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes
a la notificación realizada por el Representante Común, este tendrá la obligación de publicar dicho evento
relevante en forma inmediata.
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario
o cantidad alguna con cargo de su propio patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que
le corresponden por virtud del encargo que en el Macrotítulo y los demás Documentos de la Operación
adquiere.
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados Bursátiles que
se emitan al amparo de esta Emisión sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos y los
Intereses devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas).
El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la información recibida, sin
estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad. El Representante Común no será
responsable en los casos de actos que señale un tribunal competente mediante sentencia definitiva e
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inapelable, como derivados de la culpa grave, negligencia, mala fe, dolo o ilegales (incluyendo actos
fraudulentos) por parte de la Emisora o de las personas que suscriban los Documentos de la Emisión. El
Representante Común no será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a la legislación aplicable,
con base en la información disponible en el momento que corresponda o buscando proteger los intereses
de los Tenedores.
El Representante Común no será responsable por la autenticidad ni la veracidad de la documentación o
la información que en su caso, llegue a proporcionarle la Emisora o cualesquiera de sus empleados o
asesores, tales como avalúos, estados financieros, relaciones patrimoniales, información sobre la
situación financiera de la Emisora, poderes o cualquier otro documento relacionado con la emisión de los
Certificados Bursátiles que requiera el Representante Común, y que no sea formulado directamente por
este último.
El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean
solicitadas por la Asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo, si así se lo solicitaren.
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en
términos del artículo 216 y 220 de la LGTOC; en el entendido que, dicha remoción o sustitución sólo
tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sustituto haya sido designado, haya
aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.
El Representante Común podrá solicitar a la Asamblea de Tenedores o, en su caso, esta última ordenar
que se subcontrate a terceros especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones
de revisión establecidas en el Macrotítulo y en la legislación aplicable, sujeto a las responsabilidades que
establezca la propia Asamblea de Tenedores. En caso de que la Asamblea de Tenedores no apruebe la
subcontratación, el Representante Común solamente responderá de las actividades que le son
directamente imputables en términos de las disposiciones legales aplicables.
Lo anterior, en el entendido que de no existir los recursos suficientes para tales efectos, se estará a lo
dispuesto por el artículo 281 del Código de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del
Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos con relación a su carácter de mandatario en
términos del artículo 217 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el entendido que el
Representante Común no estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la contratación de
dichos terceros especializados y no será responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de su
contratación y/o por falta de recursos para llevar a cabo dicha contratación y/o porque no le sean
proporcionados.
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9.

ASAMBLEA DE TENEDORES

Las Asambleas de Tenedores representarán al conjunto de éstos y se regirán, en todo caso, por las disposiciones
del Macrotítulo correspondiente, la LMV, la LGTOC y en lo no previsto por estas se regirán por la Ley General de
Sociedades Mercantiles y cualquier otra aplicable de manera supletoria, siendo válidas sus resoluciones respecto
de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y disidentes. En consecuencia, cualquier acto de la Emisora
que, en términos del Macrotítulo, se encuentre sujeto a la aprobación de los Tenedores deberá someterse a la
Asamblea de Tenedores correspondiente.
La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común.
Los Tenedores que conjunta o individualmente representen un 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles
en circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque a la Asamblea de Tenedores, especificando
en su petición los puntos que deberán tratarse en el orden del día de dicha asamblea, así como el lugar, día y
hora en que se celebrará dicha asamblea. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la
asamblea se reúna dentro del término de 1 (un) mes contado a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el
Representante Común no cumpliere con esta obligación, el juez de primera instancia del domicilio de la Emisora,
a petición de los Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la Asamblea de
Tenedores.
La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en 1 (uno) de los
periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la
fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la
Asamblea de Tenedores deberán tratarse; así como el domicilio en el cual se llevará a cabo la Asamblea de
Tenedores respectiva.
Las Asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del Representante Común y a falta o imposibilidad de
ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva.
Para que la Asamblea de Tenedores se considere legalmente instalada, en virtud de primera convocatoria,
deberán estar representados en ella, por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación
y sus decisiones serán válidas, salvo en los casos previstos en el párrafo señalado más adelante, cuando sean
aprobadas por mayoría de votos de los presentes.
Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria, se considerará legalmente
instalada con cualquiera que sea el número de Certificados Bursátiles en circulación en ella representados y sus
decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de votos de los presentes, siempre que hubiere
sido debidamente convocada, salvo en los supuestos a que hace referencia el párrafo siguiente.
Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores cuando menos el 75% (setenta y cinco por
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, y que las decisiones sean aprobadas por lo menos por la
mitad más uno de los votos computables en Asamblea de Tenedores, en los siguientes casos:
a. Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o nombrar a cualquier otro
representante común;
b. Cuando se trate de declarar el vencimiento anticipado de la Emisión, como resultado de la actualización
de una Causal de Vencimiento Anticipado;
c. Cuando se trate de consentir o autorizar que la Emisora deje de cumplir con sus obligaciones contenidas
en el Macrotítulo u otorgar prórrogas o esperas a la Emisora;
d. Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los Certificados
Bursátiles ; salvo que la modificación en cuestión sea para (i) salvar cualquier error evidente en la
redacción del Macrotítulo; (ii) corregir o adicionar cualquier disposición al Macrotítulo que resulte
incongruente con el resto de las disposiciones del mismo, o (iii) satisfacer cualquier requerimiento,
condición o lineamiento contenido en una orden, sentencia o disposición legal aplicable; casos en los
cuales no se requerirá el consentimiento de los Tenedores, en el entendido de que, en dichos casos, la
Emisora deberá informar a Indeval por escrito, con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a
que se pretenda llevar a cabo el respectivo canje del Macrotítulo, precisando la fecha del canje y las
modificaciones realizadas al Macrotítulo, y el Representante Común confirmará por escrito a Indeval que
dichas modificaciones no afectan, transgreden o limitan de manera alguna los derechos de los Tenedores.
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En virtud de la adquisición de los Certificados Bursátiles, se entenderá que los Tenedores han consentido
que la Emisora lleve a cabo las modificaciones a que se refieren los subincisos (i), (ii) y (iii) de este inciso
(d), sin la celebración de una asamblea de Tenedores; y
e. Para resolver acerca de la aceptación (y consecuente suscripción) o rechazo a la propuesta de convenio
concursal o el veto del convenio ya suscrito, a que se refiere el artículo 161 Bis de la Ley de Concursos
Mercantiles; en el entendido de que solo en este supuesto la asamblea de Tenedores podrá conocer y
autorizar quitas que se contemplen en el convenio concursal respectivo (fuera de este supuesto, el
otorgamiento de quitas se ejerce como derecho individual y no en asamblea de Tenedores).
Una vez que se declare instalada la Asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán evitar su celebración
retirándose de la misma. Los Tenedores que se retiren o que no concurran a la reanudación de una Asamblea de
Tenedores que haya sido aplazada en los términos que establece la legislación aplicable, se considerará que se
abstienen de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se trate(n). Lo anterior será sin perjuicio de lo previsto
en los artículos 220, último párrafo y 223, fracción I de la LGTOC.
Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria, para tratar cualquiera de los
asuntos previstos en los incisos a, b, c y d anteriores, se considerará instalada por cualquier número de
Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones serán válidas por la mayoría de los Certificados Bursátiles
en ella representados de conformidad con el penúltimo párrafo del Artículo 220 de la LGTOC.
Nada de lo contenido en el Macrotítulo, limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los Tenedores
de conformidad con el Artículo 223 de la LGTOC.
Para concurrir a las Asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las constancias de depósito que
expida el Indeval y el listado que al efecto expida la casa de bolsa correspondiente, respecto de los Certificados
Bursátiles de los cuales son titulares, en el lugar que se designe en la convocatoria a la Asamblea de Tenedores,
por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar
en la asamblea por apoderado, acreditado con carta poder simple firmada ante 2 (dos) testigos.
En ningún caso podrán ser representados en la Asamblea de Tenedores, los Certificados Bursátiles que la
Emisora o cualquier persona relacionada con la Emisora hayan adquirido en el mercado.
De cada Asamblea de Tenedores se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y
secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los escrutadores. Las
actas, así como los demás datos y documentos que se refieran, a la actuación de las Asambleas de Tenedores
o del Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los
Tenedores, los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les expida copias certificadas
de dichos documentos.
La Asamblea de Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella los Tenedores tendrán derecho
a tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean, computándose un voto
por cada Certificado Bursátil en circulación.
No obstante lo estipulado en el Macrotítulo, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los
Tenedores que representen la totalidad de los Certificados Bursátiles con derecho a voto tendrán, para todos los
efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se
confirmen por escrito.
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10.

NOMBRE DE PERSONAS CON PARTICIPACIONES RELEVANTE EN LA EMISIÓN.

Las personas que tuvieron participación relevante en la asesoría y/o consultoría en relación a la Primera Emisión
y están involucrados en la evaluación legal o evaluación financiera del emisor, son las siguientes:
A esta fecha no se tiene conocimiento de que alguna de las personas relevantes en la Primera Emisión tengan
algún interés económico de manera directa o indirecta de participar en la misma.
Emisora
Arrendadora Actinver, S.A. de C.V.
Federico Antonio González Gómez Velasco – Director General
Eduardo González Iturbe – Director de Contraloría
Pabel Estudillo Herrera – Director Jurídico
Enrique Covarrubias Jaramillo - Director de Relación con
Inversionistas
Intermediario Colocador
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver
Gabriel Ramírez Vázquez – Director & Head DCM
Laura Gabriela Guerrero Pérez - Asociada DCM
Daniel Barjau Olivas - Asociada DCM
Asesor Legal Externo
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.
Rodrigo Castelazo de la Fuente – Socio Responsable
Agencia Calificadora
Fitch México, S.A. de C.V.
Alejandro Tapia – Director Sénior
Agencia Calificadora
Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.
Daniel Alberto Martínez Flores – Director General Adjunto –
Análisis
Jesús Hernández de la Fuente – Director Asociado
Representante Común
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple
Patricia Flores Milchorena – Directora de Representación Común

Ninguno de los expertos o asesores que participan en la oferta tiene interés económico directo o indirecto en la
Emisora ni en la Primera Emisión, salvo por lo relativo al pago de los honorarios profesionales que serán cubiertos
con los recursos obtenidos de la oferta. Ver la sección “6. GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA” del
presente Suplemento.
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Relación del Representante Común con Tenedores.
Patricia Flores Milchorena y Lileni Zárate Ramírez son las personas encargadas de las relaciones con los
Tenedores y podrán ser localizadas a través de sus correos electrónicos pflores@cibanco.com y
lzarate@cibanco.com, respectivamente, o al teléfono 55 5063 3912 en las oficinas de CIBanco, S.A. Institución
de Banca Múltiple, ubicadas en Cordillera de los Andes 265, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000,
Ciudad de México.
Relación del Emisor con Inversionistas.
El funcionario de la Emisora encargado de las relaciones con inversionistas es el Enrique Covarrubias, y puede
ser contactado en sus oficinas ubicadas en Montes Urales 620, Col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel
Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, código postal 01210, Ciudad de México, al teléfono 01 55 1103 6600,
extensión 1440, o a la dirección electrónica ActinverIR@actinver.com.mx.
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11.

ACONTECIMIENTOS RECIENTES

SARS-CoV2 (COVID-19)
Impacto del “COVID-19” en la liquidez, flujos de caja, solvencia y negocio en marcha.
La Emisora dentro de sus proyecciones contemplaba ya la apertura de nuevas líneas interbancarias de fondeo;
así como la ampliación de sus programas de deuda. La respuesta de las contrapartes y del público en general ha
sido favorable, por lo que la liquidez y solvencia de la misma no se han visto afectadas.
La Emisora está apoyando a todos los clientes que estén en necesidad de acceder al apoyo económico derivado
al brote de coronavirus COVID-19; así como darle continuidad a su plan de crecimiento. La Emisora tiene la
capacidad financiera para poder brindar este apoyo y enfrentar la situación económica que se está presentando
como consecuencia de la emergencia sanitaria sin tener repercusiones internas.
Modificaciones a la estrategia y objetivos de la Sociedad con la finalidad de hacer frente a la emergencia sanitaria.
Debido al brote de coronavirus COVID-19, durante el 2020, un total de 49 clientes que representan
aproximadamente al 10% (diez por ciento) de los clientes y que equivalen a una cartera de $1,757,464, solicitaron
apoyo económico a Arrendadora Actinver, el cual consistió en reducciones en las rentas por periodos de entre 4
(cuatro) y 6 (seis) meses, capitalizando las diferencias entre las rentas originales y las rentas disminuidas a los
saldos insolutos, ajustando las rentas futuras para llegar a los mismos residuales en los plazos originalmente
pactados.
La Emisora busca lograr el objetivo de que los clientes que soliciten apoyo económico de la Emisora obtengan
cierta liberación de flujo en su patrimonio con la finalidad de que los clientes puedan seguir garantizando sus
obligaciones frente a la Emisora, y que de esta forma no afecte los ingresos y flujos de la Emisora.
Por otra parte, la Emisora hizo ajustes en la tasa de nueva colocación buscando lograr un balance entre los
nuevos riesgos implícitos en el mercado, pero tratando también de aprovechar oportunidades creadas por la
desatención de ciertos clientes por empresas que compiten contra la Emisora.
Medidas tomadas para mitigar los efectos de la pandemia.
La Emisora busca hacer eficiente la operación de la misma, reduciendo gastos operativos como los pagos de
bodegas de almacenamiento de activos con la finalidad de mitigar posibles efectos negativos en los ingresos de
la Emisora.
Como se mencionó anteriormente, la Emisora decidió tomar medidas para reorientar a la fuerza comercial y a
operaciones para enfocarse en resolver los casos de apoyo económicos solicitados por los clientes debido al
brote de coronavirus COVID-19.
Finalmente, para mitigar los posibles contagios entre los colaboradores, la Emisora decidió implementar un
esquema de trabajo remoto logrando mantener la operación de la Emisora con el 100% (cien por ciento) del
personal laborando desde casa.
Cómo es que las condiciones operativas y financieras se podrían modificar en el corto y largo plazo.
i.

Incumplimiento de Pago de sus Clientes.

La Emisora enfrenta un riesgo en sus flujos provenientes de los pagos mensuales de sus clientes, que se acentúa
cuando existe un reducido crecimiento en la economía nacional.
En caso de que algún cliente cayera en incumplimiento de pagos de las obligaciones contraídas con la Emisora,
se generarían saldos de cartera vencida, provocando posiblemente el inicio de procedimientos legales con la
finalidad de exigir el pago de los adeudos, o bien para la recuperación de los activos otorgados en arrendamiento;
así como de la ejecución de garantías.
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Durante dicho proceso, la Emisora pudiera considerar necesario incrementar la reserva por cuentas incobrables,
lo que afectaría en forma directa el resultado de operación esperada y la utilidad de la Emisora y por
consecuencia, su liquidez.
ii.

Riesgo de Modificaciones a las Políticas de Crédito y Cobranza.

Si bien, en la actualidad, el rigor en las políticas de crédito y cobranza contribuye a contar con un mejoramiento
en el portafolio, la Emisora no puede garantizar que en el futuro la obsolescencia en tales políticas pueda causar
un deterioro en el portafolio de la Emisora.
iii.

Incumplimiento de Pagos de Pasivos Bancarios y Bursátiles.

Las líneas de crédito con las que cuenta la Emisora fueron contratadas con algunas restricciones establecidas
por las diferentes instituciones otorgantes, las cuales debe cumplir la Emisora durante el plazo de cada una de
las líneas de crédito. El incumplimiento de alguna de estas restricciones podría recaer en la petición por parte de
las instituciones otorgantes para la amortización anticipada de los créditos otorgados, provocando con ello
dificultades de liquidez, tanto para la operación propia del negocio y para enfrentar los flujos normales de los
pasivos, sin embargo, la Emisora cuenta con el respaldo de su tenedora Corporación Actinver para hacer frente
a cualquier contingencia.
Entre las restricciones así establecidas se encuentran las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Escisiones, fusiones o transformaciones de la Emisora.
Si los bienes de la Emisora son embargados por cualquier autoridad competente,
Presentar documentación o declaraciones falsas o incorrectas.
Reducción en el capital social de la Emisora.
Empleo del total o parte del crédito en fines distintos a los pactados.
Incumplimiento de pago de cualquier adeudo fiscal.

Cabe señalar que la Emisora también participa en el mercado bursátil mediante Certificados Bursátiles de Corto
Plazo cumpliendo con todas las restricciones de emisión y en los pagos de estos pasivos.
iv.

Disminución de la Demanda.

Gracias al entorno económico-fiscal vigente, el mercado del arrendamiento puro ha evolucionado positivamente
antes del tema de la pandemia COVID 19, y generando buenos índices de inversión por parte de las empresas,
sin embargo, no es posible asegurar que dicho entorno económico-fiscal no sufra cambios, al corto o mediano
plazo, que afecten negativamente a este sector del mercado.
Durante los últimos 3 (tres) años, la Emisora ha conservado prácticamente a todos sus clientes, sin embargo, una
disminución considerable de las empresas interesadas en los productos y servicios que presta, impactaría
directamente contra sus ingresos y rentabilidad.
En las últimas semanas los mercados financieros han mostrado incertidumbres económicas y en consecuencia
se han presentado ajustes en el valor de los activos financieros derivado de la volatilidad de los precios de dichos
activos, tasas de interés y tipos de cambio que afectan posiciones en moneda extranjera.
Evaluaciones de negocio en marcha.
Los ingresos acumulados por arrendamiento disminuyeron en virtud de la disminución en la colocación durante
2021 y finales del 2020 y por tanto en la cartera total, esto por la contracción económica que se sufrió por la crisis
por la pandemia del COVID -19.
Los intereses por créditos estructurados aumentaron 12% derivado de una mayor colocación de los mismos
durante 2020 y principios del 2021.
Los costos operativos tuvieron variaciones por los siguientes motivos; las reservas aumentaron en virtud de que
los modelos de reserva conforme a IFRS 9 han requerido mayor reconocimiento de perdidas esperadas. Las
depreciaciones han disminuido en virtud que no se han contratado nuevos arrendamientos cuyas características
se tengan que reconocer como operativos.
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Los costos por intereses han disminuido en virtud de la disminución de la tasa de referencia TIIE en 2021 en
relación con 2020, así como el refinanciamiento de deuda.
Los gastos por servicios administrativos o de nómina, se han incrementado en virtud de la aplicación de la reforma
laboral, para agosto del 2021 se traspasaron los empleados que preponderantemente le prestaban servicios a
Arrendadora y que estaban en otras compañías del grupo Actinver, el mayor impacto en la nómina es en el reglón
de PTU y PTU Diferida.
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12.
1.1.

INFORMACIÓN FINANCIERA
INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA.
12.1.1 Información Financiera Seleccionada.
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia (i) al reporte anual de la
Emisora por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021, el cual fue presentado a la CNBV,
BMV y BIVA el 29 de abril de 2022; y que puede ser consultado en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx/, de BIVA en
la dirección www.biva.mx, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com; y (ii) al reporte
trimestral con información financiera no auditada del emisor correspondiente al primer trimestre
terminado el 31 de marzo de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 26 de abril de
2022. La información antes mencionada puede ser consultada en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx, de BIVA en la
dirección www.biva.mx y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
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1.2.

INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIO, ZONA GEOGRÁFICA Y VENTAS DE
EXPORTACIÓN.
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia (i) al reporte anual de la
Emisora por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021, el cual fue presentado a la CNBV,
BMV y BIVA el 29 de abril de 2022; y que puede ser consultado en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx/, de BIVA en
la dirección www.biva.mx, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com; y (ii) al reporte
trimestral con información financiera no auditada del emisor correspondiente al primer trimestre
terminado el 31 de marzo de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 26 de abril de
2022. La información antes mencionada puede ser consultada en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx, de BIVA en la
dirección www.biva.mx y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
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1.3.

INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES.
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia (i) al reporte anual de la
Emisora por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021, el cual fue presentado a la CNBV,
BMV y BIVA el 29 de abril de 2022; y que puede ser consultado en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx/, de BIVA en
la dirección www.biva.mx, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com; y (ii) al reporte
trimestral con información financiera no auditada del emisor correspondiente al primer trimestre
terminado el 31 de marzo de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 26 de abril de
2022. La información antes mencionada puede ser consultada en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx, de BIVA en la
dirección www.biva.mx y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
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1.4.

COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA.
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia (i) al reporte anual de la
Emisora por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021, el cual fue presentado a la CNBV,
BMV y BIVA el 29 de abril de 2022; y que puede ser consultado en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx/, de BIVA en
la dirección www.biva.mx, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com; y (ii) al reporte
trimestral con información financiera no auditada del emisor correspondiente al primer trimestre
terminado el 31 de marzo de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 26 de abril de
2022. La información antes mencionada puede ser consultada en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx, de BIVA en la
dirección www.biva.mx y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
1.4.1.

