Suplemento Definitivo. Los valores descritos en este suplemento han sido inscritos en el Registro Nacional de
Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dichos valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos
fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países.
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CERTIFICADOS BURSÁTILES

Corporación Actinver, S.A.B. de
C.V.

CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES ESTABLECIDO POR CORPORACIÓN
ACTINVER, S.A.B. DE C.V., EL CUAL SE DESCRIBE EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA, POR UN
MONTO DE $3,000’000,000.00 (TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN
DÓLARES O UNIDADES DE INVERSIÓN, SE LLEVÓ A CABO LA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE 3,500,000
(TRES MILLONES QUINIENTOS MIL) CERTIFICADOS BURSÁTILES CON VALOR NOMINAL DE $100.00
(CIEN PESOS 00/100 M.N.), CADA UNO.
MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN:
$350,000,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES:
3,500,000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL) CERTIFICADOS BURSÁTILES
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
Emisora:
Número de emisión al
amparo del Programa:
Tipo de Oferta:
Clave de pizarra:
Serie:
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:
Calificación otorgada por
Verum,
Calificadora
de
Valores, S.A.P.I. de C.V.:

Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (“Corporación Actinver” o la “Emisora”).
Séptima (la “Séptima Emisión”)
Oferta pública primaria nacional
ACTINVR.
22
$3,000’000,000.00 (tres mil millones de Pesos 00/100 M.N.), o su equivalente
en Dólares o UDIS.
5 (cinco) años a partir de la fecha de la autorización emitida por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”).
Certificados Bursátiles.
3,500,000 (tres millones quinientos mil) (en adelante, los “Certificados
Bursátiles”)
Pesos, Moneda Nacional
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), cada uno.
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), por cada Certificado Bursátil.
AA-/M. 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.
Esta categoría podría ser complementada si correspondiese, mediante los
signos (+/-) para señalar la fortaleza relativa dentro de la calificación
alcanzada.
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y
puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad
con las metodologías de Verum.
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Calificación otorgada por
Fitch México, S.A. de C.V.:

Garantía:
Monto de la Emisión:
Plazo de 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 BMV:
Fecha de la Emisión:
Fecha de Liquidación:
Fecha de Vencimiento:
Recursos
Netos
que
Obtendrá la Emisora con la
Colocación:

Tasa de Interés Bruto Anual:

AA-(mex). Las calificaciones nacionales '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
puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad
con las metodologías de Fitch.
Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no tienen garantía
específica.
$350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.).
392 (trescientos noventa y dos) días equivalentes a 1.1 años
aproximadamente.
3 de mayo de 2022.
4 de mayo de 2022.
4 de mayo de 2022.
4 de mayo de 2022.
5 de mayo de 2022.
5 de mayo de 2022.
5 de mayo de 2022.
1 de junio de 2023.
Los recursos netos de la presente Emisión son de $344,507,338.00
(trescientos cuarenta y cuatro millones quinientos siete mil trescientos treinta
y ocho Pesos 00/100 M.N.).
La integración de los recursos netos de la presente Emisión, así como los
gastos relacionados con la oferta, en la Sección 5 “GASTOS
RELACIONADOS CON LA EMISIÓN”.
A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados, los
Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual a su Valor Nominal
o Valor Nominal Ajustado, según 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 (la “Tasa de Interés Bruto Anual” y la
“Fecha de Determinación”, respectivamente), y que regirá durante dicho
Periodo de Intereses.
La Tasa de Interés Bruto Anual para los Certificados Bursátiles se calculará
mediante la adición de 0.50% (cero punto cincuenta) puntos porcentuales (la
“Sobretasa”) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazo de
hasta 28 (veintiocho) días (la “Tasa de Referencia” o “TIIE”, indistintamente)
o la que la sustituya. Una vez hecha la adición de la Sobretasa se deberá
capitalizar o, en su caso, hacer equivalente al número de días naturales
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, 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 de la Tasa de
Interés Bruto Anual 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 Interés de Referencia comunicada en el Día Hábil más
próximo a la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual.
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En caso 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 28 (veintiocho)
días.
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:
NDE


PL
TR
 36000 


TC = 1 +
× PL 
− 1 × 
  NDE 
 36000




En donde:
TC = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o equivalente al
número de días naturales efectivamente transcurridos en el
Periodo de Intereses hasta la Fecha de Pago de Intereses
correspondiente.
TR = Tasa de Interés Bruto Anual.
PL = Plazo de la TIIE (o la tasa que la sustituya) en días.
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos
hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente.
La Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada correspondiente al primer
Periodo de Intereses será de 7.26% (siete punto veintiséis por ciento).
Periodicidad en el pago de
intereses:

Amortización del Principal:

Los Intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se pagarán 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 2 de junio de 2022, a
una Tasa de Interés Bruto Anual de 7.26% (siete punto veintiséis por
ciento)/la Tasa de Interés Bruto Anual.
La amortización de los Certificados Bursátiles se realizará a su Valor Nominal
o Valor Nominal Ajustado en un solo pago el 1 de junio de 2023 contra la
entrega del Macrotítulo, es decir, al vencimiento del mismo.
En caso de que la fecha señalada para llevar a cabo la amortización de los
Certificados Bursátiles no sea un Día Hábil entonces la amortización se
llevará a cabo el Día Hábil inmediato siguiente.

Amortización
Voluntaria:

Anticipada

El Representante Común deberá dar aviso a Indeval, por escrito o por los
medios que éste determine, con por lo menos 5 (cinco) 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 al menos el monto de la amortización y la Fecha de Pago,
con más de 6 (seis) Días Hábiles antes de la fecha en que pretenda llevar a
cabo dicha amortización (la “Notificación de Amortización Anticipada
Voluntaria”), para que a su vez, con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles antes
a cada Fecha de Pago, el Representante Común informe a Indeval, BMV 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. Esto, en el entendido que la Amortización Anticipada
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Voluntaria, solo podrá llevarse a cabo en una Fecha de Pago y no dará lugar
a penalización alguna, ni a pago de prima alguna.
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 la totalidad de los Certificados Bursátiles, el aviso respectivo
en el apartado “Eventos Relevantes” a través de Emisnet (o los medios que
la BMV determine). Dicho aviso contendrá, como mínimo, la fecha en que se
hará el pago anticipado, 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 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, BMV 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.
En caso de una Amortización Anticipada Voluntaria parcial, el Representante
Común utilizará la siguiente fórmula para calcular el Saldo Insoluto de
Principal:
SI = SIt-1 – AM
En donde:
SIt
SIt-1
AM
t

Saldo Insoluto de Principal en la Fecha de Pago de
intereses t.
Saldo Insoluto de Principal en la Fecha de Pago de
intereses inmediata anterior.
Monto de la Amortización Anticipada Voluntaria parcial.
1, .. , n, donde 1 es la primera Fecha de Pago prevista en
el Calendario de Pagos.

El Representante Común utilizará la siguiente fórmula para determinar el
Valor Nominal Ajustado de cada CB en circulación:
VNAt = SIt / Nt
VNAt
SIt
Nt
Lugar y Forma de Pago:

Valor Nominal Ajustado de cada CB en circulación en la
Fecha de Pago de intereses t.
Saldo Insoluto de Principal en la Fecha de Pago de
intereses t.
Número de CB’s en circulación en la Fecha de Pago de
intereses t.

El principal se amortizará, y los intereses devengados conforme a los
Certificados Bursátiles se pagarán en cada fecha de pago mediante
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Derechos
que
los
Certificados
Bursátiles
confieren a los Tenedores:

Intereses Moratorios:

Representante Común:
Depositario:
Posibles Adquirentes:
Régimen Fiscal:

Intermediario Colocador:

transferencia electrónica de fondos, en las oficinas del Indeval, ubicadas en
Paseo de la Reforma 255, piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad
de México. El principal se amortizará y los intereses se pagarán vía casa de
bolsa (según contrato de intermediación bursátil) en forma electrónica al
Indeval.
Cada Certificado otorga derechos corporativos y económicos a su Tenedor.
Cada Tenedor de Certificados tendrá derecho a recibir la amortización de
principal y el pago de los intereses ordinarios y moratorios que deriven de los
Certificados Bursátiles el día de su vencimiento y en cada una de las fechas
de pago de interés. Cada Tenedor de Certificados Bursátiles tendrá derecho
a asistir y votar en la Asamblea de Tenedores. Adicionalmente, los
Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el siguiente derecho: 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.
En caso de incumplimiento en el pago de Principal y/o Intereses, se causarán
Intereses Moratorios en sustitución de los intereses ordinarios sobre el Saldo
Insoluto de Principal 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 Intereses 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 la misma moneda
que la suma de Principal.
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”).
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 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.
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver.

LA EMISORA Y EL INTERMEDIARIO COLOCADOR FORMAN PARTE DEL MISMO CONSORCIO, POR LO
QUE PUEDE EXISTIR UN INTERÉS ADICIONAL EN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES.
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 AUN NO HA SIDO ACTUALIZADA PARA
REFLEJAR CIFRAS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022.
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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 153/12557/2018 de fecha 3 de diciembre de 2018 y actualizado mediante oficio número 153/12621/2020
de fecha 19 de agosto de 2020. Los Certificados Bursátiles que son objeto de la presente oferta pública forman parte del Programa, su emisión
fue autorizada por la CNBV mediante oficio número 153/2840/2022 de fecha 3 de mayo de 2022, se encuentran inscritos en el RNV bajo el
número 3088-4.15-2020-006-03 y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la BMV.
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 de Colocación 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 5 de mayo de 2022

Autorización para su publicación:
CNBV 153/2840/2022
3 de mayo de 2022.
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Estados Financieros correspondientes al cuarto trimestre por el ejercicio de 2019
Se incorporan por referencia al presente Suplemento, mismo que fue presentado a la CNBV y BMV el 25 de febrero de 2020, y que se
encuentra disponible en las siguientes direcciones:
www.actinver.com
www.gob.mx/cnbv
www.bmv.com.mx
Estados Financieros correspondientes al cuarto trimestre por el ejercicio 2020
Se incorporan por referencia al presente Suplemento, mismo que fue presentado a la CNBV y BMV el 23 de febrero de 2021, y que se
encuentra disponible en las siguientes direcciones:
www.actinver.com
www.gob.mx/cnbv
www.bmv.com.mx
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Estados Financieros correspondientes al cuarto trimestre por el ejercicio 2021
Se incorporan por referencia al presente Suplemento, mismos que fueron presentados a la CNBV y BMV el 22 de febrero de 2022, y que
se encuentran disponibles en las siguientes direcciones:
www.actinver.com
www.gob.mx/cnbv
www.bmv.com.mx
Estados Financieros correspondientes al 1º Trimestre 2022
Se incorporan por referencia al presente Suplemento, mismo que fue presentado a la CNBV y BMV el 26 de abril de 2022, y que se encuentra
disponible en las siguientes direcciones:
www.actinver.com
www.gob.mx/cnbv
www.bmv.com.mx

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.
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.
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 AUN NO HA SIDO
ACTUALIZADA PARA REFLEJAR CIFRAS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022.

Página 11 de 45
ACTINVR 22
SUPLEMENTO INFORMATIVO

1.

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA.