Resultados de la Operación.

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia (i) al reporte anual de la
Emisora por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021, el cual fue presentado a la CNBV,
BMV y BIVA el 29 de abril de 2022; y que puede ser consultado en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx/, de BIVA en
la dirección www.biva.mx, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com; y (ii) al reporte
trimestral con información financiera no auditada del emisor correspondiente al primer trimestre
terminado el 31 de marzo de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 26 de abril de
2022. La información antes mencionada puede ser consultada en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx, de BIVA en la
dirección www.biva.mx y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
1.4.2.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital.

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia (i) al reporte anual de la
Emisora por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021, el cual fue presentado a la CNBV,
BMV y BIVA el 29 de abril de 2022; y que puede ser consultado en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx/, de BIVA en
la dirección www.biva.mx, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com; y (ii) al reporte
trimestral con información financiera no auditada del emisor correspondiente al primer trimestre
terminado el 31 de marzo de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 26 de abril de
2022. La información antes mencionada puede ser consultada en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx, de BIVA en la
dirección www.biva.mx y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
1.4.3.

Control Interno.

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia (i) al reporte anual de la
Emisora por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021, el cual fue presentado a la CNBV,
BMV y BIVA el 29 de abril de 2022; y que puede ser consultado en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx/, de BIVA en
la dirección www.biva.mx, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com; y (ii) al reporte
trimestral con información financiera no auditada del emisor correspondiente al primer trimestre
terminado el 31 de marzo de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 26 de abril de
2022. La información antes mencionada puede ser consultada en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx, de BIVA en la
dirección www.biva.mx y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
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1.5.

ESTIMACIONES, PROVISIONES O RESERVAS CONTABLES CRÍTICAS.
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia (i) al reporte anual de la
Emisora por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021, el cual fue presentado a la CNBV,
BMV y BIVA el 29 de abril de 2022; y que puede ser consultado en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx/, de BIVA en
la dirección www.biva.mx, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com; y (ii) al reporte
trimestral con información financiera no auditada del emisor correspondiente al primer trimestre
terminado el 31 de marzo de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 26 de abril de
2022. La información antes mencionada puede ser consultada en la página de internet de la CNBV
en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección http://www.bmv.com.mx, de BIVA en la
dirección www.biva.mx y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
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DECLARACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO
En estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, inciso m), numeral 5 de las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del
Mercado de Valores, y exclusivamente para efectos de los estados financieros consolidados
dictaminados de Arrendadora Actinver, S. A. de C. V. y subsidiaria (“la Compañía”) al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 y por los años terminados en esas fechas, y los estados financieros
consolidados dictaminados de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y por los años
terminados en esas fechas, que se incorporan por referencia como anexos en el presente suplemento
de colocación al programa dual de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter
revolvente establecidos por la Compañía (el “Suplemento”), así como cualquier otra información
financiera que se incluya en el presente Suplemento, cuya fuente provenga de los estados financieros
consolidados dictaminados antes mencionados, se emite la siguiente leyenda:
“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados de la
Compañía al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y por los años terminados en esas fechas, así como los
estados financieros consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y por los años
terminados en esas fechas, que se incorporan por referencia como anexos en el presente
Suplemento, fueron dictaminados con fecha 13 de abril de 2022 y 8 de abril de 2021de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría.
Asimismo, manifiesta que ha leído el presente Suplemento y basado en su lectura y dentro del alcance
del trabajo de auditoría, realizado, no tiene conocimiento de errores relevantes o inconsistencias
en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros
consolidados dictaminados, señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido
omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo contenga información que pudiera inducir a
error a los inversionistas.
No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos adicionales con el objeto
de expresar una opinión respecto de la información contenida en el Suplemento que no provenga de
los Estados Financieros Consolidados por él dictaminados”.
KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

_______________________________
C.P.C. Eduardo López Avelar
Socio

_____________________________________
C.P.C. Hermes Castañón Guzmán
Representante legal

Declaración del licenciado en derecho independiente
El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisión y colocación de
los valores cumple con las leyes y demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, manifiesta que no tiene
conocimiento de información jurídica relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento o que el
mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.
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14.

ANEXOS
1. Macrotítulo que ampara la Primera Emisión
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MACI(
DE
CEITTIFICADOS BURSÁT

"i\I{REA

S.D. INDEVAL I NSTITUCIÓN PAI}.A
EL DEPÓSITO DE VA!-ORES , s./\- DE rl.v.
I,O AUSTODIA Y A.DMITVI STRACIÓ¡V
DE
l-oR
ES

22"

AL PO T{\PQR'"
. | Éltltti .,*',o
lu¿l

EMIl'IDOS Iro
ARRENDADOT(A ACI'I

ñffi$ffi}tr-$

MONTO TO'I'AL DE:
(DOSCIENTOS VEINI'INUIIVI: MILLONES CIENTO VtjIN'fICINCO
MIL PESOS 00noo M.N.)
POIT UN

5229;1,25,000.00

An'crrelaclora Actinver, S.A. c1e C,V., se obli¡1a a pagar itrconclicionalmente al amparo cic este
N,{¡lcrotítulo, en los términos que a continuación sc inc-lican I'con funciamento en los at'tículos
61,62 r'64 de la Ley clcl lvlercaclo clc Valorcs (la "LMV"), $229,125,000.00 (Doscicntos

veintirruc'vc mriloncs cicnto vcinLicinco mil Pcsos 00/100 M.N.), más krs ilrterescs
corrcsPorrclientes a tlavés cle S.D. Incloval llrstituci(lr para el De¡rf5i¡,, cle Valol'cs, S.r\. cle
C.V., con c'lomicilio ut-'icaclo en Paseo cle la Refor-ma No. 255, Piso 3, Colol"ti¿t Crtauhté:ttroc,
Alcalclía Cuaul-rtémoc, C.P. 06500, Ciuclacl clc Nrlóxico o cn cualquier otro clomicilio clue L'r1
cl futuro establezca.
Los ccrtificados bursátiles cle la presente enú.siórr son clel tipo clue refiere la fracción I clel
artículo 62 dela Lev del Mercaclo cle Valores,

,' Ei presente lvlacrotítulo ampara 2,297,250 (Dos millones doscientos novclrta y urr nril
doscicntos ci:rcucnta) cic Certificados Bursátilcs al portac{ot'.

El prograrna bajo el cual sc cniticn los Certificaclos Bursátilcs fue autolizaclo por ia CNiIV
mccliante cl oficio número L53 /70026619 /2027, dc fccha 14 cie junio c1e 2021y sc cncuentra
irrscrito en el RNV bajo el número 3098-4.71)-2021-00.1 )' fuc act'ualizaclo scgírrr cc-utsta err cl
olicio rtúmero 1,53/2885/2022 cle fecha 10 cle'tnayo c\e2022.
I-a preserrte Emisión fue autorizacla por la CNBV mccliantc oficio númclo 153/2855t/2022,
cic fecha L0 cle mayo cle 2022, e inscrita en cl RNV bajo cl númcro 3098-1.79-2022-005-01.
Los Certificados Bursátiles amparar{os por el preseute lr4acrotítulo constibuyen la primcra
Emisión realizacla al amparo clel Programa inscrita err el RNV bajo el númel'o número 30981.79-2022-005-01 y la oferta pública cie los Certificaclos Bursátilcs fue autoriz,ac1a pol la
CNIIV mecliante oficio número 1,53/2855/2022, cic fccha l0 cle ma1'o tle2022.
I.os Certificackrs Bursátile.s fuerorr calificaclos por: (i) poL I;itch Móxico, S.A. cie C,\'., ct,n

l¿

AA- (mex). Lap calificacioncs nacionales en la categoría 'AA' inclican
expectativas de ull nivel de riesgo de incumplimiel'rto muy bajo en relacicin con otros
calificación

cmisorcs u obligacioncs cn cl mismo país o cotr la misma unión nrolrctaria. El :'icsgo dc
cumplirniento inherente clificrc solo ligcramcntc clc aqucl cle los cmisore.s u olrligaciones
con las calificaciones más altas del país. Las calificaciones podrán ser clifererrciaclas
agregáncloles un sigrro de más (+) o nrenos (-), para descaltal su fortaleza o pr-rsicirin relativa
clentro cle cacla nivel. y (ii) Verum Calificaclola c1e Valores, S.A.P.I. dc C.V., con la
calificación AA-/M, la cual aglupa emisiorrcs con alta caliclad crcciiticia. Los factorcs de

protección son fuertes. El riesgo c's moclesto, puclierrrlo variar cu fttrm¿r oc¿rsir.tttal pol ias
concliciones econónücas.
Los términos y conc{iciones del presente lr4acrotítrrlo, serátr los si¡Suientes:

CLÁUSULA PRIMERA. Dcfinicioncs y Rcglas dc Intcrprctación.
Encabezacios. Los cncatrezaclos clc las Cláusulas colrtelriclas t:lt cl preselltt:
Ivfacrotítulo se utilizarárr irnicamelrte coll1o lefererrcia 1' no cleber¿irr tc'rlralsc ert
cuenta para la ilrterprctaciórr clel misnrr¡.
Refere'ncias. Salvo clisposición cn colrtr'.rrio, toclas las leferencias a Clirustrlas,
Secciones y Anexos, se entencleráu respc'cto a Cláusulas 1, 5s..loners clel presetrte
Macrotítulo, Las referencias a "dias" si¡¡rificarárr c{ías naturales, Las referencias a
cualcluier clocumento, instrumerrto o contrato, inciuyerrclo el prcsentc. I\4acrotítulo,
incluirán: (i) toclos los ancxos I'apóncliccs u otros documentos acljuntos a los mismos;
(ii) todos los clocumentos, instrunrcntos o colrtratos erniticlos o celebl'ados cn
sustilllcióIl cle los nrismos; v (iii) cualcscluiera refon'nas, moclificacioncS, áriiciotrcs o
com¡1uls¿s a clichos clocu melrtos.

Defuricioncs. La palabra "incluvc", "incluyenc{o" o cualquiera cle sus clcri,u'acirlncs
debe entenderse como incluyendo sin lirnitaciól'r. El singular incluve el plural v el
plural incluye el sirrgular. Los tér'mil'los con urayúscula inicial y que sL' rclacionan a
continuación, tendrárr los sigr,rientes significados y obligarán al Emisor cle
corr fornridacl con dicho signif icacf o:

"Arrendadora Actinver"

o el "Emisor" o la "Emisora": Significa,

An'cndadora

Actinvcr, S.A. clc C.\¡.

"Asarnblca cle Tcneclores": Si¡;nifica,

la

¿rs¿rnLrlctr

gcrrcral clc 'l cncctort's

cluc

rcpresentará al conjunto c{c los 'I'cncdorcs clc los Ccrtilicac{os BursáLilcs cle lir prcsente
Ern-rsión.

"Autoridad Gubernamental": Significa, cualquier enticlacl quc ejerza funciclnes
ejecutivas; legislativai, judiciales, regulatorias, aclminislrativas o corrcsponclientes al
gobicrno yl t"1 federal, estatal o murricipal, incluycrrclo cualquier cntidac{ multilatcral
o supralraciolral.
Significa la Bolsa Mexicana c1e Valores, S.A.B. cle C.V.
de Pagos": 'l'iertc el significaclo ciuc a clicho tórnriuo sc atljlrr-¡},c en la
_-Sllen:da{to
Cl¡iusula Só¡rtima
"BoJ_QA-":

"Causal de Vencimiento Anticipado" Tir-.nc cl significaclo que a dicho tórmino sc
atlrbuye en la Cláusula Décima
"Certificados Bursátiles" o "CB's": Sigrrifica, los Certificaclos Bursábiles cle lir prescrrtc
Emisión denominaclos en Pesos, en-riticlos al portaclor por Arrendaclora Actiltvcr al
ampal'o dc Ia prcscrrte Emisión.

1'Certificados Bursátiles Adicionales"
Cláusula Novena del prcsente Títulcr

tierre el significaclo qrle se le atlibuye en la

"Certificados Bursátiles Originales": ticrre el significaclo clue sc le atribuyc cn la
Cláusula Novena del prcserrtc Títrrlo.

": las T)is¡'osiciotrt's cle Car¿icter Gelreral APlical'tlt:s a las
Emisoras cle Valores y otros ¡ralticiparrtcs clcl lviercado de Valores, curiticl¿rs por l'r
UI

cle Emi

CNBV.

"CNBV": Significa, la Comisión Naciorral Barrcari¿'r y cle Valorcs'
,'Coitrato de Colocación": Sigr-rifica, el colrtrato cle colocaciórr de Celtificaclos Bursátilcs
(-olocaclol',
de fecha 10 cle mayo ,J,e2022, ccleblaclo entt'c cl Etnisor y el hltelmedialio
segúrl el mistlro sea moclificaclo o re.lxpresaclo cle tiem¡rcl etr tictnl'ro'

"f)ía Hábil": Significa, un "día hábil", sc¿;ún se clcfiue en la circular anual publicatla por
-16,
la CNBV cle conformidad con el ¿\rtículo 4, fracciones XXII v XXXVI, 1' cl z\rtículo
fracción I cle la Lev clc la Comisiólr Nacional Balrcaria v de Valores, quc 11o so¿l sáb¿ltlo,
clornirrgo o ul1 clía en el quc las irrstitucioues cle crédito cstélr autclt'izaclas 1r olrligaclas
por le1, o clecreto a pel'mallecer cerraclas eu Móxiccl'
trD ocumentos

de la Operación" Sigrrifica,

c1e

nlanera conjunta:

(i) el prcsetrte

Macrotítulo; (ii) los avisos de oferta pública y colocación; (iii) el Contrato cle Colocación;
(iv) el prospecto de colocación; (v) el suplemcnto ilrfortnativo; y (v) cualtluier otro
clocumento, instrumento o clocumentación 1'cualcluier apénclice, suplemento, atlexo u
otro clocumento acljunto al mismo, que ha¿;a constar o cle cualcluier otra forma sc clnita
en rcl¿lción con la Emisión,

"Emisión": Significa, la emisiórr cle los Certificaclos Bul'sátiles tlue alnpar¿r el
Macrotítulo, a la cual le fue asignacla la clave cle pizarra "AIIREACT 22"

¡rt'cse'tttt'

.

"Fccha de Determinación":Tienc cl sigrrificaclo que se lc atribul,c etr la Clát¡sula Scxta'
"Fecha de Emisión": Significa, el 13 de mayo cle2022, clía eu cl que se llcvará a cabo la
colocación cle los Certificaclos Bursátilcs en la Bc'rlsa.

"Fccha de Pago": Significa, cac{a urra c-ie las feclras previstirs en el Calendario clel Pagos
previsto en la Cláusuia Séptirna, en las cuales se t'ealizarán lcls pagos cle Princi!-'al e
Iutereses, según corresl'roncia, corltl'a la entrcga ele la coustaucia corrcspouclict-ttc clttc
para tales efectos expida Indeval; en el entenclido clue si ese clía no es ul1 Día llábrl, la
Fecha de Pago será el Día Hábil inmecliato siguicnte.
"Fecha de Vencimiento": Sigrrifica, c()n lesl)ecto a ctrakluicl Certificac'lo Btrrsátil,
fecha que se inclica elr la Cláusula Cuarta.

Ia

"Indeval":Significa, S.D. Incleval InsLihrciór'l para el Dcpósito rlc Valorcs, S.A. clc C.V.
"Intereses": Significa, los interescs orclilrarios pa¡lacleros a los Tencdores, calculaclos
confornüclacl con lo cstablcciclo cn la Cláusuia Scxta.

cle

"Intereses Moratorios": Significa, los intereses moratorios pagaderos a los 'l'enedot'es,
calculados de conformiclad con 1o estableciclo eu la Cláusula Sc'xta.

"Intermediario Cologador": Significa, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupcr
Finarrciero Actiuver,

"Ley Aplicable": Sigrrifica, con respecto a cualcluier Persona: (i) cl acta cotrstitrttiva,
pérmisos, estatutos, escritttra cotrstihrtiva u otros drccumentos constitr¡tivos o
clocumentos que rijan a clicha Persona; r' (ii) cualquier lcy, oficio, decreto, trataclo, t'et¡51a,
reglamento o lauclo de urr árbitro, triburrai u t¡tra Autoriclacl Guberuaurotrtal, al-rlicablc

a, u olrligatoria para dicha Persona, 1,/o aplica["tic a cuaicluicra c]e sus propieclatlcs, o
la clue clicha Persona y'/o cualquiera cle strs ¡rropieciac{es esté sujeta.

a

cle I'ítrrkrs v O¡rcraciorrcs cle Cr(:clito, tal como la
cle
ticrnpo cu tic'mpo.
mc¡clificacla
sea
misma haya siclo o

"LGTOC": Significa, la Lev Ceneral

"LlC":Significa, la Ley clc Instihrciones rle Créc]ito, tal corno

l¿r

misrrra ha],a.sitlo o.ca

modificada de tiem¡ro en tientpo.

"LMY": Significa, la Ley clel lt4ercaclo

ele

\/alores, tal conlo la misrn¿r harl'a sic{o o sca

moclificada de tiempo en tiempo.

"Macrotítulo" o "Título": Sigrrifica, el preserrte títulcl, el cual ampara los CB's.
"Móxico": Significa, los Estaclos Unic'los Mcxicauos

"Notificación de Anrortizaciírn Arrticipacla Voluntaria"

Lielre

el significaclo qtre se le

atribuye en la Cláusula Octava
"Período de Intereses": Significa, cl pcríocfur cluc irricia c inclt¡\,e a la Fecha clc Iln-risiórr
y termirra (y excluye) en la ¡'rrimera Fccha cie ['ago cle ilrtereses, \¡ cacla periodo sil¡,ricrrte
que irricia (e incluye) en una Fecha cle Pago c1e intereses I' termirra (y' exclrrl'e.) en la
siguiente Fecha cle Pago de intereses, en elente.ndiclo que el írltimo Períoc{o clc Interescs
finalizará en la Fecha de Vencimiento.
Significa, cualquier persona física o moral, cor¡roración, asoci;rción ge'r1eral,
asociación limitacia, socieclacl de respousabiliclacl limitacla o asociación, asociación en
participación, co-inversión (7rrinl uctttttra), socierlad en comarrclita, socicclac{ arrónima,
inshituci<irr dc cróc{ito, fic{eicomiso, cstado, socicciad irrcgular, gobicrno fcrlclal, cstat¡l
o mutricipal (o cualcluier depcnc'lencia o sul'rclir¡isicirr política cic los mismos), fouclo c1e
inversión o cualcluicr otra forrna c1e entirlatJ
"Xe.!s_e_ng'1i

"Principal":Significa, el morrto

cle princi¡-ral pagaclero a los

f'cnedores, de conformiclac{

corr el preserrte Macrotítulo.

"Programa": Significa, la inscripción prrgycrrtiva err el RN\/, trajo la nrodajielacl cle
programa dual cle colocación, de certificaclos ttulsátilcs cle corto y largo plazo hasta por
la canliclacl de $8,000'000,000.00 (Ocho Mil Millones clc Pcsos 00/100 itl.N.), o su
equivalente cn Dólarcs Amcricanos o UDIS, con caráctcr rcvolvcntc, autoriz¿rrla pol I¿
CNBV mcdiantc oficio No. 153/10026679/2021, dc fccha 14 dc jurrio clc 202.1, r'uva
aclualización fue autorizacla mediantc oficio No. 153/2855/2022, clc fecha 10 rlc rn¿lyo
de 2022.

"!É." o "Peso": Significa, pcsos, la rnoncda

clc

curso lcgal cic ]r4óxico.

"Recursos Derivados de la Ilnrisión": SigrriIica, los rc'cursos que sc ot'rteul;an ¡r¡r¡
colocaciór-r cle los Certificaclos Bursábiles.

]¿

"RcPrcsentante Común":Significa, ClBanco, S.A., Instituciórr clc Banca Múltiple, r¡uien
realizará las funciones de represerrt¿'rnte cornún cle los Teneclores, cle confot'nriclad corr
1o estableciclo err la Cláusula Décirna Tc.rcc'l'a.

"RNV": Significa, el Registro Nacional

cle Valores que marrtienc la

CNBV

"sistema de Divulgación": Significa el sistetna e,-lectrónico cle crtmunic¿lcititr t[e la l]trlsa
para la presentación cle información ¡rerióclica, juríclica 1' cle cutrlcluier otra tlaturalez¿r

"$IleI":

Significa, la Secretaría

c1e

Hacic¡cla

1'

Qt6.1ito Público

"sobretasa" Tiene el sigrrifica<lo que a clicho tórmino

se atrit'ruye en la Cláusr-lla Sexta,

"STIY-2": Significa, el sistema cle transfcrencia dc información sobrc valores,
instrumcntado por

1a

CNBV.

"Eubsidiglia": significa cualquier soc'iedacl, asociacióu, coinversión, o cualquier

oh'a

enticlad en Ia cual el Emisor tenga al mcnos eI50% (cincucnta por cicnto) dc las acciolrcs
representahivas del capital social con clerccho a voto y que el Emisor tcltga cl contlol
operativo.

"Tasa de Interés úruto Anual":Tierre el significae{o clue a ciicho térmilro se arlribuye etr
la Cláusula Scxta.

"f'asa de Referenqia" o"TIIE"'. Tiene elsignificado que a dicho término sc alribttvc en
la Cláusula Sexta.

"Tenedorei'1: Significa, los legítimos teneclores cle los Ccrtificados Bul'sábiles, c¡uienes
re¡rr'escntactros cuando actúerr en' su conjtrlrto por el
Representante Comúr1.

en todo momento estarán

unidac{es de cuenta llamadas "Unidades de Inversión" cuyo valor
cle la
Federación, establecidas en eI "Decreto por el que se establecen las obligaciorres r¡ue
podrán derrominarse en Urriclades de Invet'siórr y reforma y acliciorra cliversas
clisposicioneg del Código. Fiscal de la Federación y de la Le¡l c{el Impuesto sobre l¿r I{enta
publicado en el Diario Oficial de Ia Fcclcración cl 1 de abril de 1995.

'1UDIS": Significa,las
' nffior
iúUti.u perióclicamente el Banco de México en el Diario oficial

"Valor Nominal": Tenclrá cl significac{o que

se le

atribuye en la Cláusula Seguntla.

"Valor Nominal Ajustado": Tenclrá el significado que se le atribuye en la Ciáusula
.

CLAUSULA SEGUNDA. Monto de la Emisión y Valor Nominal

Monto cle

la

Emisión. 65229,1,25,000.00 (Doscientos vcinbinucvc rnilloncs cicnto

vcinticrnco mil Pesos 00/100 M.N).
Valor Norninal. El valor de cada uno de los Certificados Bursátiles es
Pesos 00/100 M N.), (el l'Valor Nominal").

CLÁUSULa fUnCgnA.- Lugar, Fecha y Núnrero de limisión.
F.echá de E.misión. La Fccha clg

c{e $100.00

(Cicn

,

Emisión es el 13 de mayo de 2022.

Lugar clc Emisión. EI lugar cn donc'le sc llcva a cabo la Emisión es Ia Citrciari clc Móxico.

Número: c{e Eniisión. La presentc emisiórr constituve
Certificados Buróátiles al amparo. del Programa.

la primcra

CLAUSULA CUARTA; Vigencia de la Emisión y Fecha de Vencimiento.

:

Emisiórr

de

Vigencia cle la Emisión. Hasta 1,288 c1ías ecltrivak-rrte aproxirnaclanrelrte a 3.5 (iles
punto cinco años),
Irecha cle Vencinriento. Los Ccl'tjf-icacios Bursátilcs vellccll para toclos los ofoctos
lcgales el21 cle noviernlrrc cle 2025 (l;r "Fecha 11e Vencimiento") o si clicho clía ts jnhábii,
el Día H¿ilril inmecliato siguierrte. Ei I'r'irrcipt-rl jrrrrto con loc{os los Interese s cleven¡1ac{os
y no pagaclos bajo los mismos, clcberán scr integramente pagaclos cn. la Fcch¿r c1e
\/cnci¡niclrto.

CLÁUSULA QUINTA. Destino de los Recursos.
Destino de los Recursos. La Emisora ciestinará aproximaclamentc cl 1(X)?á c{e los
l'ecursos para capital de trabajo cle la Errrisola, incluvendo, erltre otlo.s, para la
ge'neración de nuev¿r caltera.

CLAUSULA SEXTA. Intereses.
I

n

tcrc'scs ordina rios.

A partir de la Fecha de Emisión y cn tarrto no sean arrortizados, krs Ccltificaclos
Bursátiles devengarán un interés trruto alruaI soL¡rc el Valor Nominal o Valol' Nonrirral
Ajustado, según correspotrcla, a una tasa cle interés bruto alrual que el lierl'rlr:surrtarrte
Común fijará2 (clos) Días H¿llriles ante:riores al inicio de cacla Perioclo cle hrteleses, v
que regirá clurante clicho Perioclo c1c Intereses )¡ se calculará conforme' a lo siguicnte;
cn el entenclido, clue, elr caso c1e quc haya ocurriclo alguna amortización anticipada
parcial, el interés bruto auual ser¿i clcvcugacio soblc el Vaior Nominal Ajustaclo (tlicha
tasa de i¡rterés bruto anual más la Sobletasa (segírn c-licho término sc dcfirrc nrás
aclelante), la "'Iasa clc iuterós Bruto Arru¿rl;' I Io "Fecha cle I)cternrirlac!ói1",
rcs¡'rc6[lY¿ ntcn te)

::

bluto arlual para los Ccltilicaclos Btrrsátiles se calculal'¿i meclian[e l.'r
aclición de 1,40 (uno punto cuarerrta) puntrrs prorcenhralcs (la "sobretasa") a la 'l'as.r
cle Interés Interbancaria cie Equililrrio a un plazo cle hasta 29 (veintintrcve) clias
naturales (la "Tasa de Referencia" c, "TIIE" , inclistintamentc) o Ia quc la snstilul,a,
capitalizacla o, er1 su caso, equir,,alcrrte al lrúnrero cle clías rraturales cfectiv¿utrente
ttanscurriclos hasta la Fecha cie Pagc-l corresponclierrte, que sea dacla a conocer' ¡'tor el
Bauco c1e lv'Iéxico l-)ol'el rngclio tttasirrg cie co¡uutricaciiiu c¡ue éste c{eter.rilre cl a tr¿rvés
cle cualquier otro mec-lio electrónico, cle cómputo o telecornunicaciórr, incluso Intcrnct,
autot'izaclo al efecto por el Banco clc Mcxico, crr la Fccha clc Dctcrllüración cltre
'corresponda
o, en su clefecto, dentro cle los 30 (h'einta) Días Hábiles antL-r'iol'cs a la
misma, en cuyo caso deberá tomaise como base la Tasa clc I{eferencia c()ülluricacla el1
el Día Hábil más ¡rróxinro a la Fecha cic Detcrminaciólr.
En caso de que la TIIE cleje cle existir o publicarse, el Represerrtante Cornúrr trhlizar'á
col-Ilo tasa sustituta para cieterminal'la tasa cle intc'rés trruto anual cle los Ccltificaclos
Bulsátiles, aquella que clé a conoccr el Banco de lvléxico oficialmcntc como la t¿rsa
sustituta cle la TIIE a plazo cle hasta 29 (r'cintinucve) dÍas naturalcs.
La iasa de interés

Para cletermilrar la T'asa cic Iuterés llrtrto Arrualcapitalizacla o, cll su caso, ccluiverlente
al uúmcro cle c1ías naburaics efectivamclrte tl'arrscurriclos en cacl¿r Periorlo t[t. ]nterescs
hasta Ia Fecha cle Pago corrcspollclierrl.rl, trl Rc¡rrcserrtantc Corlrírrr utilizar'á la si¡luicntc

fórrnula:

1*

TCI =

lr

*E- * l,t
.i(.ior)t)

l9:
9L

1" -l(i000

-l |

|

l"L

N'E

|

J

Err cloncle:

TC = Tasa c1e Itrterés Bruto Arrual Capitalizacla, cs ciccir equivalentc aI núlncl'o dc
días naturales efeclivamente transculriclos cn el Periodo de [ntereses hasta l¿r Iicc-lra
c1c Pago cle lntereses cort'espondietrte.
TB = Tasa de Interés Bruto Anual.
PL = Plazo de la TIIE (o la tasa que la sustituya) eu clías uaturales.
NDE = Número de c1ías naturales efectivamente h'anscurridos hasta la Fecha cle
Pa¡;o de Intcreses corrcsporrdictrtc.

Ill interés que devenguen los Ccrtificaclos llursátiles se computará a partir cle l¿r Fcclra
inicio de cacla Periodo de Intereses v los cálculos pala cietct'tljuar las
tasas y el monto de los intereses a pagal' c-leberán cotnprencler los días uaturales

cle Emisión, al

efectivamente transcurriclos en el Pcrioc{o de Iutercscs corresponrliente. Los cálculos
se efccbuarán cerránclose a centésimas.
Para: determinar el monto de intcreses pagaderos err cada Periodo de llrtereses
respecto de los Cér'tificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la sil;uiente

fórnrula:

!!1
36,000

x NDt:.

En clonde:
Ilrtereses a pagar en la fecha cle pago cle irrtereses
corresponciiente.
Valor Nonúnal o Valor Nominal Ajustado, según
corresponda, cle los Ccrtificaclos Bursátiles en
circulación.
Tasa de lrrterés Bruto Anual.
Númcro clc c-lías naburales efectivanrentc
transcurriclos err cl Pcriodo dc Intereses

TB

NDE

corresponc{ientc.

.

Iniciado cac{a Perioclo dc Intereses, la Tasa de Intcrós Brulo Anual deternrinacla no
sufrirá cambios duraute el mismo. El Rcprcscntantc Comúrr, con al rnenos 2 Días
Hábiics de anticipación a la Fecha t{e Pago cle Irrtcreses que col'respollcta, rlar.i a
conocer a la CNBV, a ttavés cle los meclios que ésta cleterrnine, y por escrito a llrdeval,
el importe cle lqs intereses a pagar err Pesos. Asimismo, dará a conocer a la Bolsa a
tlavés del Sistema Electrónico cle Comunicación con Emisoras c{e Valorcs (o
cualesquier otro meclio que la Bolsa determine) pol lo menos corr'2 Días Ilábiles de
anticipación la Fecha de Pago, el importe cle los intcrcses orclinarios a pagar cn Pesos
y el Valor'Nominal o, curo .le que ltava ocun'iclo una an'rortizaáriri antrcipacla
",-t

parcial de principal, al Valor Nominal Ajustailo cie la totalidad cie krs Ccrtificaclos
Bursátiles en circulaciclrr y cle cacla Ce ltificado Bursátil.
Los Certificados Burs-átiles clejarán cle t-lcvcngar intcrcscs a partil de l¿r fccira scrialacla
para su pago, sicmprc 1' cuando cl Iimisor hava rcalizaclo cl dcpósito clcl importe cie
la amortización y, en su caso, de los int'ereses corresponclicrrtes, err l¿ts of icilras cle'l
Iudeval, a más tarcial a las l1:00 horas (hora cle la Cit¡clad cle l\,{é:xico, N{óxico) cic Ia
feclra de pago corresponcliente
En caso de que en algún Periodo de Intercscs no sca cubicrto crr su totalidac{, el Indeval

no estará obligado a cutregar la constancia colrcspondicntc a dicho pago, hasta qtre
sea íntegramente cubierto; en cualquier caso, Indeval no scr'á responsable si entlegarc
. o l1o .la constaucia corresponclietrte a dicho pago, elr cas() c{e clue el 1'rar1o r1() sea
Írrl.egramerr tc cubierto.
Intereses N{ora torios.

y/o intereses ordinarios, se
los iirterescs ordinarios soblc el Valor'
Nominal o, clt caso clc quc haya ocurric{o ulra amortización anticipada palcial, cl Valor
Nomirral Ajustado clc los Ccrtificados Bursátiles cn circulación a la I'asa dc lnterós
Bruto Anual aplicable clurante el pcliorlo elt cluc ocun'a cl incum¡rlimicnto, nrás 2 (clos)
puntos porcentual.es sobre uua bqse c'|e.360 (tlescientos sesenta) c{ías 1'.por los díás
'
efectivamente transcurriclos.
En caso cle.incump'rlimiento,en el pago cle principal

causarán intereses moratorios elr susLitución

c{e

Los intereses móratorios scrán Dasadcros a la vista desde la fecha en que !e¡1g? lugar
el incumplimiento y hasta que tu rinlu cle principaf y/o i,.rturar

"ulgibfJirof,''q,.,u.tu.tn

totalnrente cubierta.

En sü casó, los intereses moratorios sórán pagados por el Emisor en las oficilras clel
Rcprcscntantc Común ubicadas cn Cordillcra dc los Ancics 265,Piso 2, Col. Lonras clc
Chapultcpcc, C.l'. 11000, Ciucjacl c'lc N'léxico, crr Pcsos,

CLÁUSULA SÉPTIMA. Calendario
Calenclario de Paqos.

cle I)agos,

'

Los intere!;es ordinarios que devenguen los Certificaclos Bursátiles sc pagarán
aproximadamente cada 28 (veintioclro) días calenc{ario, clurante la vigencia cle la
Emisión, conforme al Calendario'de Pagos estableciclo en el Macrotír¡]lo v en el

guplemento.

l ,

El primer pago de I
Tasa de Intérés Bluto

., .l

{nual

'

cl.e

8.2L (ocho punto vcintiuno) por ciento.

Pcriodo
cle

Fecha cle Inicio

Feclia cle J'emrinación

Fecha dc Pago

Intereses
13 de mayo de 2022
2

10 de

junio de 2022

junio de 2022
B cle jtrlio cle 2022

L0 de

10 de

junio

cle 2022

3

jtrlio de 2022

8 cle

5 de agosto de2022
5

2 de septiembre de
2022
30 c{e scptiembre
2022

7
8

9
10

cle

28 cle ocbubrc cle 2022
25 de noviernbre clc
2022
23 cie cliciembre cle
2022
20 de enero

c1c

2023

11

17 de febrero de 2023

12

17 cle marzo cle 2023

abril

cle 2023

13

14 de

L4

L2 de mayo de 2023

1,6

junio de2023
7 de julio cle 2023

77

4 de agosto cle 2023

15

18
79
20

9 de

1 cle

septiembre

c1e

2023
29 dc scptiembre de

2023

5 de agosto

2 cle septieurlrre cle

2 de septietnbl'e dcr

2022

2022

30 clc seprtietlbre

c1e

2t)22
28 clc octubre ele 2022
25

cler

noviembre

cle

c1e

30 cle septicmbrc'de
2022
2[3 cle

octuble clc'2022

25 cle rrovieurble

tlc

2022

2022
23 cle cliciembre cle 202

23 de dicicrnbrc
202

c1c

?0 clc cncro clc 2023

20 cie cncro clc 2023

17 clc febrcro cle 2023

t7 de febrero cit: 202;3

17 de tnarzo cle 2023

77 de marzo

1.1 c{e

abril

cle 2023

12 de mayo cle 2023

9 de junio cic 2023
7 cle

julio

c'lc 2023

14 cle

abril

c1e

2023

c{c 2023

12 de mayo dc 2023
9 de

junio de 2023

7 de

julio

cle 2023

4 dc agosto cle 2023

4 cle agosto cle 2023

septicnrbre de

septiembre de
2023
29 cle septiemlrre cie
2023

1 cic

2023
29 cle scptiernrbre
2023
27

c1e

c1e

ochrbre de 2023

1 cle

27 cle octubrc clc 2023

24 de noviembre de

22 de dicicnrbre de
2023

24 cle rroviemlrrc de
2023
22 c1e elicienrbl'e' c'le
2023

22 de cliciernbre cle
2023

'19 r1i:

19 cle cncro clc 202.t

27 de octubre cle 2023

23

19 cle c.nero cle2024

24

16 de febrero de 2024

25

15 de marzo c7e2024

abril de2024

26

L2 de

27

10 de mayo de 2024

junio de2024
5 de julio de 2024

7 de
29

202?

5 clc a¡1osto cle2022

2 de agosto

c1c

2024

24 de rroviembre de

2023

16 cle

ctrero cle2024

fctrrero ck: 202r1

15 dc marzo clc 2024
12 c{e

alrril

cle 2024

10 clc mayo de 2024

junio c1e 2024
5 cle julio c1e2024

7 de

16

c1e

febrero clc 2024

15 de nrarzo cle 2024
12 cle

abril de 2024

,Je202rL
10 de mavo
J
7 cle

junio

cle 2024

5 de

julio

c7e

2021

2024

2 de agosto cie 2024

30 cle agosto cie 2024

30 de agosto clc 2024

2 cle agosto

c1e

30 de agosto dc 2024
27 cle septietnbre cle

2024
33
34

35

25 cle octubre de 2024
22 de rroviembre de

27 cle scptienrbre clc

27 cle septiembr,' .1t:

202,1

202,tr

25 cle oclubre cle 2024

25 clc octubre clc 2024

22 cle rroviemble clc

novicmlrrc

22 cle

20

c1e

rlicicnrtrre

cle

20

clicierntrrt' cle
2024

c1e

2024

2024
20 cie diciembre de

2024

clc

2024

2024

17 cle errero cle 2025

'17 cle errero ele 2025

Jf)

17 cle errero c{e 2025

14 cle fcbrero cie 2025

14 c{e febrero c{c 2025

37

14 c{e fcbrero de 2025

14 dc rnarzo clc 2025

14 clc marz.o dc f025

38

14 c{e marzo cle 2025

i,l

de

ablil d,e2025

l1

c1e

abril

cte 2025

39

LL de

abril de2025

9 de mavo
c1e.2025
J

9 cle ma1,o

40

9 cle mayo cle 2025

6 cle junio cle 2025

6 cie

junio

e'lc 2025

41

6 de

4 rle jr-rlio cle 2025

4 cle

julio

cle 2025

42

junio cie 2025
4 cle julio c'le 2025

1 cle agosto c{e 2025

1 cle agosto clc 2025

r{J

1 cle agosto cle 2025

29 clc agosto clc 2025

29 cle a¡losto clc f025

26 cle septiembre clc

2(r c{e

29 cle agosto cle 2025
45

46

2025

26 de septiembre de

24

2025

21

24 cle octubre de2025

Etr el caso de qtre cualquiera

c1e'

c-ic

c1e

2025

septicmbre cic
2025

octubrc cie 2025

24 cle octubre cle 2025

noviembre cle

2L de noviembre dc

c{e

2025

2025

las fechas arttes mencionaelas l1o sea urr Día Llábil, los

iutereses orclinarios corrcsponclientes .se licluiclarán el Día Hábil inmediato siguiente,
calculánelclse en torlo caso los intercses orriinarios rcspectivos por el núntcro clc clÍas
traturalcs cfcctivamcntc h'anscurriclos irasta clicho Día Hábil, sin quc cl pago cn clicha
fecha se considerc un incurnplimrclrto.

CLÁUSULA OCTAVA. Amortización
Amortización del Principal.
Salvo por el pago mecliante amoltizacioncs arrhcipada.s, los Ccrtificados Bursátilcs
serán amortizaclos a su Valor Nonlinal o, cll caso cle .1re ilaya ocun'iclo un¿l
amorhización anl.icipada ¡rat'cial de princiPal, al Valol' Nonlinai Ajrrstatlo tltr la
totalidacl cle los Certificaclos Bursátileserr ciiculación y cle cacla Certificirtlr IJrrrsátil.
En caso de que la Fccha de Vencirniellto l1o fucre un Día Hábil, la anrol'tiz¿rciórr se
realizará el Día HáLril inmecliato siguicnte, sin que lo anterior puccla ser considelaclo
tr n incunrpli nrierrto.

El Representante Comíln clc.t'rcr¿i c1¿lr arriso al lncleval, por escrito o por los rnctlios c¡ue
éste clelerrnirte, cort por lo merlos (r (scis) Días IJátriles cle alrticipaciórr ¿r la lrr.ch.r cicr
Vencimiento, en clorrc{e inclicará la fccha clc dici'ra amortización y ia carrt-iclad a scr
pagacla por el Emisor.
A

mortización Anticiparla.

A partir de la Fecha cie Emisiórr y cn tanto los Ccrtificados Bursátilcs lro scall
atnortizados en su totalidad, el Enrisor poclr'á anrortizar parciarl o totalr-nclrte c.l
Principal. Para tales efectos, el Ilmisor cletrerá entregar ulta rrrttificaciólr cie
amortización anticipacla voluntaria parcial o total por escrito al Representallte Cornúrn
inclicanclo el monto cie la arnortizaciólr y la Fecha cle Pago, corr más clc 7 (sictc) I)ías
Hábiles antes cie la fecha el^r que prct'enc-la llcvar a cabo dicha ar¡ortizacirjn, va sea
total o parcial; (la "Notificación c{e A!1q1'tiZ4q!SI_anl!iefpAdA_VSl-q¡L¡IA"). Lo
atrtetior, a efecto cle t1uc, tratánclose ckr una amortización ¡':¿1¡6i¿1, c()l'l pcrr lr nrcllos ?
(clos) Días Hátriles y tratárrdose cle una ¿rnrortizacicirr total, con cuando ntcr'tc)s 6 (scis)
Días Hátriles alrtes c1e cacla Fccha cle Pago, el lii:presentarrte Comúrn infornre a su vcz
a ltrclc'val, Bolsa ¡, CNBV por escrito o a través cle los mcciios clue estas cictermincn, el
mottto cle la amortización y la Fccha clc Pa¡;o cn ia cluc sc realizará la Anrortización
Anbicipada Volulrtaria.
En caso de existir utra Amortizaciórr Anticipacia Vollrntaria, se pa¡1ará a Lrr()rrata p()r
cacla Certificaclo Bursátil elr circt¡lación, la calrtielacl quer resulte cle clividil c'l rnolrto
total de 1a arnortización voluntaria errtre el núnrero c{e Certificaclos Bursátilcs.