Emisor:
Clave de Pizarra:
Tipo de Valor
Monto autorizado
del Programa con
carácter
de
revolvente:
Vigencia
del
Programa:
Tipo de Oferta:
Número
de
emisión al amparo
del Programa:
Monto
de
la
Emisión:
Número
de
Certificados
Bursátiles:
Valor nominal de
los Certificados
Bursátiles:
Serie:
Denominación:
Precio
de
Colocación:
Plazo
de
los
Certificados
Bursátiles:
Garantía:
Recursos Netos
que Obtendrá la
Emisora con la
Colocación:
Fecha
de
publicación
del
Aviso de Oferta
Pública:
Fecha de la oferta:
Fecha de cierre de
libro:
Fecha
de
Publicación
del
Aviso
de
Colocación
con
Fines
Informativos:
Fecha
de
Emisión:

Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.
ACTINVR.
Certificados Bursátiles.
$3,000’000,000.00 (tres mil millones de Pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en Dólares
o Unidades de Inversión.
5 (cinco) años contados a partir del 3 de diciembre de 2018, fecha de la autorización
emitida por la CNBV.
Oferta pública primaria nacional
Séptima
$350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones de Pesos 00/ M.N.).
3,500,000 (tres millones quinientos mil) Certificados Bursátiles.
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), cada uno.
22
Pesos, Moneda Nacional.
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), cada uno.
392 (trescientos noventa y dos) días equivalentes a 1.1 años aproximadamente.
Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no tienen garantía específica.
Los recursos netos de la presente Emisión son de $344,507,338.00 (trescientos cuarenta
y cuatro millones quinientos siete mil trescientos treinta y ocho Pesos 00/100 M.N.).
La integración de los recursos netos de la presente Emisión, así como los gastos
relacionados con la oferta, en la Sección 5 “GASTOS RELACIONADOS CON LA
EMISIÓN”.
3 de mayo de 2022.
4 de mayo de 2022.
4 de mayo de 2022.
4 de mayo de 2022.

5 de mayo de 2022.
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Fecha de Registro
en Bolsa:
Fecha
de
liquidación:
Fecha
de
vencimiento
de
los Certificados
Bursátiles:
Calificación
otorgada
por
Verum,
Calificadora
de
Valores, S.A.P.I.
de C.V.:
Calificación
otorgada
por
Fitch México, S.A.
de C.V:

Tasa de interés:

5 de mayo de 2022.
5 de mayo de 2022.
1 de junio de 2023.

AA-/M. 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.
Esta categoría podría ser complementada si correspondiese, mediante los signos (+/-)
para señalar la fortaleza relativa dentro de la calificación alcanzada.
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y puede estar
sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de
Verum.
AA-(mex). Las calificaciones nacionales 'AA' indican expectativas de 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 puede estar
sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de
Fitch.
A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados, los Certificados
Bursátiles devengarán un interés bruto anual a su Valor Nominal o Valor Nominal
Ajustado, según 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 (la
“Tasa de Interés Bruto Anual” y la “Fecha de Determinación”, respectivamente), y que
regirá durante dicho Periodo de Intereses.
La Tasa de Interés Bruto Anual para los Certificados Bursátiles se calculará mediante la
adición de 0.50% (cero punto cincuenta) puntos porcentuales (la “Sobretasa”) a la Tasa
de Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazo de hasta 28 (veintiocho) días (la “Tasa
de Referencia” o “TIIE”, indistintamente) o la que la sustituya. Una vez hecha la adición
de la Sobretasa se deberá capitalizar o, en su caso, hacer equivalente al número de días
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, 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 de la Tasa de Interés Bruto Anual 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 Interés de Referencia comunicada en el Día Hábil
más próximo a la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual.
En caso 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 28 (veintiocho) días.
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:
NDE


TR
 36000 

 PL
TC = 1 +
× PL 
− 1 × 

 36000
 NDE 
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En donde:
TC = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o equivalente al número de
días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses hasta
la Fecha de Pago de Intereses correspondiente.
TR = Tasa de Interés Bruto Anual.
PL = Plazo de la TIIE (o la tasa que la sustituya) en días.
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la
Fecha de Pago de Intereses correspondiente.
La Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada correspondiente al primer Periodo de
Intereses será de 7.26% (siete punto veintiséis por ciento).
Procedimiento de
Cálculo
de
Intereses:

El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se computará a partir de su Fecha
de Emisión o al inicio de cada Periodo de Intereses, según sea el caso, y los cálculos
para determinar la tasa y el monto de los intereses a pagar deberán comprender los
días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente. Los
cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en la forma
indicada en la sección 7.1 del Macrotítulo.
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses
respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común en cada Período de
Intereses, se utilizará la siguiente fórmula:

En donde:

𝑇𝑇𝑇𝑇
× NDE�
𝐼𝐼 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 �
36,000

I = Interés bruto del Periodo de Intereses a pagar en la Fecha de Pago
correspondiente.
VN = Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en
circulación.
TC = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o equivalente al número de días
naturales efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses hasta la Fecha
de Pago correspondiente.
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de
Pago correspondiente.
El Representante Común deberá dar aviso a Indeval por escrito o a través de los medios
que esta determine con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha
de Pago, el importe de los intereses a pagar, así como la Tasa de Interés Bruto Anual
aplicable para el siguiente Periodo de Intereses.
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada
para su pago, siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la
amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval,
a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día.
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Periodicidad en el
pago
de
intereses:

Periodo de
Interés

Fecha de Inicio

Fecha de Terminación

Fecha de Pago

1

5 de mayo de 2022

2 de junio de 2022

2 de junio de 2022

2

2 de junio de 2022

30 de junio de 2022

30 de junio de 2022

3

30 de junio de 2022

28 de julio de 2022

28 de julio de 2022

4

28 de julio de 2022

25 de agosto de 2022

25 de agosto de 2022

5

25 de agosto de 2022

22 de septiembre de 2022

22 de septiembre de 2022

6

22 de septiembre de
2022

20 de octubre de 2022

20 de octubre de 2022

7

20 de octubre de 2022

17 de noviembre de 2022

17 de noviembre de 2022

8

17 de noviembre de 2022

15 de diciembre de 2022

15 de diciembre de 2022

9

15 de diciembre de 2022

12 de enero de 2023

12 de enero de 2023

10

12 de enero de 2023

9 de febrero de 2023

9 de febrero de 2023

11

9 de febrero de 2023

9 de marzo de 2023

9 de marzo de 2023

12

9 de marzo de 2023

6 de abril de 2023

6 de abril de 2023

13

6 de abril de 2023

4 de mayo de 2023

4 de mayo de 2023

14

4 de mayo de 2023

1 de junio de 2023

1 de junio de 2023

En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un día inhábil, los
intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los
intereses respectivos por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta
la Fecha de Pago correspondiente.
En caso de incumplimiento en el pago de Principal y/o Intereses, se causarán Intereses
Moratorios en sustitución de los intereses ordinarios sobre el Saldo Insoluto de Principal
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 Intereses 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 la misma moneda que la suma de Principal.

Intereses
moratorios:

Amortización
principal:

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 que devenguen los Certificados Bursátiles se pagarán 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 2 de junio de 2022, a una Tasa de Interés Bruto Anual de
7.26% (siete punto veintiséis por ciento)/ a la Tasa de Interés Bruto Anual.

de

La amortización de los Certificados Bursátiles se realizará a su Valor Nominal en un solo
pago el 1 de junio de 2023 contra la entrega del Macrotítulo, es decir, al vencimiento del
mismo.
En caso de que la fecha señalada para llevar a cabo la amortización de los Certificados
Bursátiles no sea un Día Hábil entonces la amortización se llevará a cabo el Día Hábil
inmediato siguiente.

Página 15 de 45
ACTINVR 22
SUPLEMENTO INFORMATIVO

Amortización
Anticipada
Voluntaria:

El Representante Común deberá dar aviso a Indeval, por escrito o por los medios que
éste determine, con por lo menos 5 (cinco) 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 al menos el
monto de la amortización y la Fecha de Pago, con más de 6 (seis) Días Hábiles antes
de la fecha en que pretenda llevar a cabo dicha amortización (la “Notificación de
Amortización Anticipada Voluntaria”), para que a su vez, con por lo menos 2 (dos)
Días Hábiles antes a cada Fecha de Pago, el Representante Común informe a Indeval,
BMV 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. Esto, en el entendido que la Amortización Anticipada Voluntaria, solo podrá
llevarse a cabo en una Fecha de Pago y no dará lugar a penalización alguna, ni a pago
de prima alguna.
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 la totalidad de los
Certificados Bursátiles, el aviso respectivo en el apartado “Eventos Relevantes” a través
de Emisnet (o los medios que la BMV determine). Dicho aviso contendrá, como mínimo,
la fecha en que se hará el pago anticipado, 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 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, BMV 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.
En caso de una Amortización Anticipada Voluntaria parcial, el Representante Común
utilizará la siguiente fórmula para calcular el Saldo Insoluto de Principal:
SI = SIt-1 – AM
En donde:
SIt
SIt-1
AM
t

Saldo Insoluto de Principal en la Fecha de Pago de
intereses t.
Saldo Insoluto de Principal en la Fecha de Pago de
intereses inmediata anterior.
Monto de la Amortización Anticipada Voluntaria parcial.
1, .. , n, donde 1 es la primera Fecha de Pago prevista en
el Calendario de Pagos.

El Representante Común utilizará la siguiente fórmula para determinar el Valor Nominal
Ajustado de cada CB en circulación:
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VNAt = SIt / Nt
VNAt
SIt
Nt
Régimen Fiscal:

Lugar y Forma de
Pago:

Valor Nominal Ajustado de cada CB en circulación en la
Fecha de Pago de intereses t.
Saldo Insoluto de Principal en la Fecha de Pago de
intereses t.
Número de CB’s en circulación en la Fecha de Pago de
intereses t.

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 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 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:
Depositario:

Intermediario
Colocador:
Autorización de la
CNBV:

Autorización
Corporativa

Los Intereses se liquidarán al vencimiento de cada Período de Intereses, en las Fechas
de Pago de intereses señaladas en el Calendario de Pagos; en el entendido que si ese
día no es un Día Hábil, la Fecha de Pago será el Día Hábil inmediato siguiente.
Estos Certificados Bursátiles podrán ser adquiridos por personas físicas y morales,
cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
El Macrotítulo correspondiente a la Séptima 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 153/2840/2022 de fecha 3 de mayo de
2022, se encuentran inscritos bajo el número 3088-4.15-2020-006-03 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.
Autorización del Programa.
Copia certificada de las resoluciones adoptadas en la sesión del Consejo de Administración
de la Emisora, con fecha 23 de octubre de 2018, en las que se autorizó, entre otras
cuestiones, (i) que la Emisora llevara a cabo la emisión de Certificados Bursátiles hasta por
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un monto total de $2'000,000,000.00 M.N. (dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su
equivalente en Unidades de Inversión y/o en Dólares Americanos, (ii) solicitar a la CNBV la
inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores de Certificados Bursátiles
conforme a la modalidad del Programa; (iii) realizar, durante la vigencia del Programa, la
colocación entre el público inversionista, mediante oferta pública a través de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de una o varias emisiones de Certificados Bursátiles
al amparo del mismo, bajo el esquema o modalidad que sea conveniente, conforme a la
legislación y reglamentación aplicable; y (iv) llevar a cabo en la fecha de autorización del
Programa, la primera emisión de Certificados Bursátiles hasta por un monto total de
$500'000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente
en Unidades de Inversión y/o en dólares de los Estados Unidos de América, al amparo del
Programa, como emisor recurrente
Actualización del Programa.

Factores
riesgo:

de

Resoluciones Unánimes adoptadas fuera de Sesión por el consejo de administración de la
Emisora, de fecha 29 de abril de 2020, mediante la cual, entre otros asuntos, se autorizó a
la Emisora solicitar ante la CNBV: (i) la actualización de la inscripción preventiva en el RNV
de Certificados Bursátiles conforme a la modalidad del Programa, a efecto de ampliar el
Programa hasta por un monto de $3,000’000,000.00 (tres mil millones de Pesos 00/100
M.N.), o su equivalente en Unidades de Inversión o en Dólares, moneda de curso legal en
los Estados Unidos de América; y (ii) de tiempo en tiempo, cualquier autorización que sea
necesaria a efecto de realizar la oferta pública de una o más emisiones de Certificados
Bursátiles al amparo del Programa.
Amortización anticipada.
Existe la posibilidad de que la Emisora elija amortizar anticipadamente la totalidad de los
Certificados Bursátiles, sin que se contemple un pago por concepto de prima por
amortización anticipada.
Relación de Negocios.
El Intermediario Colocador y el Emisor forman parte del mismo Consorcio, por lo que sus
intereses podrían diferir de los del público inversionista.
Información base para la Calificación
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.

Obligaciones
la Emisora:

de

Causas
vencimiento
anticipado;
Vencimiento
anticipado:

de

La Emisora deberá utilizar los recursos derivados de la Séptima Emisión exclusivamente
para los fines que se señalan en la sección 2.- “Destino de los Fondos” del presente
Suplemento. De igual forma, la Emisora deberá cumplir con las obligaciones contraídas
con el Representante Común, así como cumplir con todos los requerimientos de
presentación o divulgación de información a que esté obligada en términos de la LMV,
la Circular Única de Emisoras y las demás disposiciones aplicables.
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.
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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.
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 BMV a través de Emisnet (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.

Limitantes:
Certificados
Bursátiles
Adicionales:
2.

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.
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 Séptima Emisión no considera la emisión de Certificados Bursátiles Adicionales ni
contiene ninguna cláusula que permita incrementar el número de Certificados Bursátiles
sin la autorización de los tenedores.

DESTINO DE LOS FONDOS.

La Emisora obtendrá de la Oferta de los Certificados Bursátiles correspondientes a la Séptima Emisión la cantidad
de $350,000,000.00 (Trescientos Cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.), monto del cual la Emisora deducirá
los gastos relacionados con dicha emisión que ascienden a $5,492,662.00 (cinco millones cuatrocientos noventa
y dos mil seiscientos sesenta y dos Pesos 00/100 M.N.).
Los recursos netos que obtendrá la Emisora por la Séptima Emisión, equivalentes a $344,507,338.00 (trescientos
cuarenta y cuatro millones quinientos siete mil trescientos treinta y ocho Pesos 00/100 M.N.), serán destinados
de conformidad con lo siguiente:
Cantidad
$344,507,338.00 (trescientos cuarenta y cuatro
millones quinientos siete mil trescientos treinta y
ocho Pesos 00/100 M.N.)

Porcentaje

Destino

100%

Sustitución de Pasivos
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La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Séptima Emisión representan los gastos y comisiones
pagados por la Emisora en relación con la Séptima Emisión de los Certificados Bursátiles. Ver Sección IV-“Gastos
Relacionados con la Oferta”.
Como se señala en la Sección “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.
La Emisora destinará los recursos obtenidos a través de la Séptima Emisión, para amortizar totalmente la deuda
contraída por la Emisora, de conformidad con lo siguiente
Monto

Tasa de Interés

Fecha Original de
Vencimiento

Destino

$350,000,000
(Trescientos Cincuenta
millones de pesos 00/100
M.N.).

TIIE + 1.80%

5 de mayo de 2022

Amortización
ACTINVR 17-2

Los recursos que al efecto resulten restantes para la amortización total de ACTINVR 22 será completado con
recursos propios de la Emisora.
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3.

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.
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.
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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. -46Los 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.
https://www.actinver.com/webcenter/portal/Actinver/Institucional/Inversionistas?_afrLoop=9125117087227304#!%40%40%3F_afrLoop%3D9
125117087227304%26_adf.ctrl-state%3Dtde95kc6t_27

Obligaciones convertibles
Con fecha 30 de agosto de 2021 la Compañía anunció que había celebrado un Convenio de Inversión (el
“Convenio de Inversión”) con una entidad afiliada de ACON Investments L.L.C. (“ACON”), en virtud del cual
vehículos de inversión administrados por ACON realizarán una inversión en la Compañía cuyos recursos serán
utilizados para fortalecer el balance y acelerar el crecimiento de la Compañía mediante productos y herramientas
digitales enfocadas en robustecer la oferta de valor para los clientes y en consolidar a la Compañía como un
asesor financiero de personas y empresas líder en México. La inversión de ACON se realizará a través de la
suscripción de obligaciones convertibles en acciones de la Compañía hasta por un monto equivalente al 15% del
capital social total de la Compañía al momento de la inversión, en los términos establecidos en el Convenio de
Inversión, en el acta de emisión respectiva, y en el resto de los documentos que en su momento se suscriban
para documentar la inversión de ACON. La obligación de las partes del Convenio de Inversión de consumar las
operaciones contempladas en el mismo, incluyendo la suscripción de las obligaciones convertibles por parte de
ACON, se encuentra sujeta a la condición de que se obtengan las autorizaciones gubernamentales y regulatorias
requeridas, así como la autorización de los órganos de gobierno corporativo correspondientes.
INFORMACIÓN FINANCIERA
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, y la BMV el 28 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/, 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, y la BMV 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, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
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, y la BMV el 28 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/, 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, y la BMV 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, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
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, y la BMV el 28 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/, 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, y la BMV 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, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
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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, y la BMV el 28 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/, 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, y la BMV 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, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
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, y la BMV el 28 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/, 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, y la BMV 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, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
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, y la BMV el 28 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/, 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, y la BMV 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, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
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, y la BMV el 28 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/, 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, y la BMV 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, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
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, y la BMV el 28 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/, 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, y la BMV 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, y de la Emisora en la dirección https://www.actinver.com
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4.

PLAN DE DISTRIBUCIÓN.

En esta Séptima 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 Séptima Emisión.
Intermediario Colocador
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de
C.V., Grupo Financiero Actinver

Número de Certificados
Bursátiles
3,500,000

Porcentaje de Colocación
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 podíán 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, a través del
cual los inversionistas potenciales podían 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.
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 colocaron 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.
Los Certificados Bursátiles no tuvieron una tasa o sobretasa sugerida para que los inversionistas en la
presentación de sus posturas consideren para la asignación final de los títulos representativos de la Séptima
Emisión. La tasa o sobretasa se determinó una vez que se llevó a cabo el cierre de libro.
El cierre del libro se llevó a cabo un Día Hábil inmediato anterior 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 periodo y demás datos que aún no
puedan determinarse, sin embargo se incluyó en el citado aviso la fecha de cierre del libro y al menos la tasa de
referencia.
No obstante lo anterior, 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 adquirir los valores, salvo que su régimen legal o de inversión lo
permita.
Página 25 de 45
ACTINVR 22
SUPLEMENTO INFORMATIVO

En la fecha de registro y colocación se publicó a través del sistema EMISNET 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 es el 4 de mayo de 2022.
La Emisora y el Intermediario Colocador podrán 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 forman parte del mismo Consorcio, por lo que puede existir un interés
adicional en los Certificados Bursátiles.
Hasta donde la Emisora y el Intermediario Colocador tienen conocimiento, no hubo participación de personas
relacionadas (según dicho término se define en la LMV) de la Emisora o del Intermediario Colocador en la oferta
pública de los Certificados Bursátiles. Ni Corporación Actinver ni el Intermediario Colocador tienen conocimiento
de que alguno de sus principales directivos o miembros del consejo de administración de la Emisora suscribirá
parte de los Certificados Bursátiles objeto de la Séptima Emisión.
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5.

GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA.

Los gastos relacionados con la Séptima Emisión que la Emisora está llevando a cabo en esta fecha, ascienden a
la cantidad de $5,492,662.00 (cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y dos Pesos
00/100 M.N.) y se detallan a continuación:
Concepto
Comisiones
por
intermediación
y
colocación
Honorarios y gastos de CIBanco, S.A.,
Institución de Banca Múltiple como
Representante Común
Honorarios y gastos de Fitch México, S.A.
de C.V.
Honorarios
y
gastos
de
Verum
Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.
Inscripción en el listado de valores
autorizados de la BMV

Monto
$3,500,000.00

IVA
$560,000.00

Total
$4,060,000.00

$362,000.00

$57,920.00

$419,920.00

$250,000.00

$40,000.00

$290,000.00

$165,000.00

$26,400.00

$191,400.00

$152,375.00

$24,380.00

$176,755.00

Inscripción en el RNV

$122,500.00

N/A

$122,500.00

Honorarios de Creel, García-Cuéllar, Aiza
y Enríquez, S.C. como Asesores Legales
Externos

$200,000.00

$32,000.00

$232,000.00

$75.00

$12.00

$87.00

$4,751,950.00

$740,712.00

$5,492,662.00

Cuota Fija de Indeval
Total Gastos relacionados con la Emisión

En virtud de lo anterior, los recursos netos derivados de la Séptima Emisión ascenderán a la cantidad de
$344,507,338.00 (trescientos cuarenta y cuatro millones quinientos siete mil trescientos treinta y ocho Pesos
00/100 M.N.).
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6.

ESTRUCTURA DEL CAPITAL DESPUÉS DE LA OFERTA

La siguiente tabla muestra la estructura del capital de la Emisora considerando la Séptima Emisión al amparo del
Programa:
CORPORACIÓN ACTINVER, S.A.B. DE C.V.

Estructura de Capital
31 de marzo de 2022
(cifras en millones de Pesos)
31-marzo-22

Emisión

(suplemento1)

PASIVO
CORTO PLAZO
Pasivos de exigibilidad inmediata

13,936

Depósitos a plazo

8,819

Préstamos interbancarios

246

Acreedores por reporto

21,146

Colaterales vendidos o dados en garantía

3,732

Instrumentos derivados

3,756

Otros pasivos

6,931
Total pasivo a corto plazo

58,567

Destino de
recursos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Después
de la
emisión

13,936
8,819
246
21,146
3,732
3,756
6,931

58,567

LARGO PLAZO
Títulos de crédito emitidos - certificados bursátiles
Total pasivo a largo plazo

16,625

350

16,625

350

OTROS

262

Créditos diferidos y pagos anticipados
TOTAL PASIVO

75,709

350
350

350

16,625

16,625

-

262

350

75,709

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital social
Prima en venta de acciones

912

-

- 912

766

-

- 766
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CAPITAL GANADO
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos
disponibles para la venta

314

-

- 314

5,117

-

- 5,117

(5)

-

-

(5)

-

-

(77)

Remediciones por beneficios definidos a los
empleados

(77)
(3)

Valuación instrumentos financieros derivados
166

Resultado neto
Capital contable minoritario

21

(3)
-

-

-

-

166
21

TOTAL CAPITAL CONTABLE

7,211

-

-

7,211

PASIVO + CAPITAL CONTABLE

82,666

350

350

82,666
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7.

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 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.

m.
n.
o.

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 el Emisor;
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 BMV a través de Emisnet (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 el Valor Nominal Ajustado de cada
Certificado Bursátil, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Período de
Intereses/conforme a la Tasa de Interés Bruto Anual;
Actuar frente al Emisor 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 el Emisor, el
cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones del Emisor establecidas en el Macrotítulo (excepto
de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa del Emisor derivadas de la Emisión);
La obligación del Emisor 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 el Emisor 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 al Emisor y a las demás partes de los Documentos de la Operación o a aquellas
personas que les presten servicios relacionados con los Certificados Bursátiles, la información y
documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Emisor
establecidas en el Macrotítulo;
Realizar visitas o revisiones al Emisor una vez al año a efecto de allegarse de la información antes
señalada;
Solicitar a las partes toda la información necesaria en el ejercicio de sus facultades y para el cumplimiento
de sus obligaciones;
Solicitar al Emisor que se haga del conocimiento del público, a través de un evento relevante, cualquier
incumplimiento de las obligaciones del Emisor establecidas en el Macrotítulo. Lo anterior, de manera
inmediata a que tenga conocimiento de dicho incumplimiento.
En caso de que el Emisor 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; y
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p. 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.
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 en cualquier otro momento que lo considere necesario, 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 Título, 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 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 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.
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.
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 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.
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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.
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades pagaderas conforme a
los Certificados Bursátiles sean pagadas en su totalidad (incluyendo, en su caso, los intereses moratorios
pagaderos conforme a los mismos).
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8.