Acliciorral a lo anterior, el Emisor publicará, con cuarrdo mctlos ó (scis) Días lJátrilcs
de anticipación a la fecha cn r¡rc prctcncla anrortizar arrticipaclamentc los Ccrtificaclos
Bursátiles, el aviso respectivo en el a¡ra¡'taclo "Evetrtos Relevantcs" a tr;lvós ck,l
Sistema cle Divulgación (o los medios clue la Bolsa eletelnrirre). Dicho aviso contcnclrá,
colno utínittto, la fecha elt qlle se hará cl p¡¡1¡¡ anticiperclo y el monto colrcs¡'ro¡dienlc
a clicha amortización 1' gt-l su caso, el Valor Nomilral r\justacio por título cic los
Certificados Bursátilcs una vcz rcalizaclo cl pago. ¡\simismo, cl Emisor clcl-rcrá
nolificar clicha circunstancia por escrito a lnclcvai con la misnra anttrlación a rlrre h.rce
refcrclrcia cl presente párrafo,
En caso de que ei Emisor clecic'la no ejercel su clerechcl res¡'recto cle la Amortización
Arrticipacia Voluntaria total o prarcial según corresponcia, clcberá notificar clicha
situación por escrito al Representantc Cornún con por 10 rner-ros 2 (dos) l)ías l-lábiles
antes c{e la fecha cle pago en clue prctenclía llevar a cabo clicha anrortización
anticipacia. Lo alrterior, a efc'cto dc que el Rcprcscnt¿urte Común inforrne coll la uri-srna
antelación lo colrducelrte a ltrdeval, Bolsa y CNI3V ¡ror escrito o a travós cic los l-ltcLlios
que estas determinen. Err dicho sLl|'russ[e, lcls gtrstos en que iltcurriera el I{eprcsctrtante
Común respecto cle ciicho carnbicr serán con cargo al Emisor.
Sin perjuicio cle 1o estableciclo en la sccción " 3. CA!II\C'1'E.RíSI-ICAS DL. t,A OFL,ll'l't\
= Annttiznciótt dcl PriucipnL" dcl plescnte suplcmento, la llnisora tencL.á eI clerec¡o,
más no la obligación, c-ie realizar ¿rmortizaciór-res anticil-raclas volulrtal.ias, ilrc-ltryeuclc-r
parciales 1'/o totales, ciel principal c'tc los Ccrtificaclos Bursátiles elr crttrlc¡ricr. I)í.r

Hábil clurarrte la vigencia de los Certificaclos Bursátiles, inclrtso fuera cle una Fccha cie
Pago de'Irrtereses antes de la Fecha cle Vencinüento.

En caso de que la: Ernisora ejetza su clcrccho cle amol'tiz.ar anticipaclanrcute los
Certificados Bursátiles en su totaliclad, la limisor¿r pagará a los Tcnctlores una
cantjclad igual al monto que resulte mayor cntre (a) el Valor Nominal o, clr ell caso cle
rlue haya ocurriclo una amortizaciórr anticipacla ¡-rarcial, el Valor Nonüna1 Ajtrstarlo cle
los Certificaclos Ilursátilcs en circulación quc sL.a11 objcto dc amortización 1' (b) el
prornedio aritmético dcl prccio c1c mcrcaclo cic los Ccrtificados Bursiitilcs qL¡c scral'r
objeto de amortización (prccio limpio) calculaclo prara los 30 (trcirrta) c-lías naturalcs
previos a la Notificación de Amoltizaciórr Arrtit--ipacla Voluntaria, cle acrrerclo corr el
precio limpio obterriclo cie 2 (dos) proveec{c'rres cle Lrrecios autoLiz¿rclos para tal r:lircto,
pudienclo ser/ cle forma enurrciativa, pero uo linütativa, Proveeclor. Irrte¡yal cle i)rccios,
S,A. de C.V. y Valuación Operativa ), Referencias de N4ercaclo, S.A. de C.V.
En caso de cualquiet amortización anticipada total, la Emisora pagará a los'l'eneclores
los intereses devengados y no pagac{os en la fccha cle la anrortización anticipacla.

Prima por Amortización
En caso cle que la Emisora ejerza su clcrecho cler amortizar anticipaclanrcntt, parcial o
totalmente, los Certificaclos Bursátiles, acliciorralmente a (a) el ¡iago ile princ;i¡ral
corresponcliente y'(b) en caso Lle una arnortización anticipacla total, los intcreses
clevengados y no pagados a la fecha clc amorhización anticipac{a, la Enusora cstará
obligada a pagar a los Tencdores una prima por amortización anticipada voluntaria
cquivalente a un porceutaje sobre cl Válor Nóminal o, el-l caso cie qul hav¡r ocurriclo
una amortización anticipacia parcial, clel Valor Nominal Ajtrstado, la cual tlependerá
cie la fecha
lu .¡i,o se realice Ia anrortización anticiPaela volrrniari¿ ,le
pa¡1o
1le
"ri
conforrniclacl con la siguicnte
Latrla:

Pgriodo amortización anticipada

Periodo

Porcentaje

Aplicable
Entrc la Fccha dc Emisión v cl 12 dc mayo dc
2023 (irrcluycrrdo)

0.10

9á

prinrcr nño tle In Enúsión

Entre el 12 de mayo de 2023 (cxcltrvcirdo)
'
y et f O .le *uyo clc 2024 (irrcluyeirc{o)

I

,

,,,

'

segrtndo nño de In

0:075"/o

littisiótt

Errtre cl 10 dc mayo de 2024 (excluvendo)

0.0591,

y el9 de mayo de.2025 (incluyenclo)
tarccr nño dc ln Enúsitín

Para efectos cle clariclacl, a parlir c{el 9 cle rnayro de 2025 y hashr la Fccira de
Vcncimiento,la Emisora no teuclrá la obli¡1ación dc pagar una prima por arncltización
anticipacia.

Valor N

Aiustaclo

En cacla fecha que la Enüsora rcalice una arnortización anticipacla parcial, el
I(epreserrtante Común utilizará la sigtriente f<irmtrla para calcular el Valtx' Nomitral
Aiustaclo de los Ccrtificaclos Bursátiles cn circulaciórr (el "Valor Norninal z\l_lfsladg"):

VNAt=VNAI-I -AMPAI
En clonde:

. VNAI

VNAt1

AN{P¡\t

Valor Nominal Ajustado de los Certificaclos
I]uisátiles en circulación en la fccha de cálculo.
Valor Nominal o, ell c¿rso cle qtre harya octrrriclo
ulla o más amortizaciones anticipaclas
¡'rarciales, Valor Nominal Ajustado más
rccicrrtc.
Monto dc la amortiz¿rcicin palcial.

El Valor Norninal Ajustado que se calcule mecliante la fól'mtrla clescrita, coniinuará en
vigor hasta la fecha en que la Emisora realice una arnortización acliciorrai de principal
cle los Certificados Bursátiles.

Para determinar el Valor Nominal ,r\justac{o de cada Ccrtificaclo lJursátil cn
circulación, el Representante Común utilizará la siguicnte fór'mula:
VNAT = VNAI/ Nt
Err clt-lnde

VNAT

VNAt
Nt

Valor Nominal Ajustaclo c'le cacla Certificado
Bursátil err circulación.
Valor Nominal Ajustado clc los Ccrtificaclos
Bursátiles en circtrlaciólr.
Núnrero tlc Ccrtificaclos Burs.itiles err
circulaciólr.

;

CLAUSULA NOVENA. Aumento en el número de los Certificados Bursátilcs ertritidos al
amparo de la Emisión.
La Emisora teuclrá el derecho de emitir y ofrecer pírblicarnentc Certificaclos Birrs.itiles
adicionalcs a los Ccrbificados Bursátilcs cmitidos origir-rahncrrte, sujcto a quc Ia
emisión de Certificados l3ursátiles Adicionalcs no'origine un incurnplinriclrto lo
establecido en la sección "3. CAIIACI'ERíi1'ICAS DE LA OI:ERTA - Ohtigrtcionas rltt In
E,ntisotrn" del presente Suplemento o acltualicen una Causal c{e üencinriento
Alrbicipaclo.

Los Certificaclos Bursátiles Adicionales (i) sc consiclclarán quc fornran partc dc la
presente emisión de Certificados llursátiles Originales (por lo ctral, entle otlas cosas,
tenclrán la misma clave de ytizarra asigrracla por la l3olsa) y (ii) tenclrán los rnisnros
términos y corrc{iciot'tut q.ro los Ccrtificaclos IJursátiles Oiigirrales (incltr¡ e ntlo, sirr
limitaciól-r, fecha cle vencimiento, Lasa cle irrterós, prelaciórr cle pago y valor nomirral

Bursátil Original); tn erl e'utelrclidql, clue el clestilro clue la Ilnrisora
dé a los fondos derivaclo cle la colocación c1e los Certificados Bursátilcs Aclicion¿tlcs,
dependerá cle sus necesidades y la clecisión de la Emisora al momcnto dc ia emisión
correspondiente. Los Certificaclos Bursátiles Aclicionales clevengarán ilrtc.rescs de
conformidad con el Calerrdario dc Pago y a la tasa a¡'rlical'rle a lt¡s (]cltificados
cle cacla Certificaclo

Bursátiles Originales, por lo quc tcncirárr clcrecho a recibir los intcreses
corresponclicrrtes a toclo el Perioclo c1e Ilrtt'rcses er-l cLrrso on l¿1 rcspcctiva itch¿l de
reapertura cle la prescnte Emisitln. Etr virlucl i1c'la arlcluisici(rrr c{c Ccrtificaclos
Bursátiies Origirraries, sc cntcnc{crá cluc los'fcrreclolcs iran conscnticlo ciuc la i:misora
crnita Certificados llursátilcs Ar{iciorralcs, por lo c¡r-rc la crrrisiórr t'colocacitirr Jr, los
Ccrtificados Bursátiles Aclicionales no ri:c¡rcrirá la autorización dc los'Icnc.cloles clc
los Ccltificados Bursátilcs Originales.
Arrtes cle cada fecl-ra cle liquiclación cle la oferta cle Certificaclos Bursátilcs Aclicion¿lles,
la cual podrá ser cualquier Día Flábil cle nn Periodo clc Intcrcscs, la Emisol'a clebcrá
canjcar en Indcval el lr4acrotitulo que rcprescnte a los Certificacios Iltrrsátrles
Originales (clcpositaclo en Inclcval) por un nucvo nracrotítulr¡ qllc alr'r[)al'e a los
Ccrtificaclos Bursátiles Ori¡¡irrales v a los Cortificados Bursátilcs Aclicionalcs. Di<:ho
uracrotítulo h¿u'á constar únicantctrtr: l¿rs nrtrrlific.lciorles que sean rteccs(lri¿rs l-)¡rr¿l
reflejar l¿r emisiólr cle los Certificaclos Ilurs.itiles Acliciorrales, t-.s c{ecir; (i) cl rnorrto total
clc'la prcsente etnisión, relrrcscntaclo ¡ror la suma clcl monto cic lcls Ccltificacios
Bursátiles Originales más el monto clc los Ccrtificados Bursátiles Adicionales; (ii) cl
número totai cle Ccrtificados Bursátilcs am¡ralados por cl macrotílulo, cluc será igual
al número cle Certificados Bursátiles Originales más el lrúmero cle Ct:l'tificaclos
Bursátiles Aclicionales; (iii) la Fech.r .ie Enlisión ,r, la fecha cie enrisi,irr cie los
Certificaclos Bursátiles Ac{icionalcs ,v (iv) el plazo cle vigencia cle la emjsiórr c'ler los
Certificaelos Bursábilcs Originales y cle los Ce.rtificaclos Bursátiles ¡\clicionalc.s; e.¡3]
entencliclo, que el p'rlazo cle estos úllin'ros sc-rá i¡;ual al plazo clue exista entrc la I;r:cha
c1e Ernisión y la Fecha de Vencimicrrto c-lc ios Ccrtificaclos Ilursátilcs Oligirrales, crr
virtud cle que la fecha de vencirniento cie clichtr macrotítulo será la nrisrná Iiech.r clc'
Vcncimie¡rto que la cle los Certificaclos IJursáiilcs Originalts.

La Ernisora deberá t'ealizar los tr¿irnites ltcces¿lrios ante l¿rs autoridacics corn¡-'rctcntcs
en relación con la emisión cle Ccrtificaclos Bursátilcs r\clicionales, inciuvclrdo aqucllos
trámites cle actualización cic rcgistro clc los Ccrrificaclos Bursátiles ante la CNBV.

CLAUSULA DECIMA. Derechos de los T'enedores y Obligaciones de l)ar,'Ilaccr o No
IIacer frente a los Tenedores por parte del llmisor y Causales cle Vencimiento Anticipado;
Derechos de los Tene ores v Oblisaciolles
Tcneclores.

c1e

dar. hacer o no hacer

c-lel

Emisol' Ü'errtc a los

En términos del presente Macrotítulo, los 'l'cncdoles tenclrán clerecho al pago c1e
Principal, Intercscs ),, cn su caso, dcl pago de lntcrcscs Moratol'ios. Estir, cn el

clrtcndido que el Enrisor lto asur-Ile obligaciórr acliciorral al pago c-le Pril-rci¡''al, Intere ses
v clt su caso, cle Intereses Moratorios, en t(rlminos clel presente N;lacrotítulcl. Sitr
¡rcrjuicio cle lo anterior, clurantc cl plaz-o rlc vi¡lencia c1c la Emisión y,hasta tluc los
Certificaclos Bursátiles se¿in tot¿rlnrcrrte ¿rnrortizaclos, el Ernisor tcnclrá las si¡luicntcs

obli¡¡aciorres cle clar, hacer o no hac--er )/ Fror io tanto se cornprolnete cn bclrcficio v
fre.¡rtc a lcls Tcncclorcs a:

(u)

Mauteuer la irrscripciórr cie los Certil'ic¿rclos llurs.itilcs err el RNV y'el listaclo
para cotización en la Bolsa;

(b)

Cumplir con toclos los requeriuricntos
tórminos dc la Le.1, Aplicablc;

clc inform¿rción a

quc

c,stó olrlig¿.16

",',

(c)

Entregar al Representante Comírn, en ias fcchas quc scrialc la l,cr' ,A¡riicablc,
cualquier información que cl Emisor cleba entrcgar cn tórminos de la Lcv ,\plicaLrle;

(.1)

Il'rtlegar al Re¡rreset'ltante Común cualqtrier informacirilt clue éstc lc soiicite,
actuando en forma razonable, respecto cle la situación financicra o clc nc¡;ocios clcl
Emisor, así como de evcntos que afeclen o puclicran afcctar ai Emisou

(e)

Pro¡rorcit-rrrar al Rcpreselrt¿rrrtc Conrún la irrformaciórr rrcccsal'ia p¿¡1¿ cluc éste
el1 tie.n'lpo ), fornra las olrligaciones establccic'l¿rs r:n e 1 prc.serrto

últirno pueda verificar
Macrotitulo;

(0
Entrcgar al Rcprcscntarrtc Conrúrr ulr ccrtificaclo trimcstral filrrr¿tlo p()r.un
t'epresetltarrte legal del Ernisor, clentro cle los 10 (ctiez) Días HáLriles siguic.nl,ers al
télnüt'to del trimestre corresponclierrte, indicaclo el cumplirniento del Emisor cle las
"Obligaciones de Hacer" )' "Obligaciones cle No Haccr" contenidas en el prcsente
Ir,lacrotítLrlo;
(g)
Utilizar los Rect¡rsos Dcl'ivaclos cle l¿r Ilmisiórr ¡rarra los fines esti¡rr-rlaclirs t¡t cl
presente Ivlacrotíttrlo; y'
(1.)

Iv{anteuer cl registro y curlplir con toclos los requerimientos clc
1'rr.t,scrrtación
etrtrega
c1e inforuraciólr y c'lc.tnás ol'rliEacioncs qrlLr le clerivelr err trirr-¡rinos cler la
)//o
Ley del Mercado de Valores, el t'eglarmento cle la Bolsa y de la Cir.cular única cle
Emisoras,

Causalcs dc Vcrrcinücnto Anticipaclo En el supucsto quc tenga lugar cualcluicr.r cle
los siguientes eventos (cada ulto, Lilta "Cattsal cle V
to Arrtici
), r"
podrán dar por vencic{ os anticiprac{amelttr-. los Certificaelos Ilursátikrs, Lrrc\/ra
resolución en clicho senlido por parte cle la Asarnlrlea cle Teneciores:
a

Información Incorrecta. Si el Emisor proporciorra re aI Represcnt.r

n

te Col-rrúr lr

o a cualquier autol'idacl iuformaciólr incon'ecta colr motivo de la cmisitilr cle los

Certificados Bursátiles, salvo que dicha onrisión o falta sea suL'rsanac{a en urr plazo iie
3 (tres) Días Hábilcs a partir cle ia fecha er1 que el Rcplesentante Co¡rún i¡fcrrmó al
Emisor cle que cierta información era ilrcollccta o ctc la fccha elr quc cl Enrisor tuvo
conocimiento cle haber proporcionaclo información incorrccta al I(cpresclttante
Común.
b.
Información lialsa. Si el Ltnisor ¡rroporcionare al Re¡rreserrtarrte C,ilrrúrn o ¿
cualquicr autoriclad itrformaciirn fals¿r colr motivo cle la emisión cle los (]rrti[ic¿rclos
Bu lsá

tilcs,

Incrlmn Iimiento de Oblir¡acion es co¡rforme a los C
dos B
Si
cualquicra clc sus obligacioncs clcrivadas clc lcls
Certificados Bursátiles; etr el errtendido dc quc sc corisic{crará quc la Ernisora se
encuentra eu incumpiimiento de dicha.s otrligacioucs si dicho ilrcuppli¡li¡¡[o l.lc'r sg
C.

el Emisor incumpliere corl

subsana dentro de los 15 (quince) Días Hátriles siguicntcs a la fccha cn que hubicre

oculrido.
d.
Invalidez de los Certificados liursátiles. Si cl Enúsoi rechazarc, r'(,c1"¡n1arc o
impugnarc la validez o exigibilidacl clc los Ccrtificaclos Bursátilcs.
e
iebra. Si erl Emisor fuere cleclaracic-' en co llc'ul'so
Concurso Mercantil o
mercantil, quiebra, insolvencia o proccdinriento similar o si aclmitiere por cscrito su
irrcapaciclad para pagar sus clcuclas a su vc'ncirnicnto, 1' c{icha situación no sc rcnrcclia
dcntro dc los 30 (trcinta) clías natul'alcs sigtrictitc.s a quc ocurra.
En el caso de que ocurriere cualcluier Causal cle Vencinrielrto Anticipaclo, t:l
Ilepreserrtante Común procederá a convocal'a ulla Asamblea de Tenedores p¿lra rlue
resuelva respecto c{el verrcimiento anticil'raeio cle los Certificados Bursátiies y una vez
cleclarada dicha circunstancia, se clarán por vencic-los automáhicamcntc, sin
necesidad cle aviso previo de incumpiimiento, presentación, requerimiento c1c pago,
protesto o notificación de cualquier naFuraleza, juc{icial o cxtrajtrdicial,
constituyéndose en mora el Emisor dcsde dicho momcnto y haciéndose exigible tle
iturrecliato el saldo insoluto cle principal, los i¡rtereses devengados y no pa¡Saclos con
respecto cle los mismos y toclas l¿is clemás sumas acleuclaclas corformc a los mjsmos,

si hubicra alguna.
El Rcprcscntalrte Común dará a conoccl'pol'cscrito a Inclcval, (o por los mcclios cluc
éste determine), a la CNBV a través cle STIV-2 (o los rncdios que ésta últirna
cletermirre) y a la Bolsa a través cicl sisterna cle clivulgacitin elech'ónico .
correspondiente (o los meclios clue ésta última cletermine), a más tarclar el Día Hábil
sigtriente a que tenga conoc'imierrto clc'la actualización cle algr"rna Causal cle
Venci nrierrto Arr ticipado.
.