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 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
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dichas modificaciones no afectan, transgreden o limitan de manera alguna los derechos de los Tenedores.
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).
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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9.

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 Séptima 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 Séptima Emisión tengan
algún interés económico de manera directa o indirecta de participar en la misma.
Nombre de la Persona con
Participación Relevante
Héctor Madero Rivero
Luis Hernández Rangel
Pabel Estudillo Herrera

Nombre del Participante

Cargo

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

Rodrigo Castelazo de la Fuente
Paola Kiehnle Barocio
Sofía Rivera Ramírez

Director General
Director Ejecutivo de Finanzas
Director Ejecutivo de Jurídico
Director de Relación con
Inversionistas
Director de Finanzas
Director Ejecutivo de Banca
Corporativa y de Inversión
Director & Head DCM
Asociado DCM
Asociado DCM
Directora de representación
común
Socio
Asociada
Asociada

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

Victor Manuel Espinosa Ortiz

Socio

Corporación Actinver, S.A.B. de
C.V.

Enrique Covarrubias Jaramillo
Eduardo González Iturbe

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de
C.V., Grupo Financiero Actinver
CIBanco, S.A., Institución de
Banca Múltiple

Julio Serrano Castro Espinosa
Gabriel Ramírez Vázquez
Laura Gabriela Guerrero Pérez
Daniel Barjau Olivas
Patricia Flores Milchorena

Ninguno de los expertos o asesores que participan en la oferta tiene interés económico directo o indirecto en la
Emisora ni en la Séptima Emisión, salvo por lo relativo al pago de los honorarios profesionales que serán cubiertos
con los recursos obtenidos de la oferta. Ver la sección V. - “Gastos relacionados con la oferta”.
Relación del Representante Común con Tenedores.
Patricia Flores Milchorena y Alfredo Basurto Dorantes son las personas encargadas de las relaciones con los
Tenedores y podrán ser localizadas a través de sus correos electrónicos pflores@cibanco.com y
abasurto@cibanco.com, respectivamente, o al teléfono 55 5063-3912 y/o 55 5063-3944, 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 Lic. Enrique Covarrubias
Jaramillo, y puede ser contactado en sus oficinas ubicadas en Montes Urales 620, Colonia Lomas de Chapultepec
IV sección, código postal 11000, Ciudad de México, al teléfono 01 (55) 1103-6600, o a la dirección electrónica
ActinverIR@actinver.com.mx.
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10.

PERSONAS RESPONSABLES.
Declaración del Director General, del Director de Finanzas y del Director Jurídico de la
Emisora

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que en el ámbito de nuestras
respectivas funciones, preparamos la información relativa a la Emisora contenida en el presente
Suplemento, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación.
Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido
omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo contenga información que pudiera inducir a
error a los inversionistas.
Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.

Por: HecY5r Madero Rivero
Director General

r: Luis Hernández Rangel
Director de Finanzas

Por: Pab'el Estudillo Herrera
Director Jurídico

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 Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y subsidiarias 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
al programa de certificados bursátiles establecidos por la Compañía (el Suplemento
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:
ad, 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 6 de abril de 2021, de
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 demás información contenida en el Suplemento que
no provenga de los estados financieros consolidados por él dictaminados .

0¥

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.
.

_______________________________
C.P.C. Víctor Manuel Espinosa Ortiz
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.
Rodrigo Castelazo de la Fuente

_______________________________________

11.

ANEXOS
1. Macrotítulo que ampara la Séptima Emisión
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POR TIN MONTO TOTAL DE:
$350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.).

'

Corporación Actinver, S.A.B. de C.V; ("Corporación Actinvero o cl "Ernisor"), sc obliga
¿ pagar incondicionahnente aJ amparo de este Macrotítulo, en los ténninos que a
continuación se indicarr y con fundarnento en los artículos 61, 62 y 64 dc la Lcy del
Mercado de Valores (la "IAAV"), la cantidad de hasrz $350,000,000.00 (trcscientos
cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.), (el "Principal"), lnírs los intcreses
correspondientes a través de S.D. Indeval Instinrción para el Depósito de Va-lorcs, S"A.
de C.V. ("Indeval"), con domicilio ubicado en Paseo de la Refcnna No. 255, Fiso 3,
Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México o en
cualquier olro dornicilio que en el futuro establczca.

Los Certificados Bursátiles dc la presente Emisión son del tipo quc rcficrc la fracción I
del arlículo 62 de la Ley del Mercado de Valores.
El presente ,MacrotíLulo arnpara 3,500,000 (tres,lnillones quinicntos rnil) Certific¿rclos
Bursátiles

a-l

portador.

EI Prograrna fue autorizado por la CNBV mediante el oficio número It3/1255712018,
de f'echa 3,de .diciernbre de 2018 y se encuentra inscrito en el RNV b4jo d núrncro 30BB4.15-2018-005 y act¡ralizado ante la CNBV rnediante el olicio núrncro 15311262Il?,020,
cle I'echa 19 de agosto de 2020 y se encuenira inscrito en el RNV bajo la particla núntcr<r
3088-4.15-2020-006.

La presentc

Ernisión fue autorizada

por la CNBV

rnediantc olicio númcro
153/2840/2022, de fecha 3 de rnayo de 2022, e inscrita en el RNV bajo cl númcro 30BB-

4.t5-2020-006-03.

Los Certificados Bursátiles fueron calificad.os por: (i) por Verurn Calilicador¿r dc Valorcs,
S.A.PJ, cle C.V. con'la,calificación AA-/M; Io cual siginfica Alto, agryupa cmisiones con
alta calidad, crediticiá. Los fr.ctores de protección son:fuertes. El rie,sgo cs modcst<>
pudiendo variar'en fonna ocasional por las condiciones económicas y (ii) Fitch México,
S.A. ' de C.V., con la calificación AA-(mex), lo cual' siginfica que las calificacioncs
nacionales. 'r{r1t indican una expectativa de 'rnuy bajo riesgo dc incurn¡rlilniento cn
rclación a otros ernisores u obligaciones en el rnisrno paÍs.
Los términos y.concliciones del presente MaCrotítulo, serán los siguientes:

Prigina

I

dc 24
22

^c'l'INVit

CI,¡fUSU"A.

ryqmRA.

Definiciones y Reglas de Interpretación.

1.1.Encabezados. Los encabezados de las Cláusulas contenidas cn el prcscnte
Macrotítulo se utilizarán únicamente como referencia y no deberhn toura¡sc cn
cuenta para la interpretación del rnismo.

l.2.Referencias. Salvo disposición en contrario, todas las referencias a Cliiusulas,
Seccioncs y Anexos, se entenderán respecto a Cláusulas y Scccioncs dcl prescntc
Macrotínrlo. l¿s relerencias a "días" significaran días naturalcs. Las rcl'ircncias a
cualquier d.ocumento, instrurnento o conlrato, incluyendo cl prcscntc
MacioLítulo, incluirán: (i) todos los anexos y apéndiccs u otros documcntos
,:adjuntos a los misrnos; (ii) todos los docurnentos, inslr-umcntos o conlla[os
emitidos o ceiebrados en sustitución de los mismos; y (iii) cu¿rlcsquicra refonuas,
lnodificaciones, adiciones o compulsas a dichos documcntos.
1.3.

Definiciones. La palabra "incluye", "incluyendo" o cualquiera dc sus dcriv¿rciones
clebe entenderse corrro incluyendo sin limitación. El singular incluyc cl plural y cl
plural incluye el singular. Los términos con rnayúscula inicial y qrle se rclacionan
a continuación, tendrán los siguientes significados y obligaran al lilmisor dc
confonnidad con dicho signilicado:

"Amortización Anticipada VohmAria": Significa una arnortización total anticipacla dc
I'iincipal en ténninos de la Sección 8.2.
*Asamblea de l'enedoreso: Significa Ia asamblea general de Tcnedorcs quc represcnüuír
al conjunto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles de la prescntc Enrisión.
"Autoridad Gubemamentql": Significa cualquier entidad que eJ'erza fuhcioncs cjccutivas,
lcgislativas, jucliciales, regulatorias, adrninistrativas o correspondientcs al gobicrno ya sea
Íbileral, estata.l o rnunicipal, incluyendo cualquier entidad rnultilateral o supranacion¿rl.
"81\4Y", Sigrrifica, la Rolsa Mexicana de Valores, S'A'B' dc C'V'
"Calendario de Paeoso: Tiene el significado que a ciicho tómlino sc irtribuyc cn la
Scccióu 7.1.

"Causa] de Vencimiglto Anticipado": Tiene el significado quc a dicho témrino se
atribuye en la Secci6n9.2.
,,Certificados Bursátileso o oCB'so: Significa los 3,500,000 (tres rnilloncs quinientos rnil)
cle certificados bursátiles de la presente Emisión denolninados en Pesos, curitidos al
portador por Corporación Actinver a,l arnparo de la presente Emisión'

lC"ritmaa"r n"^rtif"r

."

Orie

ro: Tiene cl significado que a dicho ténnino sc atribuvc

Ia Cláusula Octava Bis.

"CNBV": Significa la comisión Nacional Bancaria y de valores.
-Corporación Actinvero o el *Emisoro: Significa Corporación Actinvcr, S.A.R. clc C.V.
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"Contrafo de Colocación": Significa el contrato de colocación dc Certificados Burshtilcs
de fecha 4 de mayo de 2022, celebrado enlre el Emisor y el Intcrnrcdiario Col<lcaclor,
según el mismo sea modificado o reexpresado de tiernpo en tiernpo.

"Día Hábiln: Significa un "día hábil", segin se define en la circular anua] ¡lublicacla ¡ror la
CNBV de confonnidad con el Artículo 4, fiacciones XXII y XXXVI, y el Artícub i6,
fracción I de la Ley de la Cornisión Nacional Bancaria y de Valores, quc no sca sábaclo,
dorningo o un día en el que las instituciones de crédito estén autorizadas u obligadas por
Iey o decreto a pennanecer cerradas en México.
"Dólar": Signilica, dólares, la moncda de curso legal de los Estados Unidos clc A¡nérica.
oDocumentos d.e la Operación": Significa, de marera
conjunta: (i) cl prescnlc
Macrotítulo; (ii) los avisos de ofera pública y colocación; (iii) el Contrato dc Cobcación;
(tv) el suplemento infonnativo; y (v) cualquier otro docurncnto, instrumcnto o
docurnentación y cualquier apéndice, supletnento, anexo u olro docurtrcnto acfunto zrl
tnistno, que haga consta-r o de cualquier olra forrna se emita en relación con la limisión.
"Bnor5ién": Significa la emisión de 3,500,000 (tres rnillones quinicnt.os rnil) Ccrtificacl<ls
Bursátiles quc arnpa,ra cl presente MacrotÍtulo, a la cual le fue asignada la clave clc ¡lizarrzr

"ACTINVRz?".

"Enmsnef: Significa el sisterna elechónico de cornunicación con Ximisoras cle Va-lores
que rnantiene Ia BMV y aI cua,l se puede acceder mediantc la siguicntc dirccción
htL-ps

://crnisnct.bmv. corn. rnx.

"Fecha de Determinación": Significa la fecha que corrcsponda a 2 (clos) Días F{ábiles
previos aI iniciolde cada Periodo de Intereses.
"Fecha de Emisión": Significa el 5 dc rnayo de 2022, día cn el quc se llevará
colocación cie los Certificados Bursátiles en la BMV.

¿r

cal¡o la

"Fecha de Fagoo: Significa cada una de las fechas previstas cn el Calen<lario de Fagos
prcvisto en la Sección7.I, en las cuales se realizarán los pagos de Princi¡ral c Intcrcscs,
según corresponda, contra la enfrega de Ia constancia corrcspondiente quc par:r tales
electos cxpida Indeval; en el entendido que si ese día no es un DÍa FIábil, la Fccha dc
Pago será el Día Hábil inrnediato siguientc.
"Fecha de Vencimiento": Significa, con respccto a cualquier Cerrificaclo lJursátil, la I'ccha
que se indica en la Secci ón 4.2.

"Indeval": Significa S.D. Indeval Insdrución para el Depósito de Valorcs, S.A. <lc C.V.
"Intereses": Significa los intereses ordinarios pagaderos a los Tencdorcs, calculacios clc
conforrnidad con lo establecid.o cn la Sección 6.2.
"Intereses Moratorios": Significa los intereses moratorios pagadoros a los Tencdores,
calculaclos de conformidad con Io cstablecido cn la Sección 6.3.

"Intermediario Colocador": Significa Actinver Casa de Bolsa, S.A. dc C.V., Gmpo
Financiero Actinver.
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"Ley Aplicable": Significa, con respecto a cualquier Persona: (i) cl acta constitutiva,
perrnisos, estatutos, escrinrra constitutiva u otros documentos constitulivos o doculncntos
que rijan a dicha Persona; y (ii) cualquier ley, oficio, decrcto, tratado, rcgla, reglarncnto <>
laudo de un árbito, tribunal u otra Autoridad Gubernarnental, aplicable a, u obligatoria
para dicha Persona, y/o aplicable a cualquiera de sus propicdadcs, o a lir quc dicha
Persona y/o cualquiera de sus propieclades esté sujeh.

"LGTOC": Significa la ky General de Títulos y Operacioncs dc Cródito, tal conio la
rnisma haya sido o sea rnodificada de tiernpo en tiempo.

'LlC':

Significa Ia l,ey de Instituciones de Crédito, tal corno la ulisula haya sido o
rnodificada de tiernpo en tiernpo.

sc¿r

*LMV':

,Significa la Ley del Mcrcado de Va-lores, tal como l¿ misura haya sido o sca
modificada de tiernpo en tiernpo.

'I\4AclotÍ!rle": Significa el presente título, el cual ampa-ra los CB's.
"Méxice": Significa los Eshdos Unidos Mexicanos.
'Período de Intereses": Significa el período que inicia e incluyc a la F'ccha clc X,)misión y
tennina (y excluye) en Ia prirnera Fecha de Pago de intereses, y cada pcrioclo siguicntc
que inicia (e incluye) en una Fecha de Pago de intereses y tennina (y cxcluye) cn la
siguiente Fecha de Pago de intereses, en el entendido que el riltilno PcrÍodo clc Intcrcscs
finalizará en la Fecha dc Vencimiento.

'Eergeua"' Significa cualquier persona física o moral, corporación, asociación ¡¡cncral,
asociación limitzda, sociedad de responsabilidad lirnit¿da o asociación, asociación cn
participación, co-inversión Qofiit venlure), sociedad en comandikr, socicdzrd :urónirna,
institución dc crédito, fideicolniso, estado, sociedad irregular, gobicrno f'cdcral, cstatal o
municipal (o cualquier dependencia o subdivisión política de los rnismos), fondo clc
inversión o cualquier olra fonna de cntidad.
"Princlpal": Significa el monto de principal pagadero a los Tcnedorcs, <lc confornli<lad
con el presente Macrotínrlo.

"Pr@a":

Significa la inscripción preventiva en el RNV, bqio la modaliclacl dc
programa de colocación de certificados bursátiles quirografarios hasta por la cantidad dc
$3,000'000,000.00 (Tres Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) o su c<1uiv¿ilentc cn
Dólares o UDIS, autorizada por Ia CNBV mediante oficio No. 153/12557l2018 de l'cr:ira
3 de diciernbre de 2018 y actualizada ante Ia CNBV rnediantc oficio núrncr<>
15311262112020, de fbcha 19 de agosto de 2020 y se encuenlr¿i inscrito en cl [tNV baio la
partida 30BB-4. 1 5-2020-006.

"Eü" o "Pesoo: Significa,

pesos, Ia rnoneda de curso Iegal cle Móxico.

"Recursos Derivados de la Emisión": Significa los recursos que se obteng;ur por la
color:ación de los Certificados Bursátiles.
"Representante Común": Significa CII3anco, S.A., Institución de B:rnca Múltiple, quicn
realiz-ará las funciones de representante común de los Tenedores, de confbrmidad con lo
establecido en la Cláusula Décirna Segunda.

lr¡m31

"BNW: Significa el Registro Nacional de Valores que rnantiene la CNI3V.
"Saldo Insoluto de Principal.': Significa, en cualquier Fecha de Dctcmrinación, el monto
no arnortizado de Principal de los Certjficados Bursátiles en circulación, cn cl cntcndi{o
que antes de una funortización Anticipada Voluntaria parcial clc principal el Saj{o
Insoluto de Principal será igual a la surna del Va]or Nolninal rlc los Ccrülicados
Ilursátiles.

oSggP": Significa la
Secreraría de Hacienda y Crédito público.

el

sisterna de transferencia de información sobrc valorcs,
inslrumentado por la CNBV.
gruto &ualo: Tiene el significado que a dicho ténnino sc akibuyc
"Tasa,4e

"STI\¡-2": Sigqifica

cn la

Inter¿s
Sección 6.

"Tasá dé Referencia": Tiene el significado que a dicho ténnino se atribuyc cn la Sccción
6.

oTenedores":

Sigrlifica los legítirnos Lenedores de ios Certificados Ilursátilcs, quicncs c¡
todo mornento eslarán representados cuando actuen en su corjunto por cl Rcprcscntantc
Cornún.

"IIDIS': Sigqifica

las unidades de cuenta llamadas "Unidades de Invcrsión" cuyo valor
en pesos publica periódicarnente el Ba¡co de México en el Diario Oficiat dc la
Federación,r establecidas en el "Decreto por el que se eshbleccn las obligaciones quc
podrán denorninarse en Unidades de Inversión
reforrna
adiciona diversas
disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Iry del hnpuesto sobre la Rcnta
publicado en el Diario Oficial de Ia Fcderación el I dc abril de 1995.

y

'

'

lValor-Nominal": Tendrá el significado quc

y

se le atribuyc en la Cláusula Scguncla.

@":SignificaelvalorquetendrácadaCertificadoI3ur.sátil,unir

v ez

realizadá la' A¡nortización Anticip ada Voluntaria parcial.

Cf,¡lUSfJI¿. SEGLINDA. Monro de la Emisión yValor Nominal.
2.I. Monto de la Emisión. $350'000,000.00 (trescientos cincucnta nlilloncs dc
00/100

M.N.).

Fcsos

,

2.2. Valor Nominal. El valor de cada uno de los Certificados Bursátilcs cs clc $100.00
(Cien Pesos 00/100 M.N.), (el "I/alqt lgominal").

Cf,¡iUSfff,e TERCERA.- Lugar, Fecha y Número de Emisión.
3.1. Fecha de Emisión. La Fecha de Emisión es el5 de mayo de 2022.

3.2, Luqar de Emisión. El

lugar en donde se lleva a cabo la Ernisión cs la Ciudad dc

México.

3.3. Núlnero de Ernisión. La presente cmisión constinrye la séiltima elnisión dc
Certifricados Bursátiles al amparo del Programa.

CIÁUSIILA CUARTA. Vigencia de la Emisión y Fecha de Vencimiento.
Pirgina.S dc

2,1.

22
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4.L. vieencia de la Ernisión. l¿ Emisión tendrá

una vigencia de 892 (trcscicntos novcnra

y dos días.

4.2. Fecira de Vencirniento. Los Certificados Bursátiles venccn para todos los el'cctos
el I de junio de 2023 (la "Fécha de Vencimiento") o si dicho día cs inhábil, el
Día HábiI inrnediato siguiente. El Principal junto con todos los Intcrescs clcvengaclos
y no pagados b4jo los rnisrnos, deberán ser íntegrarnente pagados cn la Fccha cle
Vcncimiento.
legales

CLALISLIIA QTIINIA Destino de los Recunos.

5.1. Destino de los Recursos. El Emisor uliliz¡'f, los recursos quc obtcnga con r¡otivo
dc la Elnisión para la sustitución de pasivos.

Cf;iUSr-rr"a. SEXTA Inrereses.

6.1. Tasa de Interés Bruto Anuai. A

dc la Fccha dc Ernisión, y cn Lmto no scan
arnortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un intcrés bruto anu¿ü a su
Valor Nominal o Vaior Nominal Ajustado, según corresponda, a una tas¿r {c intcrés
bruto anual que el Reprcsenlante Común fijar:á 2 (dos) DÍas Flírbilcs ¿rntcriorcs al
inicio de cada Periodo de Intereses (la "Tasa de Interés Bruto Anual" y la "Le,cha
de Determinación'l, respecüvarnentc), y que regirá durante dicho Pcrioclo dc
pa-r-tir

fntercses.

La Tasa de Interés Bruto Anual para los Certificados Bursátiles sc c¿rlcular-á
rnediante la adición de 0.50Vo (punto cincuenta) por cicnto (la "Sobrctasa,,) a la
l'asa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazo de hasta 28 (vcintiocfio) clías
(la "Tasa de Relbrencia" o 'oTffE", indistintarnente) o la que la sustituya. [Jn¿r vcz
hecha la adición de la Sobretasa se deberá capita-lizar o, cn su caso, hacer
equivalente al número de días nahrrales efectivarnente lranscurriclos hasa la Fccha
de Pago correspondiente, que sea dada a conocer por el Banco dc Móxico, trror cl
medio masivo de con:unicación que éste determine, o a través dc cualquicr otro
rnedio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internct, ¿rutárizaclo al
efbcto por el Banco de México, en la Fecha de Deterurirración dc la 'l'¿rsa <ic
Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, denho dc bs 30 (rreint¿ü
Días Hábiles anteriores a la tnisrna, en cuyo caso deberá tomarsc corno basc la.
Tasa cle Interés de Referencia comunicada en el Día Hírbil más próxiuro a la. Fcch¿r
dc Detcnninación de la Tasa de Interés Bruto Anual.
En caso que la TIIE deje de existir o publicarse, el Reprcsentantc Común utilizarír
conlo tasa sustiLul¿ para deterrninar la Tasa de Interés Bruto Anual dc los
Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México o{iciallncnte
como la tasa sustituta de ia TIIE aplazo de hast¿ 28 (vcintiocho) días.
Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso,
equivalente al núrnero de días naturales cfec[ivarnente transcurridos cn cacla
Periodo de Intereses hasta la Fecha de Pago corresponciientc, cl Rcprcscnlantc
Cornún uulizarála siguiente fónnula:
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con por lo menos 2 (doil Días I{ábiles de anticipación a cada Fcch¿r dc Pago, cl
irnporte de los intereses a pagar, así corno Ia Tasa de Intcrés IJruto ,{.nual aplicablc
para el siguiente Periodo de Intereses.