Asimismo, deberá ilrformar cle mancra inmccliata, por escrito a lrrc{eval cn cuanto se
'Certificaclos
haya declarado el vencimiento alltici¡raclo cle los
Bulsátiltrs, clt'Lrienclo
proporcionar el documento que acl'ec{ite clicha circunstalrcia.

CLAUSULA DECIMA PI{IMERA. Lugar y Forma dc Pago
Lugar de Pago.
Todos los pagos cle intereses orciinarios 1' principal que cleban hacerse confornre ¿r
los Certificados Bursátilcs sc pagarárr mecliarrte trarrifercrrcia clcctrórrica
prccisamente en Pesos, a través cle Incleval, con clonücilio ubicaclo en Paseo cic la
Reforma No.2553cr. Piso, Col. Cuauhtórnoc, C.l'.06500, Ciuclacl cic lt{óxico, contra
la entrega clel Macrotíbulo, o contra las constancias que para tales cfectos expicla
hrdeval.

Iudeval no está obligado a efecbuar distribucioncs de recursos errtre sus ilepositarrtcs,
si no recibe los recursos para tal efecto por parte clcl Emisor. I .'
Los intereses orclinarios se liquiclarátr al vencirniento cle cacla Períoclo cle Intert:scs, en
las Fcclias cle Pag,o serialacias en cl Calollciario cle Pagos,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. GaTantías

G¿rrantías. Los Certificaclos Bursátilcs sotr cl-rit'ograrfat'icts, p'r¡¡¡ io clue no Licuen garalrtía
específica. Por lo anterior, el Emisor rro afcctará ninguno dc sus activos colrlo ¡¡arantín
1'/o fuente cle pago cie los Ccrtificac-los l3urs¿itilcs.

CLÁUSULA DÉCIMA TEI{CERA. Aceptación, Facultades y Obligaciones del
Representante Común.

Comparecencia, El Replesentante Común suscribe el plescntc Maclotítrrlo, conlo
evidencia de su aceptaciólr al cargo cle Represcntanter Cornúrr cle los 'l'cnc-clores.
Asimismo, el Reprcsentalrte Cornirlr nr¿rtriÍiesta clue ticne c<-rnr"lcimielrto pl(rllo clc las
obligaciones y facultacles que pol'r-Ircclio clt--l preserrte Macl'rrtítulo aclc¡uiere, ¿lsí comr'r
en los Documentos de la Operación v cn la Ler, ¡\plicablc.

¿cl ncpl@¡1.
Sujcto a lo clislrrrcsto Por t'l al'tít'trl<,68 tit'l¿
Circular Única cle Emjsoras ,v aclucllas establcciclas elr la LMV, el lic¡rlcscrrt.rrrtc
Común tenc-lrá las facultac{es 1r sl-rli¡r^cirrncs clrle se conternl'rlan en l¿r LGIOC, clt cl
entencliclo clue, par¿r toclo ac1uel1o c.¡ue 11o se clrcuerrtl'e expresalrcnte prcvisto en la
LGTOC, el presente lr4acrotítulo o cn cualqtriera cie los clemás Documcrrtos cle la
.ncLtcrcs

Operación, el Ilepresentante Cotnún acbuará dc corformiclacl con las ir-rstl'uccic¡nes cle
la mayoría de los Tenedores (para efcctos cle claridad, el Representantt-. (lonrún no
tepresenl.a a los Telteclores ert fortna incli','idtral, sirro cle ntanera coujurrta), Elr tal
virtud,.el Representante Comúr-r tenclrá las siguier-rtes facultacles 1, obligacio¡cs:

a.
b.

Susclibir este Macrotítulo;

c,
cl.

Convc'rcar y presiclir las ¡\samble¿rs

Dcrecho a vigilar el cun-rplinúe¡rto cicl dcstino dc los rccursos clcrivaclos cle
la Emisión;
c1e

Tcneclorcs v cjccutar strs c{ccisioncs;

Otor¡1ar, en nombre de krs 'felredores ¡' previa aprobaciórr cle la ¿\sanrlrlea cle
Tenec{ores, los tlocurnentos o corrtl'att¡s qtre clcban subscribirse o cclc.bralse

con la Enrisora;
Ejercer los actos clue sean nccesatios a cfecto clc salvaguarclar los ct:r'cchos clc
los Teneclorcs;

Calculal y clar a conocer por escrito a irrc{cval (o a trar,és cle los rncclios c¡uc
csta dctermitre), a la CNIIV a trar,ós clc Sl'lV-2, así corno a la lJolsa a tl'¿rr'ós
clel Sistcma cle Divulgaciórr (o los rncdios clue ésta última clcternrine), cr1 la
Fecha de Dctcrminación, el monto cle pagc'r cle I']rincil-ral e Intcrescs, según
correspotrda, que deberán pagarse elr la Fecha cle Pago corrcspcrrrclicrrte, etl
Valor Nomirral o/ el1 c'aso cle c1r.re llava octn'l'iclo una amortización arrticipacl.-r
parcial, el Valor Nominal Ajustaclo de cac{a Certificaclo lJursátil, así como la
Tasa cle Interés Bruto Anual aplicablc ai sigrricnte Pcríodo dc Intcrcscs;
(¡

tr

Acbuar frente al Emisor conlo iutermccliario respecto cle los 'leueclrrres, para
el pago a estos últirnos c'lc los lrrtcrescs y rtel Principral colres¡ronclientes j,, en
su caso, cle los I¡rtereses ñlcrratrrrios;

Verificar, a través dc la inforlrracitin qrre le hubiere proporciorratlr-r ¡rarar tales
fines el Emisor, el cumplimic.nto en tiempo )'forma cle las otriig¿rciones cicl

Emisor establecidas en el presente Macrotíburlo (excepto cle las obli¿1aci<tnes
de índole contable, fiscal, latrorai y acinrinistrativa clel Emisor clclivaclas cic
la preéente Emisión);

La obligación clel Emisor 1'cle las rlenrás partes c1e los f)ocunrerrtos cle la
Operación, de entregat' al I(epresentante Comúrr la irrforrnaciólr y
clocumerrtación que sca neccsaria para verificar el currrpiinricnto clc las
obligaciorres a que se reficrc cl inciso h) antcrior;
Representar
competente;

a los.Tenedort-'s alrtc el Emrsol o ante cualqtrier autoric{ad

Publicar, a través cle los mcclios cluc c{etcrmirrc ¡rara tal cfccto, ctralcluicr
información al gran pirblico irrversionista respccto clel estaclo que 1;uarcia la
,r Emisión, en cl entendido que cualquier ilrformaciólr que sca dc caráctcr
coufidencial ciebcrá sicmprc iclcntificarse como tal, ya que el lleplcsentarrte
Común poclrá revelar'al pútrlico itrvelsionista cualquiei ir',fo,'r-,-ru.ior1 clurr sc
haya l'recho de su conocinrierrto y qrre no se haya iclentificilclo c()rno
confic{encial;

'

El dcrccho de solicitar al llnlisor v a las cicnrás partes cle los f)oct¡nrcrrtos cie
la Opelaciór'r o a aquellas ¡rersonas clue les presten servicios relaciouackrs con
los Celtificados Bursáti1es, la iufortnación y clocumentación que sea nccesaria
para verificar el cumplimiento clc las olrligaciones dcl Emisor establccidas en
el presente Ir.'1acrotíbulo;

Poclrá realizar visitas o rcvisioucs al Emisrlr una vez al ano a cfcctcl rlc
allegarse de la informaciótr autcs señalatia a las personas refericlas en cl
artículo 68 de la Circular Unjca de Emisoras;

11,

Solicitar'a las partes toda la información rrcccsaria en cl cjcrcicio clc sus
facultadcs y para el cumplimicnto clc strs obligacioncs;

o.

Solicitar a la Emisora que se haga clel conocimiento clel público, a trar,és cle
un evento rclevante, cualquicr incumplimicrrto c1c las-obligacioncs tJc la
Emrsora cstablccidas cn cl lr{acrotílulo, dc nlancra i¡'rmcdiain o qu" lerrga
conocimicil to cl c cl icho irrcu nr l'rI i nriclr to.
En caso cle que la Emisora omita clivulgar cl cvcnto lelevalrte cle clric sc lrate,
dentro de los 2 (c{ós) Días Hábilcs siguientes a la rrotificaciórr realizacla por cl

Represcntautc Cornútr, cstc tendrá la obligación clc publicar clicho evcntr.r
relevante en. forma inmeciiata. Lo anterior, éonform" u lu obligación
establecida - para el Re¡rreserrtante Comúrr err términos clel artícutío 68,
fraccióri V aá Circutar única cle Erniboras; y,
1a

'.
l r
.

En gcncral, ejcrcci toclas Ias funcioncs, facultaclcs y obligaciones quc lc
competen conforme al prs5s¡¡e ir4acrotífuIo, a la LIVIV, Ia LG'|OC, a las
disposiciones aplicables emiticlas Por la CNBV y a los sallos usos
)/ ¡rr.áclicas

bu rsá tiles.

por cuenta cle los terteclttres, e'u ttirnrinos clel prcselrte Macl'otítulo o cle la lr-11islación
aplicable, serán obligatorios )/ se corrsiclerarárr aceptacl()s pol'los'l'encc-lorcs.
Para los efectos atrtcriores, el Re¡rrcscntanie Común terrclrá cl clclccho clc soliciiar ai
Emisor, a sus auclitores extcmos, ascsol'os lcgarlcs o cualquicr pcrsona que plcstc
servicios al Enüsor err relaciitrl col"r los Ccrtificados llursátilcs, ia ilrfol'mación y
docttmentación que sca neccsaria para vcrificar cl cumplimielrto c1e las olrlirl¿rciorres
clel Emisor estableciclas en este Macrotítulo v en los l)ocurnerrtos cle la lilnisi(rrr. Al
respecto, el Enüsor estará obligado a etrtregar clicha inforrrraciólr v c-locunrort¿citin y
cle recluerir a sus auclitores exLernos, asesores legales o t'erccros quc proporciixrolr al
Representante Comíur la informaciórt v clocumcntación y en los ¡rlazos clue este
razonableurente solicite para el curnpiirniento cle sus funciones, elt cl crrtcrrcliclo cfu:
clue ei l{epresentante Común poclrá hact'r c1 icha irrfornración clel conocinrientcr cle los
'l'enedores sür que tal revelació¡r sLr corrsiclere clue irrfrirrge
ol-rligación cle
conficletrcialidacl alguna y en el entc'ncliclo, aclemás, cie que los 'I'errcclorcs estarán
obligaclos a tratar ciicha informaci(rn cle m¿rrrera corrficlerrcial y, a ¡;uarcl"rr la clebic'la
reserva respecto de la misma. Ei Rcpresentantc Común poclrá rcalizat' vjsit¿rs o
rcvisiotrcs a las pcrsonas rcfcriclas cn cstc incisrl un¿l vcz al álio y prerritr notificlciólr
cntregada por cscrito realizacla con Por lo mcnos 10 1c1ici) Días l lábilcs c.ler
anticipación a la fecha err que se descc llevar a cabo l¿r visita o levisiórr r.csl)octiva, erl
el entendido de que si se trata cle un asurrto urgente, sc¡1úrr lo estimc cle i,rsir manera el
Representante Común, la notificación clcberá realizarse con pollo mcnbs I (tur) Día
Flábil de anticipaciórr a la fecha en que se clesec llcvar a cabo la visita o rcvisión

correspondiente.
Eu caso cle que el Reprcsentante Comúrr no rccit',a la irrfol'mación solicit.rcla y, str ¡.t
tiempos señaiados en el párrafo inmecliato arrterior, o clue ten¡1a cor-rocirnicrrto c-lc
cualcluier incumplimierrto cle las obii¡;aciones cstablccirlas en el TíLulo, clcbcrá soiicitar
inmecliatamente al Emisor que publiquc o haga clcl conocimicnto clcl prú Lrlir.s a travós
cle un eveuto rclevante dicho incumplimicnto. Elr casrt cie que ei Ernisor ornila
ciivulgar el evento relcvantc cle cluc sc tratc, clclrtro clc los i
1.1r',s; Días l-lábilcs
siguieutes a la notificación realizacla pol el Iicpresentarrte Comú11, r.stc tc.llclrá l¿r
obligaciórr de publicar clicho everrto relevante en forma inmecliata.

bilidacl
tantc
lil Represerrtarrtr-. Comúrrr
solamente acluará o dejará de actuat. con basc en la inforrtración rccibicla, sin estar
obligaclo a verificar su autenticiclacl, integriclacl o veraciclacl. El Representante Cor¡írn
uO será responsable en los casos cle actos que señale un tlitrunal competcrrte
'rcciia¡rte
seutencia clefinitiva e inapc'lable, conlo cierivaclos cle la culpa
[tl.a\/c, ne¡;ligcncia, m¿rla
fe, clolo o ile¡1ales (incluyerrc{o actos fr.ruclulcntos) por porlt" .1"1 Elnisor o c-lc la.s
personas que suscrib¿ur los Documcntos cic l¿r Emisión. Iil lleptcscntantr: (lonrú¡ utt
será responsable si ha actuac'lo c1c bucna fc, confornrc a Ia Icgislacitiu a¡rlical-rlc, con
base en la información disponible en el nrt'rrlrento que corresporrcl¿r o lrr¡scalrcit,r
proteger los intereses cle los Terreclores,
EI Rcprcsentante Común no scrá rcsponsablc por la autclrticic{ac{ rri la vcracic{acl rlc la

clocumcntación o la itrfonnación quc
s, .o.rn, Ilcguc a proporciona¡.le r-,1 [ilnisol.o
"n
cualesquiera de sus empleaclos o asesores,
talcs conro avalíros, estaclos firranr:ie¡.os,
relacio¡res patrirnoniales, inforrn¿rciólr sobre la situación firranciera clel Iinisol.,

pocleres o cualquier otro cloculrlento rel¿rciollaclo coll la enlisión cle los Ccrti ficaclos
Bulsátiles que requiera el Represent¿rrrte Conrírn, y qut: l1o sea forrnulaclo clirectanrente

por cste'último.
Ilcnciiciórr clc Cuentas. El R ep rese u l.arr le Cor¡r ír n c-k'trcr'¿i rcrrcl i r cu cn tas Ll cl 11 (lsc nl poño
clc stts funcioucs cuanclo le sc¿tt-t solicit¿rclas L)or l¿l Asambk:a c1c 'l'clreclol't's o al
n'rcrttertto clc concluir su encargo, si ¿tsí sc lo solicitarcn. I-rl anterior, conlormc a 1¿r
obligación establccicla ¡--r¿¡¿'el I(eprcscntante Común t:n tórnrinos r{ci ¿utíc-ulo 6E,
fracción VI cle la Circular Úr'rica cle Emisoras.

Sustitución clel Represet-rtante Común. El Rc'present¿rntc Cclnrúlr ¡rodrti scr rcmorric-lo
o sustiluiclo por acuerdo cle la asarntrlca cle Tc'ncciores, en tór'lninos c1c'l ar:tículo 216 y
220 c1e la LGTOC; en el entendiclo c1uc, clicha rcmoción o sustilución sólo tenclrá cfcctos
a partir de la fecha en que ul1 represcntalrte común sustituto hava siclo clc.sign.rclo,
hava aceptaclo el cargo v hal'a tomaclo poscsiórr del rnismo.
Subcontratación. El Rcpresclrtarrtc Courúur pcrclrá solicitar a la Asarnblc.r ilc'[c.ntt{orcs
o, en su caso, esta írltima orclenar cluc se subcontrate a terccros espccializaclos ¡-rar.r
quc le auxilic¡r cn cl cuurplimiclrto dtr sus obli¡;aciorrcs clc rcvisi(rn estalrkrcicl¿s clr cl
preseute Macrotítulo y erl la legislación aplicable, sujcto a las rcsponsabilidacles rluc
cstablezca la propia Asamtrlca clc Tcncclol'cs. Elr caso cle quc la Asamblea c1e
Teueclores 11o apruebe la subcontlatación, cl Ilepresenlante Comúlr sol¿rureute
responclerá c1e las activiciacles que le sr¡n c-lirectamente imputabics en tónninos cic las
cl isposiciones legales aplicables.
Lo anterior, eu el crlteltLlidc) quc cle lrtr e xi.stir los rccrlrsos strficielrtes p¿u'a talt's t:fur:ios,
se estará a lo clispuesto pclr el artículo 281 clel Códi¡p cle Conrercio, así (:ol-t1o a lc)

estableciclo en el artículo 2577 del Cócligo Civil para el Distrito Fedcral ), sus
correlativos con rclación a su cal'ácter c'le manciatario en tórnúnos clcl artíc-trlc> 217 dc
la Lcy Ceneral cle Títulos y Opcraciorrcs clc Cródito, cn cl cntcnc{ic{o que cl
Rcprcscntante Común no cstará obligado a anticipar las canhiclaclcs neccsarias para la
cotltratación dc dichos terceros espccializaclos y no será respousal'rlc Lraio nir-rguna
circuttstancia en el t'etraso c1e su cor-ttratación y,/o ¡ror falta clé recursos para lleiar a
cabo clicha contratación y f o porclLle no le sc¿rlr proporcionaclos.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. Asanrblcas dc'I'cncdorcs.
Asambleas cle Telreclores . Las Asambleas cler T'erreclores tepr.eselrtat.ár-r al corrjrrrrto cle
éstos y se regirán, en toclo caso, Lror las clisposicioncs de este Macrotíhrlo, la l_MV, la
LGTOC y en lo no previsto por estas sc reg,irárr ¡'ror la Lcv Gerreral clc So<'iec-lirclcs

Mercantiles y cualquier otra aplicable clc manera supletoria, sienclo váliclas sus
resoluciones respecto de todos los Teneclores, aúlr l'especto cle los aust ntcs y
disiclelrtes, E¡t cotrsecuencia, cualquier acto clcl ,Emisor qr",
térrrriuos clel 1'rrcserrte
",',
Macrotítulo, se encuerrtre sujeto a la aprobacicirr c1e los Terreclores
cieberá sonleter.se a
la Asamblea cie Teneclor'c's colresporrcliente.
Convocatoria, La Asaml'llea cle fcncclorcs sc rcunirá sicmprc qlre sea corrvor:acl¿l l'ror
cl Represerrtante Comirn.
Los Tenedores rluc coniunta o indirririrralmentc reprcscntctr un 109ó (dicz ¡''1r¡. cicrrto)
de los Certiticacios Bulsátiles crr circulación, poclrárr peclir al Iicprcscrrtalire Comirn
clue collvoque a la Asamblea c1c'Tclreciorcs, espLlcificanclo cn sl.l peticiórr los
¡rrrntos

que cleberán tl'atarse el1 el orclelr clel rlía cle ciicha ¿5¡1¡biea, así comr.r el lul;ar, clía y
hora en clue se celebrará dicha asatnblea. I:l l{eprcsentantc Cclmún clcbcrá cxpcclir la
convocatoria para quc la asamblea se reúrna clcnlro cicl téunino c1c 1 (urr) ltrcs conlado
a partir de la fecha el'r que reciba la solicitud. Si cl Iicprcscntalrtc Comírrr rro cr-rmplicrc
colt esta obligación, el juez cle primera ilrstancia clel clonricilio clel llmisor, a pctición
de los Teneclores solicitantes, clebcr¿i expeclir la colrvocatoria ¡r¿¡¿ la l'e.rrrriírn c'lc la
Asamblea de Tenedores.
La couvocatoria para las Asalntrleas clc'l'encrlores sc Fublicar'á ulra vcz, p()r lo rr-li.n.rs,
(uno) cle los perióclicos cle nra)'or circtrl¿rci<in a nivcl rrac-it.lrrirl, con cL¡anclr) n1(,l1os

et'r 1

10 (cliez) c1ías natrrrales cle alrticipaci(rn a la fecha en clue'lrr Asamlrlea cle'l't:rrt'rlores
cleba reutrilse. En la convocatoria se expre.sar'án los puntos rlue eJl la As¿rnrble¿r de

'Ict-tcclores deber¿in tratarse; así
conlr) el domicilio en
-l'encclorcs
¿\sanl blca cic
rcspcctiv a.

cl cual sc llcr,'ará a calro l¿r

Las Asambleas cle Teneclores se celebt'ar'án cn el clomicilio

)'a

tlcl Rcpreselrt¿lntr'Comúu'l
falta o irnposit-riliciacl cle ello, cn el hr¡;ar que se exprese er1 la c()nvocatoria

rcspectiva.
Facultades de la Asa mblea, Ouórum v Votaciór'r
se consiclele legalmerrte iustalacla, err virtuel cie prirlera collr¡ocatoria, clelrer.án e-.siar
represe'ntaclos en ella, por lo menos, la mitac{ más uno de los Certificackrs Br-rrsátilcs
cn circulación y sus decisiones serán r,áliclas, salvo en los casos previstos cn cl párrafo
señalado más adelantc, cuando scan aplobaclas por mayoría t'lc votos clc lo.s
¡-rr.cscntcs.