Los Certificados Bursátiles dejaran de devengar intereses a parLir de la l'ccha
scñalad.a pa-ra su pago, siernpre que el Ernisor hubierc constituiclo cl clcpósito dcl
irnporte de Ia arnortización y, en su caso, de los intcrcscs corrcspondicntcs, cn
oficinas de Indevai, a rnás tardar a las 11:00 a.m. de ese día.

las

En caso de que en algún Periodo d.e Intereses no sca cubicrlo en su totaliclad, el
Indeval no estará obrligado a entregar la constancia correspondicnte ¿ dicho p¿rgo,
lrasta que sea íntegrarnente cubierto; en cualquier caso, Indcval no scrá rcspons:üllc
si entregare o no la constancia correspondiente a dicho pago, cn caso dc quc cl
pago no sea Íntegra:nente cubierto.

6.3. Intereses Moratorios. En caso de incurnplimiento en cl pago clc Frincipal y/o
Intereses, se causarár Intereses Moratorios en sustinrción dc bs intcrcscs
ordinarios sobre el Saldo Insoluto de Principal a la Tasa dc Interós llruto Anual
aplicable durante el periodo en que ocurra el incurnplirnicn[o, más 2 (cl<>s) puntos
porcentuales sobrc una base de 360 (trescientos sesenta) días y por los <lías
efectivarnente transcurridos. Los Intereses Moratorios scrán pagadcl-os ¿r l¿r vist¿r
dcsde la fecha en que tenga lugar el incurnplimicnto y hasüL quc l¿r sum¿r clc
Principal y/o Intereses haya quedado totalmentc cubierta.

CL¡IUSU¿. SÉP'[IMA. Calendario

7.I.

de Pagos.

Calendario de Pasos. Los Intereses que devenguen los Certificados llursátilcs sc
pagarán cada 28 (veintiocho) días calendario, durante Ia vigcncia clc ia Ernisión,
confonne al siguiente calendario (el "Calendario de Pagos"). El prirner pago dc
Intereses se efbctuará precisarnente el 2 de junio de 2022, a una 'fas¿r de Intcrés
Bruto Anual de 7 .267o (siete punto veintiséis) por ciento.

r.dé_:Interési

I
2
o
(-)

4
5
6
7
B

9

10

2 de iunio de 2022
30 de.junio de 2022
28 de iulio de 2022
25 de asosto de 2022
22 de septiernbre de
25 de agosto de2022
2022
20 de octubre de
22 de septiembre de
2022
2022
17 de noüembre de
20 de octubre de 2022
2022
15 de diciembre de
17 de noviernbre de2022
2022
15 de dicicmbre de 2022 12 de enero de 2023
9 de Íbbrero de 2023
12 de enero de 2023
5 de rnayo de 2A22
2 de iunio de 2022
30 de junio de 2022
28 de iulio de 2022

2 de iunio dc 2022

30 de iunio dc 2022
28 dc.iulio de 2022
25 de asosto de 2022
22 de scpticmbre dc
2022
20 dc octubrc <Ie 2022
17 dc

noücmbrc dc

2022
15 dc dicicrnbrc dc
2022
12 dc encr-o dc 2023
9 de fcbrcro dc 2023
Pngina 8 dc 2,1
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9 de febrero de 2023
9 de rnarzo de 2023
6 de abril de 2023
4 de mayo de 2023

11

L2
13

9 de matzo de 2023
6 de abril de 2023
4 de mal¿o de 2023
I de junio de 2023

9 de marzo dc 2023
6 de abril dc 2023
4 de uayo de 2023
1 de iunio dc 2023

En el caso de que cualquiera de las fechas antes rnencionadas sea un día inhábil, bs
intereses se liquidarán el DÍa Hábil inrnediato siguiente, calculándosc cn todo c¿rs<>
los intereses respectivos por el nútnero de días naturalcs clbctivarncnte
transcurridos hasta Ia Fccha de Pago correspondienlc.

cr,¡lusffr,e

O

CTAVA Amortización

8.1. A¡nortización. La a:norüzación de los Ccrtificados Bursátiles sc rcalizará a su Valor
Norninal o, en su caso, a su Valor Nominal Ajustado, cn un solo pago el I dc junicr
de 2023 contra la enlrega del presente Macrotítulo, cs dccir, aI vcncirnicnto dcl
rnismo.

En caso de que la fecha señalada p:rra llevar a cabo la

arnorLización clc bs
Certificados Bursátiles no sea un DÍa Hábil entonces la arnortización sc llcv¿rír a
cabo el Día Hábil inrnediato siguiente.

El Representante Cornún deberá dar aviso a Indeval, por escrito o por los mcclios
quc éste detennine, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la
Fecha de Vencirniento, en donde indicará la fecha dc dicha a¡rortización y la
cantidad. a ser pagada por el Ernisor.

8.2. Arnortización Anticipada Voluntaria. A partir de Ia Fecha de Ernisi<in y cn tanto k>s
Certificarlos Bursátiles no sean amor-tizados en su totalidad, cl lllnisor podrír.
arnortizar parcial o totalmente el Principal, para tales efectos, cl Emisor debcrá
entregar una notificación de arnortización anticipacla voluntaria pzu'ci:rl o t.otzri por
escrito aI Representante Cornún indicando al rnenos el mont.o de la amorLización y
la Fecha dc Pago, con más de 6 (seis) Días Flábiles antes dc la fccha cn quc
pretenda llcvar a cabo dicha arnortización (la "Notificación <lc A¡nortización
Anticipada Voluntaria"), pila que a su vez, con por lo menos 2 (dos) f)ías Hábilcs
antes a cada Fecha de Pago, el Representante Conrún infionnc a Indcval, BMV y
CNBV por escrito o a través de Ios medios que estas detenninen, cl tnonto dc la
arnortización y la Fecha de Pago en Ia que se realizará la A¿nortización Anticipacia
Voluntaria. Esto, en el entendido que la Arnortización Anticipada Voluntari¿r, solo
podrá llevarse a cabo en una Fecha de Pago y no dará lugar a pcnalización alguna,
ni a pago de prima alguna.

En caso de existir una Amortización Anticipada Voluntaria, sc pagarh a prorata por
cada Certificaclo Bursátil en circulación, Ia cantidad que rcsulte dc diviclir ci lnont<r
total de la arnortización voluntaria enlre el núrnero de Certificados IJurs¿itiles.

Adicional a lo anterior, el Ernisor publicará, con cuando tncnor; 6 (scis) Días
Hábiles de anticipación a Ia fecha en que pretenda arnortizar anücipadarncntc l¿r
tot¡tidad de los Certificados Bursátiles, el aviso respectivo en cl aparta<lo " fivetttr¡s
Relevantes", a través de Ernisnet (o los medios que Ia BMV dctcrrninc). l)icho
'^Eih'?'ii;l

aviso contendrá, corno mínimo, la fbcha en quc se hará el pago anticipzrdo, cl
monto correspondiente a dicha arnortizacióq y, cn su caso, cl Valor Nomin¿ü
djustado por título de los Certificados Bursátiles una vcz rcaJuado cl pago.
Asirnismo, el Ernisor debcrá notificar dicha circr¡nslancia por cscrito a Indcval con
la rnisma antelación a que hace referencia el presente pírrafo.

En caso que el Emisor decida no ejercer su derecho rcspecto cle l¿ A¡nortización
Anticipada Voluntaria tohl o parcial según corresponda, dcbcrá notilic¿r dicha
sinración por escrito al Represenlante Común con por lo mcnos 2 (dos) DÍas
Háhiles antes de Ia fccha de pago en que prctendía llcvar a cabo dicha a:nortización
anticipada. tr o anterior, a efecto de que el Representantc Común inlbrure con la
rnisrna antelación lo conducente a Indevai, BMV y CNBV por escrito o a l¡avés dc
los mcdios que estas determinen. En dicho supuesto, los gastos cn quc incurriera cl
Represenlante Cornún respecto de dicho carnbio serán con cargo al lfinisor.

En caso de una Arnortización Anticipada Voluntaria parcial, cl

ltcprcscntante
Cornún utilizará la siguiente fórrnula para calcular el Saldo Insoluto dc Principal:

SI: SL., - 4M
En donde:
SI.
SI.,

Saldo Insoluto de Principal en Ia Fecha de Pago de intcrescs ú
S¿rldo Insoluto de Principal en la Fecha de Pago dc interescs
inmediah anterior.

AM
t

l, .. , n, donde 1 es la primera

Fecha de Pago prcvistzr cn cl

Calendario de Pagos.

El Representante Cornún utilizará la siguiente fórmula para detenninar cl Valor Norninal
Ajustado dc cada CB en circulación:

VN,{': Sl/ N
En donde:
VN,A,,

Valor Norninal A,justado de cada CB en circulación cn l¿r Fccha dc
Pago de interescs f,

Saldo Insoluto de Principal en la Fecha de Pago de intereses ú
Número de CB's en circulación en Ia Fecha de Pago de intcrcses ú

CIÁUSULA NOVEI{A. Oblisaciones de Dar, Ifacer o No Hacer frente a

los

Tenedores por parte del Ernisor y Causales de Vencimiento A¡ticipado.

frente a los Tenedore$. En térrninos del presente Macrotítulo, los Tcncdores
tendrán derecho al pago de Principal, Intereses y, en su caso, dcl pago clc Intcrcscs
Moratorios. Esto, en el enteudido que el Emisor no asulne obligación adicion¿rl al
l'ágina

l0 dc 2zl
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pago de Principal, Intereses y en su caso, de Intereses Moratorios, en ténninos dcl
presente Macrotítllo. Sin perjuicio de Io anterior, durante cl plazo dc vigcncia dc la
Emisión y hash que los Certifircados Bursátiles sean totalmcnte arnortizadcis, cl
Ernisor tendrá las siguientes obligaciones dc dar, hacer o no haccr y por lo tanto sc
cornprolnete en bene.ficio y frentc a los Tenedores a:

'

g.2.

(a)

Mantener la inscripción de los Certificados IJursáLiles cn cl I{NV y cl lisuxlo
para cotización en la BMV;

(b)

Curnplir con todos los requerimientos de infbrmación a quc cstó obligaclo
en ténninos de la Ley Aplicable;

(c)
'

Entregar al Rcpresentantc Cornún, en las fcchas quc señalc la l,cy Apiicablc,
cualquier información que el Ernisor deba enlregar en térrninos clc la Lcy
Aplicable;

(d)

Común cualquier información que óstc lc solicitc,
actuando en fonna razonable, rcspecto de Ia situación financicr¿ o <lc
negocios del Ernisor, así corno de eventos que afecten o pudicran aJbcur al
Emisor;

(e)

Proporcionar al Representante Común la información neccsaria para quc
éste últinro pueda verificar en tiempo y fonna las obligaciones esurblccicl¿rs
en el presente Macrotítulo;

(0

Enfegar al RepresenLante Común un certificado trirnestral fimrado l)or un
representante legal del Ernisor, denh'o de los 10 (dicz) Días Flábilcs
siguientes at ténnino del trimestre correspondicntc, indicado cl
curnplirniento del Ernjsor de las "Obligaciones cle Hacer" y "Obligacioncs clc
No Flaccr" contenidas en el presente Título.

(g)

Utiliz.r los Recursos Dcrivados de la Ernisión para los fines cstipul¿xlos cn
el presente Macroltllo; y

(h)

Mantener el rcgistro y curnplir con todos los requerimientos <ic trlrcsentación
y/o entrega de información y dernás obligacioncs quc lc dcrivcn cn Lónninos
de la Ley del Nlercado de Valores, el Reglarnento dc la Rolsa Mcxicana dc
Valores, S.A.B. de C.V. y de las Disposiciones cle Caráctcr Gcncral
Aplicables a las Ernisoras y otros Participantcs dcl Mcrcad<¡ dc Va,lorcs.