Asallhlea cle Telrcclores se rcúrre en vil'tucl cle se¿lurrcla cr ulterior.ct-rrrvocatoria, se
consiclerará legahnentc irrstalada con cualcluiera que sca el nirmero cic CB's en
circulación en ella representaclos 1r 5¡r clccisioncs ser.án válidas cuanclo scarr
aprobadas pol' n-layoría de r¡otos de Ios ¡rrescntes, siemprs que lrubir:re sido
clebiclamente convocacla, salvo en los su1'lucstos a qlle hace refcrelrcia el párrerfo
Si la

siguierrtc,

requerirá quc esté rcprescntado crr ia ¿\sarnblea de -l'encc{orcs cuanclo nlo¡os al75%
(sctcnta I'cinco ¡'ror cicnto) c{c los Ccrlificaclos Bul'sátilcs cn circulaci(rn, y'ciuc las
ciccisiones sean aprobadas por lo rnenos por la mitad más uno .le ic,s votos
computables en Asamblea de Tenedores, e.n los siguierrtes casos:
Se

(u)

Cuando se trate cie revocar la c'lcsignación ciel Represcntalrtc Conrúu o
nombrar a cualquier otto rcplesentante comúrn;

(b)

Cuanclo se tlate cle cleclaral'erl verrcinrierrto arrticiF'a.io cle la Emisiirn, corno
resultaclo clc la achtalización cle urra Car-rsal de \/encimierrto Anticipaclo;

(c)

Cuanclo se trate dc cc'rtlsclrlil'o at¡torizar qlre e.l llrnisor deje tle cu¡r1-rlir cor-r
sus obligacioues colrterticlas ctr el ¡rlcscrrte MacroLítulo tr otor¿;at.¡'rr.tit.rogas cr
esperas al Entisor;

(.i)

Cuando sc trate de realizar cualquicr moclificación a los tór¡li¡o.s o
cotldiciot"tes de los Certificaclos Bul'sátiles; salvo clue la'rnoclificacicirr elr
cuestiÓn sea para (i) salvar cualcluier error eviciente en la reclacción ticl
IMacrotítulo; (ii) corregir o acliciorrar cualcluier clis¡'rosiciórr al i\4acrotítulo c¡ue
resulte iucongrueute cou cl resto cie las ciisposicioncs clcl misl'no, o (iii)

satisfacer cualquiel requeritliettto, corrciición o line'amiento crtnttlriclo

(c)

e--n

trlra

orclen, sentetrcia o clisposicicin ic¡¡ai aplicabie; casos en los cualcs lro sc
requerirá el conscntimiento c{e los 'I'crrcclorcs, et1 cl entcnclido clc r1r-rc, crr
dichos casos, la Emisora clcbcrá ir{ormar a Inclcval por cscrito, c:on pcrl lo
nlellos 6 (scis) Días Hábiles clc antici¡-ración a qLle sc pretcrrcla llt:var a cat'o cl
respcctirro canje clcl I\'{acrotítulo, precisanclo la fccha c1t:l canjc v las
nroclificacittnes rcalizatlas al lvlacrotítulo, y el Rcprescrrtarrt,r Ccrlntirr
confirmará por e'scrito a Inclcval cltrc clichas moclificacior-rcs no afcctan,
transgreclcn o limitan cle maltcra al¡pna los clcrcchos c1e los l'cl-rcciorcs. En
virlud de la aclcluisición c-lc los Ccrtificados llursátilcs, se cntetrdcrá quc los
Teneclores harr conscntic{o c1r-re la firlrisclra llcve a caL'ro l.rs r]rorlili(r.-lcionr-s cl
que se riefiererr los strLrirrcis,tt 1i¡, (ii) y (iii) cle c'ste ilrcisc-r (tl), sin l¿r cclt br:¿rcirirr
cle una asamtrlea cle Terreclores; I'
Para rcsc¡lvcr accrca dc la accptación (r'consccucntc suscril-rcirirr) o l.tr:hazcr .'r
la propuesta cle convenio colrcursalo cl vcto dcl cclnvelric.r ya srrscritrr, a (lll(se refiere el artículo 1(r1 Bis cle la l-ey c1c Conculsos lvfercanbilcs; cn r.l
errtendidct cle que solo eu este supuesto la asalrrblea rle Tene.clores podr.i
collocer y autorizar cluitas clue sc cotrtc'mplerr cn el corrvcnio cor-rculsal
respcctivo (fuera dc estc sttpttesto, el otclrgamicnto dc quitas sc cjcrce como
derccho ir-rdividual y. no cn asarnblca de'I'encclorcs).

lJtra vez que se cleclare instaiacla la ¡\s¿rmblea de Teneclores, los l'¿1l".1ores r-lo
poclrán evitar su celebraciólr re tirárrclcrse cle la misnra. Los'leneck)rcs clue sc retirerr
o clue no concul'ran a la rcanuclación clc una ¡\samblca cie i'cuedores clue ira1,a siclo
aplazada en los Lérmil-tos que establccc la lc¡lislación aplicalrle, sc colrsi.lcr.lrá c¡trc se
abstienen cle emibir su voto respecto del(los) asunto(s) quc se tratt:(n). [-o arrtcrior
será sirr perjuicio de lo previsto en los artícuk>s220, ¿rliinlo párrafo y 223,liraccjórr I
tle la LGTOC.
Si la Asamblea de Tcueclores se l'cúuc cn virtuci de scguncla o ulterior convocat()ria,

pzrra tratar cualquiera de los astrntos l-rrevistos en los irrcisos (a), (h), (c) y (.1)
arrteriores, se consic'lerará instalacla ¡ror cuarlcluier rrúr-¡rero cle Certificacios i.lursátiles
en cilctrlación y sus rlecisic'rnes serárr r'¿ilidas por la ltta\/orí¿r cle los Ct:t.tificatlos
Bursátiles en ella represetrtaclos clc conf'ornriciacl con el penírltirno piirrirfir cicl
Artículo 220 c1e la LGTOC.
Nacla de lo couteniclo eu el presentc Macrotítlk'r, lirritará o ¿rfectará It,s cft:r.cclros
que, el1 su caso, tuvierelt los Teneclores cle corrformiclad con el Artícuio 223 cle la
LG'I'OC.

a

bleas cle T
s. Para corrcurrir a las Asanrbleas dt'
Tenedores, los Tetreclores dctrerárr de¡rosj¡¿1. las colrstancias de clePfsi¡1¡ (]ur. e\pi(ia (]l
Indeval y el listado que al efecto expida la casa cle bolsa corres¡-,oir.1iente, r.cs¡-rc6fe ¡{p
It¡s Certificaclos Bursátiles de lcrs cuaies son titulares, cn el lugár que sc clcsig.c r.n la
convocatol'ia a la Asamblca cle Tencdolcs, por lo mencls el Día Hábil anterior. i la fccira
cn quc cleba celcbrarse. Los'i'enedorcs poclrán haccrse rcprc'scntar err la as..rrrrlrle¿r
l-ror
apoderaclo, acreclitado col-l c<1I'ta ¡rir¡l¡'r sinr¡rls firnracla ,.r,itn 2 (clos) tersliuos,
las

Elr nirrgúr1 caso porlrán scr represclrtackrs en la As¿rmblca cle 'l'encrlores,

los
Certificaclos Bursátiles cllre el Ernisor o ctralcltrier persolla relacic>rracla colr el Etnisor
hay'an aclquiriclo c¡r el mcrcaclo.

Actas c1e Asamblea. f)e cacla As¿rnrtrlca r.[e Tt'lrcclol'rrs se leval'rtará act¿r suscrita trr¡¡¡
quienes hayan fur-rgiclo como ¡'rrcsiclerrtc v sccretario. AI acta se agrcg¿trá [a lista c1c:
asistencia, firmacla por los conctrrrentes ,y por los escrutaclores. Las act¿rs, así como los
demás datos y docunrentos que sc rcficrarr, a la actuación c-lc las Asaml-'lcas dc
Tenedores o del Representante Colnún, scrán conservaclos por éste y poclrán, t,'rr toclo
ticmpo, scr consultadas por los Tcncdclrcs, los cualcs tcnclrán clcrccho a que, ¿:l su ('()sta,
el Representarrte Comirrr les expicla co¡ria¡; ccrtificaclas cii: rlichos ctrcumr:ntos.
La Asamblea c1e'l'eneclores será prcsidida por cl l{=^present.rrrte Conrúrr I'crr elia los
T'enedores tencllán dcrecho a tantos t'otos conro les col'rcs¡ronclan en vil'trrrl c-lc los
Certificaclos Bursátiles que posean, comprrtárrdosc urr voto por cacla C'crtificacltr
Ilursátil en circulación.
Ile'soluciones Fuera de r\samblca. No obstantc lo esti pulaclo en la preserrtc Cl.lusrrla,
las resoluciones tomadas fuera dc asamlrlc¿r por unanimidacl de los ]'crrcdorcs ciuc
representen la totalidad cle los Certificatlos IJursátiles corr clcrecho a voto tcndr'.irr, para
todos los efectos legalcs, la rnisma valiclez c¡ue si hubierclr sido acloptaclas reunitlos cn
asaml'rlea, siempre que se confirrnen por escrito.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA. Misceláneo
De'l'rósito en Ilrtleval. El prcsente Macrotítulo scrá clcpositaclo eu arlrlrinistl'ación en
Indc'val, justificanclo así la t'enencia c{e los CB's por clicl-ra instihrción v la realiz¿rción
de toclas las actividacles qtre le han sic{o asignaclas a ias instituciones para cl clcpósito
cle vaiores, y que de conformiclad con ia LitzfV clcbcrán scr cjclcidas ¡ror las
irrsliluciones para el dep(rsito de vakrrcs, sin nray'or responsabiliclacl para Ltcletr,'al, clue
la establecida a ciicl-ras iustituciolres err la I-MV.
Fiscales El Emisor y los 'l'crrcdorcs serán responsablcs cle cumplir con
las obligaciones que la Ley Aplicablc cn materi¿'r fiscal les imponga rcs¡rcctir,.rnlc11tt.:.
OL'

fosible.s Aclquirentes. Personas físicas ), morales cuanclo sn rc3gimtln cle ilrvc'rsiórr lo
pl'evea expresamente.
Rclruncia cle Dcrcchos. La denrora u onrisiór'l por los 'fcneclores cn cl cjclcit:icr clr: los
clerechos y recursos previstos en este Ir4aclotítLrlo o en la Ley Aplicablc, en nin¡1ún ctrso
se interpretará como ur"ta rel1ul-lc.ia a los l'rrisnros. Igualmónte, el ejeLcicio siirgular o
parcial por los Tenec{ores cle cualcluicr ciereciro o rec'ul'so derivaclo de cste I\4acl'otíhrlo
lro sc intcr¡rretará com() una rcnuncia alc.jcrcicio simultánco o fuhll'o tlc cualqr.ricl'otro
c-lcrccho o rccurso.
Moclificaciones. El Emisor irnicantente Lroclrá nroclificar los térmilros y conciiciones ciel
l"=*"t" M*-título, con la autorizacion previa ), por escrito .lll ltcplesentante
Común, la cual se deberá someter a aprobación de ia Asamblea cle Tenecloles; salvo
por lo previsto cn cl inciso (d).

Lev Aplicable

v Turisclicciórr.

P¿rra toclo

cumplimiento del presente Macrotítulo

y

/o

lcl lelacionaclo con la itrtcrpretacitin v
c1e

las Asan-rblcas

c1c

Tcncclorcs, el Elnisor',

el Rcpreserrtante Comúr-r ), icls Teneel()r'es se sot¡etclt a lirs leyes aplicablcs clr la Ciuclacl
c{e IVIéxict-r.

El Emisor, el Represerrtarrte Comirn ), Ios'l'eneclorcs ig;ualnren[e clo r-n.]ncr.r cxpr('sa e
irrevocaL'rle, acuercian sonrctc'r cualcltric:r corltrot¡crsia clue clerive clc la intcr'1'rletaciólr
o ctrmplimiento clel prescnte lvlacrotítulo yf ct cle las Asambleas clc J'errr:,1orcs, a los
Trilrunalcs Federalcs competentcs olr la Ciudacl clc lr4óxico, por 1o cFrc sL' r'cfierc a los
asuntos quc surjan cic, o sc rcfieran al plcscntc v convicncl"l que toclas las
reclamaciones referentes a cualcluicr accicin o proceclimicnto porlrán oírse "y"
clctcrminarse en los mencionaclos tlitrunales. El l:urisor, cl Represerrtarrte Común, y
los Teneclol'es renurlciatr a cualquiel jr-rrisclicci(trr o fttero clue les p-r11r{is¡¿ cort'espcrtrtlel'
por virtud cle su lugar cle lesider-rcia o clouriciiio, pt'esctrte o llrtrrrc'r.

Objeto social clel Emisor. El objcto sociai clcl Emisor c'n tór'minos clc sus cstatutos
sociales vigentes consistc en:

a)

El arrenclamiento cle automotorcs, rcmolqucs v scmirremolclues err krs tcrnlirros
cle la Ley cle Caminos y Pucntes y Autotransportes Federal y Scrvicios .¡\uxiliarcs r,, cn
consecuellcia, solicitar y obtener su rcgistro colno empresa arrcnclaclol'¿r c1e l'cmolc¡ues
y semirremolques ante la Secretaría cle Cornurric¿lciorres v'I'ralrsl-roltes.

b)

La compra, vcnta, pcrtnttta, conroclato, irnportacirin, cxpoltacióu,
comcrcialización y arrcnclamicnto clc tocla clasc dc bicnes mueblcs y/o equi¡ros de
oficina, en cl eutcndiclo de quc la.socicdacl no realiz,ará activiclaclcs pt'opiac de u11¿'t
a rrendaclora firranc-icra.
c)

Compra, venta, dish'ibución, contercializaciórr, importación, cxportaciórr

clc

toda clase de bienes muebles, vcl'rículos automotorcs, automóvilcs, autopartes,
maquinaria, equipo y l'rcrramientas, remoiques, semirremolques y en gencral c-le
cualquier bierr mueble.

ri) Proporcionar clscrvicio cle lna¡rtcuimicnl.o prcvcrrlivo v rcparación dc toclo tipo
dc bicncs mucblcs y/o cc¡uipos clc oficina.
e)

La

¡rromoción, contercializaciórr, fontento, compra, \,cl1ta, inr¡roltación,
exportación, clistritruciórr y, 66*"rcio ctt gurcral cle toclo gónero c{e biclrcs, scn'icios y
tecnología, por cuenta propia o ajcna, ueccsalios para la conscctrcirin clc srr otrjcto
social, acbuanc{o con cualquier caráctcr, así corno represental a compañras lracionales
y/o extranjetas como agente, comisiorrista, clistribuidor, representante, mecliaclor o
con cualquier otro carácter.
La compravcnta y el comcrcio cn gcncral cic cquipo, maqtrirraria, conrporrcntcs
0
y materias primas de cualquiera v todos los tipos clue se relacionen cn cualcluier forma
con los productos y artículos que scalr rrcccsario.s.

g) Obtener, aclcluirir, clesarrollar, comeriializar, usar, expiotar )' rcgistt'ar p-ror
cuenta propia yf o ajena las rnarcas incltrstlialcs o conlclcialcs v los con'cspc)ndicntcs
nombres y/o denominaciones industrialcs Y conlcrcialcs, así corno patcntc.s, formulas,
¡rroceclimieutos de fabricación, y cualquier clerecho de pt'opieclacl irrrlusiritrl y/rr
intelecfual, así como usar y explotar mec'liante licerrcias, colrtratos o cn cualcluiel'olra
fortna, nlarcas registraclas, así como rrombres y clenominaciclres irrr,iustrialcs o

comerciales, patentes, f(rmrulas, proccdilllientos cle falrrícacitirr y clenrás ck'rcchos cle
propieclacl industrial y,/o inteleclual, pro¡-riccl¿rci ct. nrcxicanos v/o extraniclos.

l.)

Propor:ciorrar vf o recit'rir tocla clasc clc strvicir¡s [ócrricos, adnrirristrativos 1'/o
supervisión tanto cle Personas Físicas conl() tr{orales, }/a sean mexicalt¿ts o cxLrarnl't:t'as.

i)
Dar o tomar clr arlcnclamicnto o cl1 cornodato; aclquirir, posccr, permutar,
enajcnar, transmitir, clisporrer o gravar la propieclad o posesiólr cle tocla clasc c1c bicnes
muebles e inmuebles, así conto otros clcrcchos reales o persolrales sobre r.llos, rlrre scarr
nccesarios o cottveuientes ¡rara str objcto soci.rl o para las opelacioncs u ebjetos socialcs
c1e las socieclacles mercalrLiles o civiles, asoci¿rciones e instituciolrcs clt las que lar
socicclad tenga algúrn interés o participación clc cualcluier nahlralcza.
j)

l-a aclquisiciólr c-lc todo tipo c1c acciotres o ¡r¿¡ts5 sociale-.s c1e socittcl¿rclE.s
naciorrales o extranjeras, por la vía rle suscripción cle capital social elr str corrstiltrcicin
o Por colnpra a ottcrs acciouistas o socios, sean nacionalcs o extranjeros, crr eI cntencliclo
cle que, en tauto las acciones reprcsclrtativas clcl capital social clc Colpor'¿rcicilr
Actinver, S.A.B. cle C.V. se encucntren inscritas cn el Ilegistro Naciorr¿rl de Valores 1,

clicha socicdacl sca la accionista nrat'trritaria clc la socicJ¿cl, ósta lro potl rii a.lqtrilii,
clirecta o indirectarnerlte, acciones rc¡rrcserrtativas clel capital social .le Cc-,r'poraciórr
Actilrver, S.A.B, de C.V., r'ri títulos tle crécliLo que representen dichas accior-ros, s.tlvo
que: (i) clichas aclqrrisicior"res se realicen a través de socieclacles cle inr¡crsión; o (ii) la
socieclad las adquiera para cumplir cou las opciones o plancs c1e venta der ac:cioncs c¡uc
constitultan o pueclan otorgarse o cliscliarse cn favor c{e ftrncionarios o crnpicaclos cle
la socieclacl, e{e Corporación Actinvcr, S.¡\.11. c{c C.V. v/o de cualquiera dc sus
subsidiarias o afiliaclas; comptar, verlder, enajcnar, graval y, cl"l gel"rel'al, conrc.r'ciat en
cualquier fomra con acciones, partici¡-r;'lciones, clcrechos e intereses, r.n socierlacles
trtercantiies, civiics 1'cualquier ott'o tip'r<l clc pcrsonas nrorales, rracionaks y extrarrjcras.

k)

La instalaciórr, corrstlucción, crcacióu, opcraciórr
plantas, almacencs v tallcrcs.

y

explotaciórr clr: oficin¿rs,

l)

Obtener tocla clasc tic ¡rréstanros o cr'óclitos, cnrihir obligacioncs, bolros, papcl
comercial, certificados bursátiles 1' cttalquier oh'o tíbulo de crédito o irrstlulnclrto
equivalente, sin o con el otorgamiento dc garantia real espccífica rnediarrtc prc;rcla,
hipoteca, fideicomiso o bajo cualquier otro tíbrrlo legal; así como otorgar i:tralcltiier ti¡ro
cle financianüento o préstarno a sociedacles mercantilcs o civiles, entpresas e
itrstituciones coll las que la socieclacl tenga relaciones c1e rregocios o parrtir:i¡-'¿rci1lrres
sociales, recibienclo o no garalltíab realc.s o ¡-re¡5otlu1"s específicas.

m)

Corrstituirse cn garante cle tcrcexrs, eu cualquier fol'ma clue juz¿;r-rc. cctrrvellicrlttr
nrcdiante el otorgamiento cle gararrtíars rc.alt's, pcrsolrales o cle cualcluir.r lratu¡'aleza.

n)

La celebración clc tocla clasc clc contratos civilcs o mcrcar'¡tiles, ya sca con

pcrsonas físicas o moralcs, mcxicanas o extrarrjcras, así como con cl CObicrno licc{t-'r'al,
Estatal o Municipal, quc scan corlvcnicntcs para cl clesarrollo c-lel objeto social.

o)

Adquirir v operar toclo tipo clc conccsioncs )' franquicias c1r-rc otor¡¡uc ci
Gobierno Fec{eral, los Gobiernos Estatales o N,lunicipales, )'a sea err la ranra clc
vcrificación dc corrtamin¿lntcs a vchículos ntotorc.s, a,r-rp,'"rn, o cualcluicr otr'.1 l'al"¡1.r.

p)

Suscr'it'rir,' emitir',
accptallos y cnclclsarlos.

girar )' avalar krcia clase cle títulos de cr(:ciito, asi cotno

Achrari como comisiol-rista, agente o l'()prescntarrte tle cualqr-rier l)orsona o
socieclad involucrac{a en actividacies irrcürstliales, aclr-nirristrativas c-r r:ol-l-tcicj¿lles
permitidas por las leyes cle lc'¡s Estaclos Uniclos Mexicatros.

q)
r)

La socieclacl pocirá en general, celebrar y realizar torlos los actos, contratos y
opcraciones colrexas/ accesorias o acciclclrt;rles, clue sean lrecesari¿rs o corrvenieutes
¡rara la realización cle los oLrjetos arrteriores ), olrligarse soliclarian'rettte r:olt tet'ceros y
¡1arar-rtizar tocla clase cle obligaciones cle los misnros y las propiits rnecliaute aval,
fianza, prenda, hipoteca, ficlc'icomiso o cualc¡uier otrcl mcclio lcgal, sil t¡uc sc ubicluc
cn los supuestos que serlala cl artículo sóptimo de la Lcv Fec{cral de in.stitrrcioncs clc
Fianzas.

s)

La soCieclacl ¡rocl¡{ hacer y practicar toclos los clernás áctos de cornercio ¿'l clue
puecla declicarse legítimamente una socieciacl melcantil mexicana en tér'minos cle Lcy.
El prescnte Macrotítulo ampara la totaliclatl clc los Certificaclos Bursátiles.

ISIGUE FIOIA DE FIRMAS]

El presente Macrotílulo const¿r cle 28 (vcintiocho) páginas, inclul'enclo hojas cle
firmas y se suscribe por el Emisor y el Reprc'sentante Comírn en la Ciuc-lad c{e
It4éxico, el 13 cie rnavo c{c 2022.

EL EMISOR
Arrcnclaclora Acbinvcr', S.A. clc C.V

Por: H
laclcro I(ivt-.ro
Car¡;o: Rcprc.scntan
gal

írs Acra

tante Legal

LA PRESENTE HOIA DE FIR}VIAS CORRESPONDE AL MACROTfTULO QUE AIVIPARA
LOS CERTIFICADOS BURSÁTIIES EN{I'IIDOS POI{ AITRENDADORA AC'I'INVIJI{, S,A.
DE C.V. CON CLAVE DE PIZ.¡\RI(A ARItIjACT 22.

:

Por virtucl'cle la ¡rresente firma, se hacc constar la aceptación clcl c¿lrgo cle Ilepresclrtalrte
Común, así como de las facultades y obligacioncs que cn el prcscnte N4acrohítulo sc ic
conficrcn.
EL REPRESENTANTE COMUN
CIBanco, S.A.,lnsti

Múltiple

cle

ilchorena
icluciaricr

lrola Samaniego
Gera
Cargo: Delcgaclo Ficltrciario

LA PRESENI'E HOJA DE FIRMAS CORLESI'ONDIj AL I\4ACRO'|ÍTULO QUE ,\rvtPAIiA
LOS CERTIFICADOS BURSATILES EIVII'IIDOS I,OI{ ARIiIJNDADORA AC.I'IN\/ITR, S.A,
DE C.V. CON CLAVE DE PIZ¡\RRA ARREu\C'f 22.

2. Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.:
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Prol. Alfonso Reyes No. 2612, Edif. Connexity P.8
Col. Del Paseo Residencial, Monterrey, N.L. 64920
México T 81 4161 7000

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 88 Piso 10
Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo
México, D.F. 11950, T 55 5955 1600

Federico Antonio González Gómez Velasco
Director General
Arrendadora Actinver, S.A. de C.V.
Montes Urales 620
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000, Ciudad de México
03 de mayo de 2022

Esta carta sustituye a la previamente enviada el 8 de abril de 2022.
Estimado Federico Antonio,
Re:
Carta de Calificación para la emisión de Certificados Bursátiles (CB) de largo plazo de
Arrendadora Actinver, S.A. de C.V., (Arrendadora Actinver) con Clave de Pizarra “ARREACT
22”.
Fitch (ver definición abajo) asigna la siguiente calificación en escala nacional a la emisión "ARREACT
22"
-- Calificación en escala nacional de largo plazo en 'AA-(mex)'
La emisión ARREACT 22, se pretende realizar por un monto de hasta MXN1,000,000,000.00 (Mil
Millones de Pesos, 00/100, M.N.) a un plazo de 1,288 (mil doscientos ochenta y ocho) días
equivalentes a aproximadamente 3.5 años y pago de intereses cada 28 días. El destino de los
recursos será para mejorar perfil de vencimiento de deuda, así como impulsar el crecimiento de la
entidad.
Dichos certificados se pretenden realizar al amparo de la ampliación al monto del programa de
certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente por un monto total de hasta
MXN8,000,000,000.00 (Ocho Mil Millones de Pesos, 00/100 M.N.) o su equivalente en dólares o
unidades de inversión (Udis). Este programa fue autorizado originalmente por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) mediante el oficio 153/10026619/2021, con fecha de 14 de junio de
2021 y una vigencia de cinco años.
Al asignar y dar seguimiento a sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe de
los emisores y colocadores, así como de otras fuentes que Fitch considera fidedignas. Fitch lleva a
cabo una investigación razonable de la información factual sobre la cual se basa, de acuerdo con su
metodología de calificación, y obtiene una verificación razonable de dicha información por parte de
fuentes independientes, en la medida en que dichas fuentes se encuentren disponibles para un
determinado título valor o en una jurisdicción determinada.
La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance que obtenga de la verificación
de un tercero variará dependiendo de la naturaleza del título valor calificado y su emisor, los requisitos
y prácticas en la jurisdicción en la cual el título valor calificado es ofertado y vendido y/o la ubicación
del emisor, la disponibilidad y naturaleza de información pública relevante, el acceso a la
administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de

terceros, tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordados, valuaciones,
informes actuariales, informes técnicos, opiniones legales y otros informes proporcionados por
terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competente por parte de terceros
con respecto al título valor específico o en la jurisdicción en particular del emisor, y una variedad de
otros factores.
Los usuarios de las calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación factual exhaustiva,
ni la verificación por parte de terceros, pueden asegurar que toda la información en la que Fitch se
basa en relación con una calificación sea exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus
asesores son responsables de la veracidad de la información que proporcionan a Fitch y al mercado
a través de los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, Fitch debe confiar
en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados
financieros, y abogados con respecto a las cuestiones legales y fiscales. Asimismo, las calificaciones
son inherentemente prospectivas y consideran supuestos y predicciones sobre acontecimientos
futuros que, por su naturaleza, no se pueden comprobar como hechos. Por consiguiente, a pesar de
la verificación de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros
o condiciones que no fueron previstas en el momento en que se emitió o afirmó una calificación.
Fitch busca mejorar continuamente sus criterios y metodologías de calificación y, de manera
periódica, actualiza las descripciones de estos aspectos en su sitio web para los títulos valores de un
tipo específico. Los criterios y metodologías utilizados para determinar una acción de calificación son
aquellos en vigor en el momento en que se tomó la acción de calificación; para las calificaciones
públicas, es la fecha en que se emitió el comentario de acción de calificación. Cada comentario de
acción de calificación incluye información acerca de los criterios y la metodología utilizados para
establecer la calificación indicada, lo cual puede variar respecto a los criterios y metodologías
generales para el tipo de títulos valores publicados en el sitio web en un momento determinado. Por
esta razón, siempre se debe consultar cuál es el comentario de acción de calificación aplicable para
reflejar la información de la manera más precisa con base en la calificación pública que corresponda.
Las calificaciones no son una recomendación o sugerencia directa o indirecta, para usted o cualquier
otra persona, para comprar, vender, realizar o mantener cualquier inversión, préstamo o título valor,
o para llevar a cabo cualquier estrategia de inversión respecto de cualquier inversión, préstamo, título
valor o cualquier emisor. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del
precio de mercado, la conveniencia de cualquier inversión, préstamo o título valor para un
inversionista en particular (incluyendo sin limitar, cualquier tratamiento normativo y/o contable), o la
naturaleza de la exención fiscal o impositiva de los pagos efectuados con respecto a cualquier
inversión, préstamo o título valor. Fitch no es su asesor ni tampoco le está proveyendo a usted, ni a
ninguna otra persona, asesoría financiera o legal, servicios de auditoría, contables, de estimación, de
valuación o actuariales. Una calificación no debe ser vista como una sustitución de dicho tipo de
asesoría o servicios.
Las calificaciones se basan en los criterios y metodologías que Fitch evalúa y actualiza de forma
continua. Por lo tanto, las calificaciones son el producto del trabajo colectivo de Fitch y ningún
individuo o grupo de individuos es el único responsable por la calificación. Todos los informes de Fitch
son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados
en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones ahí expresadas. Los individuos son
nombrados para fines de contacto solamente.
La asignación de una calificación por parte de Fitch no constituye su autorización para usar su nombre
como experto en relación con cualquier declaración de registro u otros trámites bajo las leyes de
valores de Estados Unidos u Reino Unido, u otras leyes importantes. Fitch no autoriza la inclusión de
sus calificaciones en ningún documento de oferta en ninguna instancia en donde las leyes de valores
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de Estados Unidos o Gran Bretaña, u otras leyes importantes requieran dicha autorización. Fitch no
autoriza la inclusión de cualquier carta escrita comunicando su acción de calificación en ningún
documento de oferta salvo que dicha inclusión venga requerida por una ley o reglamento aplicable en
la jurisdicción donde fue adoptada la acción de calificación. Usted entiende que Fitch no ha dado su
autorización para, y no autorizará a, ser nombrado como un "experto" en relación con cualquier
declaración de registro u otros trámites bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, Gran Bretaña,
u otras leyes importantes, incluyendo, pero no limitado a, la Sección 7 de la Ley del Mercado de
Valores de 1933 de los Estados Unidos. Fitch no es un "suscriptor" o "vendedor" conforme a estos
términos definidos bajo las leyes del mercado u otras directrices normativas, reglas o
recomendaciones, incluyendo sin limitación las Secciones 11 y 12(a)(2) de la Ley del Mercado de
Valores de 1933 de los Estados Unidos, ni ha llevado a cabo las funciones o tareas asociadas con un
"suscriptor" o "vendedor" bajo este acuerdo.
Fitch continuará monitoreando la calidad crediticia de y manteniendo calificaciones sobre el (los)
emisor/títulos valores y actualizará esta carta calificación al menos anualmente. Es importante que
usted nos proporcione puntualmente toda la información que pueda ser fundamental para las
calificaciones para que nuestras calificaciones continúen siendo apropiadas. Las calificaciones
pueden ser incrementadas, disminuidas, retiradas o colocadas en Observación debido a cambios en,
o adiciones en relación con, la precisión o inadecuación de información o por cualquier otro motivo
que Fitch considere suficiente.
Ninguna parte de esta carta tiene como intención o debe ser interpretada como la creación de una
relación fiduciaria entre Fitch y usted o entre nosotros y cualquier usuario de las calificaciones.
En esta carta, "Fitch" significa Fitch México, S.A. de C.V. y cualquier sucesor en interés de dicha
entidad.
Las calificaciones públicas serán válidas y efectivas solo con la publicación de las calificaciones en el
sitio web de Fitch.
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta a
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de Fitch.
Nos complace haber tenido la oportunidad de poder servirle. Si podemos ayudarlo en otra forma, por
favor, comuníquese con Adriana Martinez, Analista Sénior al 81 4161 7098.

Atentamente,
Fitch México, S.A. de C.V.

_____________________________
Alejandro Tapia
Director Sénior
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Anexo I
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
Dada la naturaleza de la deuda sénior, la calificación otorgada a la emisión ARREACT22 está al
mismo nivel que la calificación de riesgo contraparte de largo plazo de Arrendadora Actinver de 'AA(mex)'. La probabilidad de incumplimiento de deuda es la misma que la de la entidad.
Las calificaciones de Arrendadora Actinver están en el mismo nivel que las de su compañía matriz,
Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (Corporación Actinver), calificada por Fitch en ‘AA-(mex)’ y
‘F1+(mex)’ con Perspectiva Estable, en virtud del soporte que recibiría de la misma en caso de ser
necesario.
En opinión de la agencia, Arrendadora Actinver es una subsidiaria fundamental para la matriz ya que
su modelo de negocios complementa la oferta de productos y servicios financieros para clientes de
otras subsidiarias de la tenedora. Además, la arrendadora mantiene integración administrativa y
operacional elevada con su matriz y otras subsidiarias.
Si bien el perfil financiero de Arrendadora Actinver no tiene implicaciones directas en sus
calificaciones, tiene importancia moderada en la apreciación de Fitch sobre la propensión de soporte
que pudiese brindarle su matriz. Los indicadores de mora son consistentemente bajos, aunque
beneficiados por la aplicación de programas de apoyo y reestructuras. Al cierre de marzo 2022 (1T22),
el índice de cartera vencida fue de 1.4% (incluye rentas vencidas más saldos insolutos con atrasos
superiores a 90 días de arrendamientos y créditos estructurados). La calidad de activos se presiona
por las concentraciones altas por acreditado.
Al 1T22, la utilidad antes de impuestos sobre activos promedio fue de 2.5% y el apalancamiento
continúa en niveles relativamente elevados con un indicador de deuda a capital tangible de 6.6x. La
estructura de fondeo es flexible y diversificada; sin embargo, existe riesgo de liquidez para el corto
plazo dado su estructura de fondeo. El efectivo y saldo disponible de líneas de financiamiento no
comprometidas cubrieron 48.4% de los vencimientos de fondeo de los próximos 12 meses.
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación negativa/baja:
-- Una disminución en la calificación de la emisión provendría de cualquier cambio negativo en la
calificación de largo plazo de Arrendadora Actinver, moviéndose en la misma magnitud y sentido.
-- Si las calificaciones de Corporación Actinver fueran a la baja las de Arrendadora Actinver
generalmente irían en la misma magnitud y sentido. Cambios en la apreciación de Fitch acerca de la
importancia estratégica relativa de Arrendadora Actinver también podrían tener implicaciones sobre
sus calificaciones.
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación positiva/alza:
-- Un alza en la calificación de la emisión provendría de cualquier cambio positivo en la calificación
de largo plazo de Arrendadora Actinver, moviéndose en la misma magnitud y sentido.
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-- Las calificaciones de Arrendadora Actinver subirían ante cualquier acción positiva potencial en las
calificaciones de Corporación Actinver. Las calificaciones se moverían generalmente en la misma
magnitud y sentido.
Para mayor información sobre Arrendadora Actinver por favor consulte "Fitch Revisa la Perspectiva
de Actinver CB y Banco Actinver a Estable; los Afirma en 'AA(mex)'" publicado el 20 de agosto de
2021.
La información financiera utilizada abarca el período: 31/diciembre/2017 a 31/marzo/2022.
DEFINICIÓN DE LA CALIFICACIÓN ‘AA-(mex)’:
AA-(mex). Las calificaciones nacionales en la categoría ‘AA’ indican expectativas de un nivel de riesgo
de incumplimiento muy bajo en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país o con la
misma unión monetaria. El riesgo de cumplimiento inherente difiere solo ligeramente de aquel de los
emisores u obligaciones con las calificaciones más altas del país. Las calificaciones podrán ser
diferenciadas agregándoles un signo de más (+) o menos (-), para descartar su fortaleza o posición
relativa dentro de cada nivel.
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3. Calificación otorgada por Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.:
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Mayo 2, 2022
Arrendadora Actinver, S.A. de C.V.
Montes Urales 620, Lomas de Chapultepec
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
C.P 11000
Atención:

Federico Antonio González Gomez Velasco

En relación con su solicitud y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 334 de la Ley del Mercado de
Valores, hemos procedido a determinar la siguiente calificación:
Emisora

Arrendadora Actinver, S.A. de C.V. (Arrendadora Actinver)

Descripción de la Emisión
Bancaria:

Clave de Pizarra:

ARREACT 22

Programa:

Certificados Bursátiles quirografarios por un
monto de $8,000
ocho mil millones
de pesos) o su equivalente en Unidades de
Inversión (UDIs) o dólares americanos.

Monto de la Emisión
de Largo Plazo:

$1,000
mil millones de pesos) o su
equivalente en Unidades de Inversión (UDIs) o
dólares americanos.

Plazo:

Tres años y medio aproximadamente (46
periodos de 28 días).

Esta carta de calificación sustituye a la emitida el 8 de abril de 2022. Si bien, en ésta no se consideran las
últimas cifras publicas al 1T22, a consideración de PCR Verum no habría un impacto en la calificación.

Calificación de la Emisión de
Largo plazo:

-

Significado de la Calificación:

Alto. Agrupa emisiones con alta calidad crediticia. Los factores de
protección son fuertes. El riesgo es modesto, pudiendo variar en forma
ocasional por las condiciones económicas.

Metodologías de Calificación:

- Metodología de Calificación de Bancos y Otras Instituciones
Financieras.

Aspectos relevantes en que
se basa la Calificación:

a. Fortaleza del soporte que recibiría por parte de Corporación
Actinver.
b. Buenos indicadores de cartera vencida pese a la situación
económica actual y además con apropiadas coberturas.
c. Adecuada rentabilidad presentada durante el 2021.
d. Favorable estructura de fondeo, aunque concentrada en el mercado
de deuda.
e. Altos niveles de apalancamiento.
f. Concentraciones relevantes dentro de su portafolio crediticio.
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Detalles del análisis:
Notas relativas a la Calificación y
la Metodología:

Los Fundamentos del análisis realizado para la determinación de la
a.

b.
c.

d.

e.
f.

g.

h.
i.

De conformidad con la metodología de calificación antes indicada y
en términos del artículo 7, fracción III, de las Disposiciones de
carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros
participantes del mercado de valores, se hace de su conocimiento
que las calificaciones en cuestión pueden estar sujetas a
actualización en cualquier momento.
Información detallada en relación con la metodología en cuestión
puede ser consultada en: http://www.verum.mx
Las calificaciones otorgadas son una opinión con respecto a la
calidad crediticia o a la capacidad de administración de activos, o
relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento
del objeto social de la Emisora, y por tanto no constituye
recomendación alguna para comprar, vender o mantener algún
instrumento, ni para llevar al cabo algún negocio, operación o
inversión y que pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier
momento, de conformidad con las metodologías de Verum
Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V., la descripción de las
razones que motivaron dichas calificaciones.
La calificación antes indicada está basada en información obtenida de
fuentes que se asumen precisas y confiables, inclusive información
proporcionada por la propia Emisora; sin embargo, dicha calificación
no valida, garantizan ni certifican la precisión, exactitud o totalidad de
la información, por lo que Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. de
C.V. no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión o
por los resultados obtenidos por el uso y análisis de esa información.
La información financiera utilizada para el análisis y determinación de
esta calificación comprende un periodo que abarca desde el 1 de
enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2021.
La bondad del instrumento o solvencia de la Emisora y la opinión
sobre la capacidad de la Emisora con respecto a la administración de
activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo
cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja las calificaciones, sin
que ello implique responsabilidad alguna a cargo de Verum
Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.
Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. emite las
calificaciones de que se trata con apego estricto a las sanas prácticas
de mercado, a la normatividad aplicable y a su Código de Conducta,
el cual se puede consultar en http://www.verum.mx
Las calificaciones objeto de la presente consideran un análisis de la
calidad crediticia relativa a la Emisora, pero no necesariamente refleja
una probabilidad estadística de incumplimiento de pago.
Con el propósito de dar seguimiento a estas calificaciones la empresa
deberá proporcionar a Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. de
C.V. periódicamente la información financiera, operativa y/o
corporativa que por su importancia pudiera influir en la marcha de la
institución, así como cualquier otra información que ésta considere
importante para su análisis.