Iintreg¿¡-r al Representante

Vcncimiento Atgejpdg. En el supucsto quc tcnga lugar cualquicra clc
de
SC
los siguientes eventos (cada uno, rlna *
podriín dar por vencidtrs anticipadarncntc los Certificados llursáülcs, prcvia
resolución en dicho sentido por parte de Ia Asarnblea de Tcnedorcs:
'Infonnación IncorrecLa. Si el Emisor proporcionare al RcprescnLante Cornún
Causa-les de

a.

o a cualquier autoridad infonnación incorrecta con rnotivo dc la cnrisión clc los
Certificados Bursátjles, salvo que dicha omisión o falta sca subsanacla en un
plazo de 3 (tres) dÍas hábiles a partir de la fecha en quc el Rcprcscnlantc
Cornún inforrnó al lunisor de que cierta infiorrnación cra incorrecta o dc l¿r
P:igina
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fecha en que

el

Ernisor tuvo conocimiento de habcr proporrcionaclo

inllcnnación incorre cta al Representante Cornún.

b.

Infonnapión Fa]sa. Si el Ernisor proporcionare al Representantc Común o ¿r
cualquier autoridad inforrnación falsa con motivo dc l¿ ernisión dc los
Ccrtifi cados Bursátiles.

c.

Si el

Elnisor incurnpliere con cualquiera de sus obligaciones dcrivadas dc

los

Certificados Bursátiles; en el entendido de que se considerará cluc la linlisora

se

en

incumplirniento de dichas obligacioncs si {icl¡o
incumplirniento no se subsana dentro de los 15 (quincc) l)ías Hábilcs
encuenlra

siguientcs a la fecha en que hubierc ocurrido.

d.

Invalidcz de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor rechazarc, rcclarnarc o
irnpugnare Ia validez o exigibilidad de los Certificados BursárLilcs,

e.

Concrrso Mercantil o Ouiebra. Si el Ernisor fuerc dcclaraclo en concurso
mercantil, quiebra, insolvencia o procedimiento similar o si aduriticrc ¡lor
escrito su incapacidad para pagar srrs deudas a su vcncimicnLr>, y clicha
situación no se remedia dentro de los 30 (treinta) días naturalcs siguicntcs a qu<;
ocurra.

9.3. Vencirniénto ¡rrr-dcipado. En el caso de que ocur-ricrc cualquicr Causa-l dc
Vencirniento Anticipado, el Represenlante Cornún procedcrár a convoca-r a una
Asamblea de Tenedores para que resuelva respecto del vencimiento anücipado clc
los Certificados Bursátiles y una vez declarada dicha circunstancia, se clarírn por
vencidos automáticamenLe, sin necesidad de aviso preüo clc incumpiirnicnto,
presentación, requerirniento de pago, protesto o notificación de cualquicr
naturaleza, judicial o extrajudicial, constituyéndose en rnora el lirnisor clcsdc dicho
ntorrento y haciéndose exigible de inrnediato el Saldo Insoluto clc Principal, los
Intereses devengados y no pagados con respecto de los rnismos y todas las <lcnrírs
surnas adeudadas conforme a los mismos, si hubiera alguna.

a conocer por escrito a Indcval, (o por los rncclios
que éste determine), a la CNBV a ffavés de STW-2 (o los rncdios quc ésta últinra
detennine) y a la BMV a ffavés de Ernisnet (o los rneclios que ésta últirn¿r
detennine), en cuanto tenga conocimiento de la actualización dc alguna Causa,l dc
Vencimiento Anricipado.

El Represenlante Común

dzu'á

Asimisrno, deberá inlbrmar de manera inmediata, por escrito a trndcval en cuanto
se haya decl¿rado el vencirniento anticipado de los Ccrtificados llurs¿itilcs,
debiendo proporcionar el documento que acredite dicha circunstancia.

CfÁUStn"a. DÉCMA.. Lugar y Forma de Pago
10.1. Lugar

de Paeo. Todos los pagos de Intereses y Principal quc dcban

lt¿rccrsc

conforme a los CB's, se pagarán mediante lla¡sferencia electrónica prccisamcntc cn
Pcsos, a través de Indeval, con dornicilio ubicado en Paseo de la Ilefonna No. 255

Piigina 12 dc 24
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3er. Piso, Col. Cuauhtérnoc, C.P. 06500, Ciudad de México, contra Ia cntrega Cel
presente Macrotínrlo, o contra las constarrcias que para talcs cfcctos cxpida Indcv¿rl.

Indeval

no

esrá obligado

a efectuar distribuciones dc recursos cntrc sus

depositantes, si no recibe los recursos para tai efecto por partc clel Eulisor.
10.2. Fonna de Paeo. Los Intcreses se liquidarán al vencirniento dc cacla Pcríoclo clc
Intereses, en las Fechas de Pago de intereses señaladas en el Calcnclario clc Pagos;
en el entendido que si ese día no es un Día Hábil, la Fecha dc Fago scrá cl Día
Hábil inmediato siguiente.
10.3. Pago de Intereses Moratorios. En su cas , Ios Intereses Moratorios serán pagaclos
por el Ernisor en las ofircinas del Representante Cornún ubicadas en Cordillcr¿r clc
los Andes 265, Piso 2, CoL Lomas de Chapultepec, C.P. 1i000, Ciu<lad dc México,
en la misma rnoneda que la surna de Principal.

CLIUSUI"A DÉCIMA PRIMERA Ga¡antías.
11.1. GarantÍas. I-os Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo quc no cuentan con
garantía específica alguna. Por lo anterior, el Ernisor no afcctará nin¡¡rno dc sus
activos como garantía y/o fuente de pago de ios Certificados llursátiles.

CIÁUSUL+ nÉCrue SEGUNDA Acepración,

Facultades

y

Oblfuaciones dei

Representante Común.
12.1. Comparecencia. El Representante Común suscribe el prcsentc Macrotítulo, conlo
evidencia de su aceptación aI cargo de Representante Común de los Tcncclorcs.
Asirnismo, el Representante Cornún manifiesta que tiene conocimiento plcno clc las
obligaciones y facultades que por medio del presente Macrotítulo adquicre, así
corno en los Docurnentos de la Operación y en la I-ey Aplicablc.

lo dispucsto por cl artículo 68 dc la
.las
fácultades y obligacioncs quc sc
LMV, el Representante Cornún tendrá
contefi)plan en la LGTOC, en el entendido que, para todo aquello quc no sc
encuenfte expresarnentc preüsto en la LGTOC, ei prcscnle MacroLítulo o en
cualquiera de los dernás Docurnent.os de la Operación, el Rcprcscntantc Común
actuará de confonnidad con las inslrucciones de Ia mayoría dc los Tcnc<lorcs (para
efectos de cla¡idad, cl Rcpresenüante Común no reprcsenta a los 'fencclorcs cn
fonna individuai, sino de rranera coqjunta). En ta-l virLud, el Rcprcscntantc Común
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

12.2. Deberes del Representznte Común. Sujeto a

a.
b.
c.
cl.

Suscribir este Macrotítllo;
Derecho a vigilar el curnpürniento dcl destino dc los rccursos clcrivaclos rlc
la Ernisión;
Convocar y presidir las Asarnbleas de Tenedores y cjecutar sus dccisioncs;

Otorgar, en nornbre de Ios Tenedores y previa aprobación dc la Asamblca

de Tenedores, los documentos o conlratos que dcba¡ subscriblrsc o
celebrarse con el Emisor;

c.

[,jercer los actos que sean necesarios a efecto dc salvaguardal los clercchos
Página 13 dc 2,f,
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de los Tenedores;
f.

Calcular y dar a conocer por escrito a Indeval (o a través dc los rnedios
que esta detennine), a la CNBV a üavés de STIV-2, así cottto ¿r la llMV a
través de Emisnet (o los rnedios que ésta últirna detemrine), en la Fccha dc
Detenninación, el monto rde pqgo de Principal e trntercses, según
corresponda, que deberán paga-rse en la Fecha dc Pago corrcspon(licntc,
el Valor Nominal o el Valor Nominal Ajustado dc cada Ccrtificado
Bursátil, así como la'fasa de Intcrés Bruto Anual aplicablc al siguicntc
Período de Intereses;
Actuar frente al Ernisor como intennediario respccto dc los 'l'cncclores,
para el pago estos últimos de los Interescs dcl Principal
correspondientes y, en su caso, de los Intereses Moratorios;

y

a

Verificar, a lTavés de la infonnación que le hubierc proporcionado para
tales fines el Emisor, ei cumplirniento en tiernpo y forr¡a dc Ias
obligaciones del Ernisor establccidas en el presentc Macrotínrlo (cxcc¡lto
de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y adrninislrativa clcl
Emisor que no estén directamente relacionadas con el pago dc los
Certifi cados Bursátiles)

;

La obligación det Emisor y de las dernás partes de los Docurncntos dc la
Opcración, de entrcga-r at Representante Cornún la info¡nación y
dócurnentación que sea necesa.ria para verificar el cunrplilnicnto dc las
obligaciones a que se refiere el inciso h) antcrior;
Representar a los Tenedores ante el Emisor
competente;
k.

o ante cualquicr

autoridad

Publicar, a lravés de los mcdios que detenninc para UJ cl'ccto, cu:rlquicr
información al gran público inversionista respecto del cshdo que gualda la
Ernisión, en el entendido que cualquier infionnación que sca de caráctcr
confidencial deberá siernpre identificarsc colllo t¿I, ya (luc cl
Representan-te Común podrá revclar al público invcrsionista cualquicr
infonnación que se haya hecho de su conocirniento y que no sc haya
idcntificado corno confidencial;

l.

I{

m.

Podrá

derecho de solicitar al Ernisor y a las demás pa.rtcs clc los l)ocumentos
de la Operación o a aquellas personas que les prcstcn servicios
relacionad.os con los Certificados Bursátiles, ia infornración y
docunentación quc sea necesaria para verificar el curnplimicnto cle las
obligaciones del Emisor establccidas en el prescnte Macrotítulo;
realizax visitas

o revisiones al Ernisor una vez 'd, año y cua¡{o lo

considere necesario a efecto de allegarse de la inforrnación anLes scñalada
a las personas referidas cn el artículo 68 dc las Disposicioncs dc Carírctcr
Gen"ial Aplicables a Ias Ernisoras y otros Participantcs dcl Mcrcatlo tlc
Valores;

,

'f¿)¡"i'rl'i3l

n.

Solicilzr a las partes toda la infionnación neccsaria en
facultades y para el curnplimiento de sus obligaciones;

o.

Solicitar al Emisor que se haga del conocimiento del público, a travós <lc
un cvento relevante, cualquier incurnplirniento dc las obligacioncs clcl
Emisor est¿blecidas en el presente Macrotítulo. l,o anteri<lr, dc rnancra
inmediata a que tenga conocimiento de dicho incumplirniento;

cl

eiercici<>

dc

sus

En caso de que el Ernisor ornita divulgar el evento rclcvantc clc c¡uc sc
trate, denfo de los 2 (dos) días hábiles siguicntes a la notifi.cacién rcalizacla
por el Representante Común, este tendrá la obligación clc ¡lublic¿r dicho
evento relevante en f,onna inmediah; y

p.

En general, ejercer todas las funciones, lacultadcs y obligacioncs quc lc
competen confonne aJ presente Macrotínrlo, a la LMV, la LGTOC, a las
disposiciones aplicables ernitidas por la CNBV y a los s¿mos usos y
prírctic as burs átile

s.