Atentamente

Daniel Alberto Martínez Flores
Director General Adjunto - Análisis
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Jesús Hernández de la Fuente
Director Asociado

Anexo A. Fundamentos de la calificación
se fundamenta en la fortaleza del soporte que recibiría por
parte de Corporación Actinver, tomando en cuenta que la operación de la Arrendadora es fundamental y
estratégicamente importante para la Corporación, debido a su tamaño de activos y su contribución de
ingresos. Por su parte, Arrendadora Actinver muestra buenos indicadores de cartera vencida pese a la
situación económica actual y además con apropiadas coberturas; asimismo presenta una adecuada
rentabilidad presentada durante el 2021 y una favorable estructura de fondeo, aunque concentrada en el
mercado de deuda; así como altos niveles de apalancamiento y concentraciones relevantes dentro de su
portafolio crediticio.
La emisión cuenta con una perspec
en la disponibilidad y/o propensión de soporte por parte de su casa matriz. Asimismo, movimientos en las
calificaciones de Corporación Actinver podrían provocar movimientos paralelos en la de Arrendadora
Actinver.
Durante el ejercicio 2021, el indicador de rentabilidad sobre activos promedio (ROAA) fue de 0.7%,
mostrando una pequeña recuperación a lo observado durante el periodo de análisis (promedio 2015 2020:
0.6%). La mejora en su desempeño financiero se derivó por su adecuada contención dentro de sus gastos
de administración, el incremento en los ingresos por colocación de cartera tradicional de arrendamientos y
de sus operaciones de créditos; así como por la continuidad de las coberturas existentes, para mitigar el
riesgo de interés y cambiario; lo cual han permitido continuar con sus operaciones de manera más estable.
Si bien, la rentabilidad de Arrendadora Actinver ha mejorado, aún están por debajo de algunas otras
entidades financieras no bancarias.
Los indicadores de calidad de activos han sido buenos históricamente y comparan favorablemente con los
observados en otras empresas financieras, lo que ha sido producto en mayor medida por el amplio
conocimiento existente que tiene la Arrendadora sobre su mercado objetivo y de las políticas conservadoras
de colocación de créditos. De esta manera, la cartera vencida al cierre del 2021 se ubica en un buen nivel de
1.0%. Sin embargo, aún no está exenta de posibles afectaciones futuras, ya que posee una exposición en
sectores económicos más sensibles al entorno.
Asimismo, Arrendadora Actinver muestra una buena cobertura de cartera vencida con reservas, ya que
durante el periodo de 2016 al 2021 en promedio, la cobertura fue de 4.7x (4T21: 4.1x). Consideramos, que
dichas prácticas fortalecen la capacidad para absorber pérdidas crediticias.
Al 4T21 la compañía mantiene contratos con aproximadamente 750 clientes en cartera y su crédito y plazo
promedio es de ~Ps$7 millones y de aproximadamente 42 meses, respectivamente. La moderada base de
clientes que ha manejado la arrendadora ha generado históricamente concentraciones importantes de
cartera, donde los principales 20 representan 5.4 veces su capital contable a diciembre de 2021, en donde
todos superan el 10% de manera individual. Es importante mencionar que la compañía está realizando
esfuerzos por incluir un mayor número de acreditados y así diluir sus concentraciones en el mediano plazo.
En opinión de PCR Verum, Arrendadora Actinver exhibe indicadores de capitalización ajustados. La razón de
capital contable a activos totales al cierre del 2021 es de 11.3%, el cual es inferior al promedio de los últimos
cuatro años previos (12.3%), debido principalmente a la combinación de la limitada generación interna de
capital presentada en los últimos cuatro ejercicios y el moderado ritmo de crecimiento mostrado durante los
últimos periodos. Estos niveles de capitalización se lograron mantener, gracias a la aportación de recursos
por parte de su casa matriz (Corporativo Actinver) realizado durante 2017 por aproximadamente Ps$80
millones, el cual ayudo a minimizar la disminución de capital, producto de la perdida generada durante el
mismo periodo.
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Por su parte, el indicador de apalancamiento a la misma fecha se ubicó en un alto 7.8 veces (2020: 7.9x;
2019: 8.1x). En el futuro cercano se espera que dicho indicador se mantenga en rangos similares, ante la
combinación de mayores operaciones crediticias y de aportaciones adicionales de Corporativo Actinver en el
caso de requerirlos. A medida que madure el portafolio, esperaríamos que las utilidades tomen mayor
relevancia en la composición del capital.
La administración de Arrendadora Actinver ha demostrado una destacada capacidad de acceder
recurrentemente al financiamiento de mercado. Consideramos que existe una brecha importante entre los
plazos de vencimientos de deuda y el plazo promedio de su cartera, ya que la financiera presenta
vencimientos mayores a Ps$3,800 millones en menos de 12 meses y sus vencimientos de cartera son
mayores. Favorablemente, se está buscando mejorar su perfil de vencimientos mediante emisiones cada vez
de mayor plazo y un acceso superior dentro de sus fuentes de fondeo provenientes de la banca comercial
(Deuda bursátil de corto plazo 2020: ~Ps$4,500). Además, históricamente ha logrado mantener un acceso
recurrente a los mercados locales, al pertenecer al Corporativo Actinver.
La estructura de fondeo de la financiera se encuentra concentrada en el mercado bursátil, el cual representa
a diciembre del 2021 el 96.2% de su pasivo con costos; sin embargo, se tienen líneas disponibles por más
de Ps$1,500 millones con siete diferentes bancos comerciales (incluyendo la del Grupo), equivalentes al
30% del saldo en circulación de la deuda bursátil. Por su parte, la posición líquida de la compañía se
encuentra en buenos niveles; las disponibilidades representan un favorable 9.2% de sus activos totales y
11.3% de sus pasivos con costo.
Arrendadora Actinver le anteceden las operaciones de Pure Leasing, S.A. de C.V. (iniciando operaciones en
2001), de la cual en 2011 fueron adquiridas el 51% de sus acciones por parte de Actinver y el 49% restante
en 2014. La actividad principal de la compañía es celebrar contratos de créditos directos (estructurados),
arrendamientos financieros y en menor medida arrendamiento puro, para personas morales o físicas con
actividad empresarial. La arrendadora continua con una participación en el financiamiento de productos
dentro de los sectores que tradicionalmente opera, principalmente del sector transporte (22% de su cartera
total), construcción (15%), industria (10%), entre otros.
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Teléfono Directo:
+52 (55) 4748-0657
Correo Electrónico:
rodrigo.castelazo@creel.mx

Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos a 12 de mayo de 2022

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil
Dirección General de Emisoras
Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, Piso 7
Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020
Ciudad de México, México
Hago referencia a la solicitud de autorización para (i) la actualización de la inscripción
preventiva en el Registro Nacional de Valores (el “RNV”) del programa dual de colocación de
certificados bursátiles de corto y largo plazo, a ser emitidos por Arrendadora Actinver, S.A. de C.V.
(la “Emisora” o el “Emisor”), con carácter revolvente (el “Programa”) a efecto de ampliar el monto
autorizado del Programa y modificar ciertos términos en relación con la posibilidad de realizar
amortizaciones anticipadas fuera de fechas de pago; la posibilidad de permitir la reapertura de las
emisiones correspondientes mediante la emisión de certificados bursátiles adicionales, sin que se
requiera autorización de las asambleas de tenedores respectivas o que dichas emisiones y
colocaciones se consideren causales de vencimiento anticipado; en el entendido, que, bajo los
términos actualizados del Programa, la clave de pizarra de los valores a ser emitidos bajo el mismo
iniciará con “ARREACT”, seguido de la numeración o caracteres aplicables a cada emisión; el valor
nominal de los certificados bursátiles correspondientes será de $100.00 (Cien pesos 00/100, M.N.),
US$100.00 (Cien Dólares 00/100, moneda del curso legal de los Estados Unidos de América, en lo
sucesivo, “Dólares”) o 100 (Cien) Unidades de Inversión (“UDIs”) y los certificados bursátiles de
corto plazo podrán emitirse con una tasa de descuento, es decir a un precio inferior a su valor
nominal, y tanto los certificados bursátiles de corto como los de largo plazo, a tasa fija o tasa variable;
y el monto total autorizado para el Programa será de hasta $8,000’000,000.00 (Ocho mil millones de
pesos 00/100, M.N.), o su equivalente en UDIs y/o en Dólares; y (ii) para la publicación y difusión

del aviso con fines informativos, así como, en términos del artículo 13 Bis de la Circular Única, de los
formatos de suplemento, avisos de oferta, documento de información clave para la inversión y avisos
de colocación a efecto de que dichos formatos sean utilizados para futuras emisiones de certificados
bursátiles de corto o largo plazo al amparo del Programa; en el entendido, además, que los formatos
correspondientes se utilizarán, incluyendo la información correspondiente, para la primera emisión
de certificados bursátiles de largo plazo al amparo del Programa (la “Primera Emisión”), así como
para la oferta pública de los mismos, conforme a los términos y condiciones que se especifican en el
proyecto de título correspondiente a la Primera Emisión. Para efectos de claridad, la Primera Emisión
tendrá la clave de pizarra ARREACT 22, el valor nominal por certificado será de $100.00 (Cien pesos
00/100, M.N.), el monto de la emisión será de hasta $1,000,000,000.00. (Mil millones de pesos 00/100,
M.N.), por hasta 10,000,000 (Diez millones) de certificados bursátiles de largo plazo y se colocará
mediante oferta pública nacional.
Al respecto, hemos actuado como asesores legales externos de la Emisora y, en tal carácter,
hemos revisado exclusivamente la documentación e información proporcionada por la Emisora que
se señala más adelante con el fin de rendir una opinión al respecto y para los efectos previstos en el
artículo 87 fracción II, de la Ley del Mercado de Valores. En consecuencia, el alcance de esta opinión
se limita a la validez y exigibilidad bajo dicha ley de los actos a que más adelante nos referimos. Para
efectos de la presente opinión, hemos revisado únicamente lo siguiente:
A.

Copias certificadas de las escrituras públicas de la Emisora que se describen en el Anexo 1
de la presente, en las que constan el acta constitutiva y los estatutos sociales vigentes de la
Emisora, así como los poderes otorgados a sus apoderados para suscribir, en nombre y
representación de la Emisora, los títulos que habrán de emitirse al amparo del Programa,
así como el título de los certificados bursátiles emitidos conforme a la Primera Emisión al
amparo del Programa.

B.

Copia certificada de las escrituras públicas de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple,
el (“Representante Común”) que se describen en el Anexo 1 de la presente, en las que
constan los poderes otorgados a sus apoderados para suscribir en nombre y representación
del Representante Común, los títulos que habrán de emitirse al amparo del Programa, así
como el título de los certificados bursátiles emitidos conforme a la Primera Emisión al
amparo del Programa.

C.

El título que amparará los certificados bursátiles de largo plazo emitidos conforme a la
Primera Emisión al amparo del Programa, el cual se acompaña a la presente como Anexo 2
(el “Título”).

D.

Los proyectos de títulos que ampararán los certificados bursátiles de corto plazo a ser
emitidos al amparo del Programa, los cuales se acompañan a la presente como Anexo 3 (los
“Títulos de Corto Plazo”).

E.

El extracto de las resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión del consejo de
administración de la Emisora en las que hace constar que, con fecha 22 de febrero de 2022,
los miembros correspondientes aprobaron, entre otros asuntos, la actualización de la
inscripción preventiva en el RNV, la actualización de los términos del Programa, así como

la emisión de los certificados bursátiles al amparo del mismo (el “Extracto de Resoluciones
Unánimes”), mismas que se adjuntan a la presente como Anexo 4.
F.

La certificación del secretario suplemente no miembro del consejo de administración de la
Emisora de fecha 3 de mayo de 2022, en relación con el Extracto de Resoluciones Unánimes,
mismas que fueron adoptadas de manera unánime por la totalidad de los miembros del
consejo de administración de la Emisora.

Los documentos descritos en las fracciones A. a F. anteriores, los “Documentos de la
Opinión”.
Para emitir las opiniones que se enumeran a continuación, hemos supuesto que (i) los
documentos que nos fueron entregados como copias certificadas o facsimilares son copias fieles de
su original; (ii) a la fecha de la presente, los estatutos sociales y los poderes identificados en las
escrituras descritas en el Anexo 1 no han sido modificados, limitados o revocados en forma alguna;
(iii) según sea aplicable, que todos los documentos que nos fueron entregados serán suscritos
precisamente en los términos que nos fueron presentados, sin sufrir cambio alguno (salvo, en el caso
de los proyectos de Títulos de Corto Plazo, en donde deberán elegirse las opciones y completarse los
conceptos correspondientes de manera consistente con la operación a ser realizada); (iv) las
cuestiones de hecho descritas en el Extracto de Resoluciones Unánimes son verdaderas y exactas, y
(v) las declaraciones y cualesquiera otra cuestión de hecho contenida en los Documentos de la
Opinión son verdaderas y exactas en todos sus aspectos de importancia.
Basándonos exclusivamente en información proporcionada por la Emisora y sujeto a los
supuestos, calificaciones y limitaciones que aquí se describen, somos de la opinión que:
1.

La Emisora es una sociedad anónima de capital variable legamente constituida y
válidamente existente conforme a las leyes de México.

2.

El Representante Común es una institución de banca múltiple legamente constituida y
válidamente existente conforme a las leyes de México.

3.

El Título que ampara los certificados bursátiles de largo plazo correspondientes a la Primera
Emisión, una vez suscrito por los representantes legales autorizados de la Emisora y del
Representante Común, ha sido válidamente emitido por la Emisora y el Representante
Común y es exigible en contra de la Emisora, de conformidad con sus términos y las
disposiciones legales aplicables.

4.

Los proyectos de Títulos de Corto Plazo que ampararán los certificados bursátiles de corto
plazo, una vez suscritos por los representantes legales autorizados de la Emisora y del
Representante Común, habrán sido válidamente emitidos por la Emisora y el Representante
Común y serán exigibles en contra de la Emisora, de conformidad con sus términos y las
disposiciones legales aplicables.

5.

Las resoluciones incluidas en el Extracto de Resoluciones Unánimes y aprobadas por los
miembros del consejo de administración de la Emisora, fueron válidamente adoptados de
conformidad con los estatutos sociales vigentes de la Emisora y la legislación aplicable.

6.

Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el Anexo 1, Héctor Madero
Rivero, Roberto Valdés Acra, Alfredo Jorge Walker Cos, Pablo Adolfo Riveroll Sánchez,
Fernando Francisco Cisneros Matusita y José Luis Higuera Barbieri cuentan con poderes y
facultades suficientes para suscribir, de manera conjunta o separada y en nombre de la
Emisora, el Título y los Títulos de Corto Plazo.

7.

Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el Anexo 1, Patricia Flores
Milchorena, Gerard Ibarrola Samaniego, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor,
Juan Pablo Baigts Lastiri, Norma Serrano Ruiz, Cristina Reus Medina, Mónica Jiménez
Labora Sarabia, Eduardo Cavazos González cuentan con poderes y facultades suficientes
para suscribir, de manera conjunta 2 apoderados firmas “A” o 2 apoderados, firmando una
firma “A” y una firma “B” y en nombre del Representante Común, el Título y los Títulos
de Corto Plazo.

Las opiniones descritas anteriormente se encuentran sujetas a los siguientes comentarios y
calificaciones:
I.

De conformidad con la legislación mexicana, el cumplimiento de las obligaciones bajo los
certificados bursátiles emitidos al amparo del Programa podrá estar limitado por concurso
mercantil, quiebra, suspensión de pagos, insolvencia, disolución, liquidación o por
disposiciones de carácter fiscal o laboral y demás disposiciones y procedimientos similares
y disposiciones de orden público.

II.

En el caso de cualquier procedimiento de concurso mercantil, quiebra o procedimiento
similar iniciado en México por o en contra de la Emisora de conformidad con la legislación
aplicable, las demandas laborales, demandas de autoridades fiscales para el pago de
impuestos no pagados, demandas de acreedores preferentes hasta el monto de su
respectiva garantía, costos de litigios, honorarios y gastos del conciliador, síndico y
visitador, cuotas de seguridad social, cuotas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
de los Trabajadores, y cuotas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
tendrán prioridad y prelación sobre las reclamaciones de cualquier acreedor.

III.

No emitimos opinión alguna en cuanto a la exigibilidad de las disposiciones contenidas en
cualquier documento que pretendan obligar a una persona que no sea parte del mismo.

IV.

Únicamente hemos asesorado a la Emisora en asuntos particulares y ocasionales, por lo cual
no aceptamos responsabilidades genéricas sobre materias distintas a las que hace referencia
esta opinión.

La presente opinión se emite única y exclusivamente con base en las leyes federales de los
Estados Unidos Mexicanos en vigor en la fecha de la misma. Esta opinión se emite a esa Comisión

Nacional Bancaria y de Valores exclusivamente para los efectos previstos en el artículo 87, fracción
II, de la Ley del Mercado de Valores.
Esta opinión se emite únicamente con base en hechos a la fecha de la misma, y en este acto nos
deslindamos de cualquier obligación o responsabilidad de actualizar o modificar esta opinión o de
informarles de cualquier cambio de hechos o circunstancias, incluyendo sin limitación alguna,
reformas de ley o hechos aplicables a la Emisora, que tengan verificativo en cualquier momento
posterior a la fecha de la presente opinión.

Anexo 1
Escrituras de la Emisora.
I.
Escritura Constitutiva: Escritura pública número 18,309 de fecha 24 de febrero de 1998,
otorgada ante la fe del licenciado Roberto Hoffmann Elizalde, Notario de la Notaría Pública Número
34 de Tlalnepantla, Estado de México, con Folio Mercantil Electrónico Número 240,583.
II.
Estatutos: Escritura pública número 9,170 de fecha 11 de junio de 2009, otorgada ante la fe del
licenciado Andrés Hoffmann Palomar, titular de la Notaría Pública Número 122 del Estado de
México.
III.
Poderes: (i) escritura pública número 39,598, de fecha 14 de agosto de 2013, otorgada ante la fe
del licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, titular de la Notaría Pública Número 218 de Ciudad
de México; y (ii) escritura pública número 38,788, de fecha 5 de mayo de 2011, otorgada ante la fe del
licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villareal, titular de la Notaría Pública Número 201 de Ciudad de
México en donde constan los poderes otorgados a los señores Héctor Madero Rivero, Roberto Valdés
Acra, Alfredo Jorge Walker Cos, Pablo Adolfo Riveroll Sánchez, Fernando Francisco Cisneros
Matusita y José Luis Higuera Barbieri para ser ejercidos conjunta o separadamente, en donde constan,
entre otras cosas, el poder general para suscribir títulos de crédito, debidamente inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Ciudad de México bajo el folio mercantil 240583
de fecha 27 de junio de 2011.

Escrituras del Representante Común.
I.
Escritura Constitutiva: Escritura pública número 57,840 de fecha 6 de febrero de 2008, otorgada
ante la fe del licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario de la Notaría Pública Número 1 de Ciudad
de México, con Folio Mercantil Electrónico Número 384,235.
II.
Estatutos: Escritura pública número 115,472, de fecha 21 de noviembre de 2014, otorgada ante
la fe del licenciado Amando Mastachi Aguario, titular de la Notaría Pública Número 121 de Ciudad
de México.
III.
Poderes: Escritura pública número 154,058, de fecha 30 de octubre de 2020, otorgada ante la fe
del licenciado Joaquín Cáceres Jiménez O´Farril, titular de la Notaría Pública Número 132 de Ciudad
de México, en donde constan los poderes de, entre otros, Patricia Flores Milchorena, Gerard Ibarrola
Samaniego, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, Juan Pablo Baigts Lastiri, Norma Serrano
Ruiz, Cristina Reus Medina, Mónica Jiménez Labora Sarabia y Eduardo Cavazos González
debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Ciudad de México
bajo el folio mercantil 384235-1 de fecha 13 de noviembre de 2020.

Anexo 2
Título
[Se adjuntan por separado]

Anexo 3
Proyectos de Títulos de Corto Plazo
[Se adjuntan por separado]

Anexo 4
Extracto de las Resoluciones Unánimes
[Se adjuntan por separado]

5. Estados Financieros
Se incorpora por referencia al presente Suplemento: (i) los Estados Financieros de la Emisora por
los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 contenidos en el Reporte Anual
que fue presentado a la CNBV y la Bolsa el 29 de abril de 2022; y (ii) el Reporte Trimestral con
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al primer trimestre terminado el 31 de
marzo de 2022, el cual fue presentado a la CNBV Bolsa y BIVA el 26 de abril de 2022. La información
antes mencionada puede ser consultada en la página de internet de la CNBV en la dirección
www.gob.mx/cnbv, de la Bolsa en la dirección http://www.bmv.com.mx, de BIVA en la dirección
www.biva.mx y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com.
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6. Reporte de Instrumentos Derivados
Se incorpora por referencia al presente Suplemento, la posición en instrumentos financieros
derivados, por los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 contenidos en los
Estados Financieros de la Emisora correspondientes a los ejercicios 2021, 2020 y 2019, mismos que
fueron presentados a la CNBV, la Bolsa y BIVA el 29 de abril de 2022, 27 de abril de 2021 y el 28 de
mayo de 2020, respectivamente y por el Reporte Trimestral con información financiera no auditada
del Emisor correspondiente al primer trimestre terminado el 31 de marzo de 2022, el cual fue
presentado a la CNBV, Bolsa y BIVA el 26 de abril de 2022. La información antes mencionada puede
ser consultada en la página de internet de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la Bolsa
en la dirección http://www.bmv.com.mx, de BIVA en la dirección www.biva.mx y de la Emisora en la
dirección https://www.actinver.com.
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