Todos y cada uno de los actos que llevc a cabo cl fteprcscnf;urtc Cornún cn
nornbre o por cuenta de los tenedores, en términos del prcscntc Macrotítulo o dc
la legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarhn acetrrhdos por los
Tenedores.
Para los efectos anteriores, el Representante Cornún tendrá el derecho dc solicit¿r
aI Ernisor, a sus auditores externos, asesores legalcs o cualquicr pcrson¿i quc
preste servicios at Emisor en relación con los Certificados llursírtiles, la
información y docurnentación que sea necesaria para verificar cl cunplimiento <le
las obligaciones del Emisor establecidas en este Macrotítulo y cn ios f)ocurncntos
de la Emisión. Al respecto, el Emisor estará obligado a cntrcgar dicha
información y documentación y de requerir a sus auditorcs cxtcrnos, asesorcs
legales o terceros que proporcionen al Represenlznte Cornún la infomación y

documentación y en los plazos que este razonablcmcnte solicite para <:l
cunplirniento de sus funciones, en el entendido de que el Rcprcscntante Comrln
podrá hacer dicha infonnación del conocimiento de los Tencdorcs sin quo tal
revelación se considere que infringe obligación dc confidencialidacl alguna y cn cl
entendido, adernás, de que los Tcnedores estaran obligados a trafar dicha
información de rnanera confidencial y a guardar la debida rcserua rcspccto de la
misrna. El Representante Común podrá realizar visitas o rcvisioncs a las person¿rs
referidas en este inciso una vez al ano y en cualquicr olro nloulento quc lo
considere necesario, previa notificación entregada por escrito realizacla con por l<>
rnenos 10 (diez) DÍa-s Hábiles de anticipación a la fecha en quc se descc llevar a
cabo la üsita o revisión respectiva, en el entendido de que si sc lrata clc un asunto
urgente, según Io estjme de esa uranera el Representante Cornún, la noülicación
deberá realiza¡-se con por lo menos 1 (un) Día Hábil de anticipación a Ia f'ccira cn
que se d.csce llcvar a cabo la visita o revisión corrcspondicntc.

En caso de que el Representante Cornún no reciba Ia inforrnación solicitada y en
los tiernpos señalados en el parrafo inmediato anterior, o quc Lcnga conocinricnt.<r
Prrgina
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de cualquier incurnplirniento de las obligaciones establecidas en cl -fítub, dcberír
solicitar inmediata-rnente al Emisor que publique o haga dcl conocimicnto del
público a través de un evento rclevante dicho incurnplimicnto. En caso dc quc cl
Emisor omita divulgar el evento relcvante de que sc tratc, clentro dc los 2 ktos)
Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Rcprcsenlantc Courún,
este tendrá la obligación de publicar dicho evento relevantc cn fonna inrnediat¿¡..

El Rcprcscntantc Conrún
en ningún molnento estará ,-'bligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario
cantidad alguna con calgo de su propio panirnonio para llcvar a cabo toclos los
actos y funciones que le corresponden por virtud del encargo que en astc

12:3. Límites a la Responsabilidad del Represcntzntc Común.

<>

Macrotítulo y los demás DoCumentos de la Operación adquicre.

El

Representante Comírn concluirá sus funciones en la fecha en que tcrdos los
Certificados Bursátiles que se emitan al arnparo de esta Emisión scan pagados cn su
totalidad (incluyendo, pilx estos efectos y los Inteneses devcngaclos y no paga<los y
las demás canridades pagaderas).

El

Representante Cornún solarnente actuará o dejará de actuar con basc cn la
información recibida, sin estar obligado a verificar su autenticidad, integr-idad o
vcracidad. El Representante Común no será responsable en los casos de acLos que
señale un tribunal competente rnediante sentencia dcfinitiv¿r c inapclal>le, como
derivados de la culpa grave, negligencia, rnala fe, dolo o ilegalcs (incluycndo actos
fraudulentos) por parte dci Emisor o de las personas que suscriban los l)ocurncnt.os
de la l}nisión. El Representante Común no será rcsponsablc si ha actuailo dc
buena fb, confonne a la legislación aplicable, con base en la información disponiblc
en el mornento que corresponda o buscando protcger los intercscs dc los
Tenedores.

El Representante Cornún no será responsable por Ia autenticidacl ni la veraciclacl dc

la docu,mentación o la inforrnación que en su caso, lleguc a proporcionarlc cl
Ernisor o cualesquiera de sus empleados o asesores, tales corno avalúos, cstados
financieros, relaciones patrirnoniales, infiorrnación sobre la situación linancicra dcl
Ernisor, poderes o cualquier otro documento relacionado con la cmisión dc los
Certificados Bursátiles qne requiera el Representanlc Común, y quc no sca
fonnulado direcl¡:nente por este último.
12.4.

Rendición de Cuentas. El Representante Cornún clcbcrá rcnclir cucnt?rs dcl
desernpeño de sus funciones cuando le sean solicitadas por ia Asarnblca de
Tenedores o al rnomento de concluir su encargo.

Representante Común. EI Represcntantc Común poclrá scr
rernovido o sustinrido por acuerdo de Ia asamblea de Tenedorcs, cn tómrinos del
artículo 2L6 y 220 de Ia LGTOC; en el entendido quc, dich¿r rcnroción <>
sustinrción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un reprcscnt'anLc común
sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado poscsión <lcl
misrno.

12.5. Sustitución

,

del
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El

Representante Común podrá solicitar ¿r la Asanblea de
Tenedores o, en su caso, esta última ordenar que se subconlr¿rtc a tcrccros
especializados para que le auxilien en el curnplimiento de sus obligacioncs clc
revisión establecidas en el presente Macrotítulo y en la legislaci(>n aplicablc, sujcto a
Ias responsabilidades que establezcala propia Asarnblea de Tcnedores. Iin c¿rso dc
que la Asarnblea de Tenedores no apruebe la subconlratación, el RcpresentanLc
Común .solarnente responderá de las actividades que lc son direclz¡nentc
irnputablcs cn ténninos dc las disposiciones lcgales aplicablcs.

12.6. Subcontratación.

Lo anterior, cn cl entcndido que de no existir los recursos suficicntcs parzr tales
efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del Código dc Courcrcio, así
corno a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil para cl l)istrito Fedcrzü y
sus correlativos con relación a su carácter de rnandahrio en ténnincls dcl ¿utículo
2I7 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cródito, en cl entcndido quc el
Representante Cornún no estará obligado a anticipar las cantidadcs neccsa.rias J:ara
la conlratación de dichos terceros especializados y no scrá responszülc bajo ninguna
circunsta¡lcia en el retTaso de su conlratación y/o por falla de rccursos para llcvar ¿r
cabo dicha conlratación y/o porque no le se¿m proporcionados.
CIÁUSUI"A OÉCfUa TER.CERA. Asarnbleas de Tenedores.
13.1. Asambleas de Tenedores. Las Asarnbleas de Tenedores rcprcscnlz-ríur al coniunto

de éstos y se regirán, en todo caso, por las disposiciones de cste Macrotítulo, la
LMV, la LGTOC y en lo no previsto por estas se regirán por la ky Gcncral de
Sociedades Mercantiles y cualquier o{ra aplicable de tnaner¿r suplctoria, sicnd<>
váüdas sus rcsoluciones respecto de todos los Tenedores, aún rcspccto dc los
ausentes y disidentes. En consecuencia, cualquier acto del Emisor quc, cn tórtninos
del presente Macrotítulo, se encuentre sujeto a la aprobación dc los 'I-cncrforcs
deberá somctcrse a Ia Asarnblea de Tenedores correspondientc.
13.2. Convocatoria. l¿ Asarnblea de Tenedores sc reunirá siernprc quc sca convocada
por el Reprcsenlantc Courún.

Los Tcnedores que coqjunta o indiüdualnente reprcscntcn un 10% (cliez por
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al Rcprcscntantc
Común que convoque a la Asamblca de Tenedores, especificando cn su pctición
los puntos que deberán úatarse en el orden dcl día de dicha asarnblea, ¿tsí ccluro cl
lugar, dÍa y hora en que se celebrará dicha asamblea. El ltcprescnLantc Conrún
deberá expedir la convocatoria para que la asa:nblea se reúna dentro dcl ténnilro da
1 (un) rnes contado a partir de la fecha en que rcciba la s<llicitucl. Si ol
Reprcsentante Cornún no curnpliere con esta obligación, el jucz clc priutcrir
instancia del dornicilio del limisor, a petición de los Tenedores solicitantcs, clcller:i
expedir la convocatoria para Ia reunión de Ia Asamblea de Tencdorcs.

La convocatoria para las Asarnbleas de Tenedores se publicará una vez, por lo
lnenos, en I (uno) de los periódicos de mayor circulación a nivcl uacional, con
cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación a l¿r I'ccha cn quc la
Asarnblea de Tenedores deba reunirse . En la convocatoria se exprcsar'án los puntrls
que en Ia Asa-rnblea de Tenedores deberán tratarse; así como cl domicilio en el cu¿rl
Prigina 17 tlc 2,1
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se llevará a cabo la Asarnblea de Tenedores respectiva.

Las Asarnbleas de Tenedores se celebrarán en el dornicilio dcl Rcprescnlantc
Común y a falta o imposibilidad de ello, en el lugar que se cxprcsc cn la
convocatoria respcctiva.

de la Asarnblea. Quórun ], Votación. Para que la Asanlblca <lc
Tenedores se considere legalmente instalada, en virtud de prirncrzr convocatoria,
,deberán estar representados en ella, por lo rnenos, la rnit¿d márs uno de los
Certificados Bursátjles en circulación y sus decisiones serán válidas, salvo c¡ los
casos previstos en el párrafo señalado más adelantc, cua¡clo scan aprobaclas p<lr
mayoría de votos de los presenles.

13.3. Facultades

Si la Asarnblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ultcrior convoca[oria,
se considerará legalnente instalada con cualquiera que sea cl núlncro dc CB's cn

circulación en ella representados y sus dccisiones scrán v¿üidas cuarlclo scan
aprobadas por mayoría de votos de los presentes, sicmprc quc hubicrc sicl<r
debidamente convocada, salvo en los supuestos a que hacc refercncia cl parr¿fb
siguiente.
Se requerirá quc esté representado en la Asamblea de Tenedor-es cua¡rclo rncnos cl
7 \Vo (setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursártilcs cn circulación, y quc

las decisiones sean aprobadas por lo menos por la rnitad más uno dc
cornputables en Asarnblea de Tenedores, en los siguientes casos:

bs votos

a.

Cuando se tratc á" ,.'no.- la designación dcl Rcprcscnkurtc Courún o
nombrar a cualquier olTo representr¡te común;

b.

Cuando se trate de declarar el vencimiento anticipado <ie la Ernisión,
corno resultado de la actualización de una Causal dc Vcncimicnto
Anticipado;

c.

Cua¡do se tTate de consentir o autorizar que el Ernisor dcic dc cumplir
con sus obligaciones contenidas en el presentc Macrotítulo u otorga-r
prórrogas o cspcras al Ernisor;

d.

Cuando sc traLe de realizar cualquier modificación a los tónninos o
condrciones de los Certificados Bursátiles; salvo que la rnoclilicación cn
cuestión sea para (i) salvar cualquier error evidente en la rcdacciór-l dcl
MacrotÍnrlo; (ii) corregir o adicionar cualquicr disposición a-l Macrotítulo
que resulte incongmente con el resto de ias disposicioncs dcl rnismo, o (iii)
satisflacer cualquier requerimiento, condición o linearnicnto contcnido cn
una orden, sentencia o disposición legal aplicable; casos en los cualcs no se
requerirá el consentirniento de los Tenedores, cn el cntcndido dc quc, cn
dichos casos, la Emisora deberá infiormar a Indeval por cscrito, con por lo
rnenos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a que sc prctcnda ilávar- a
cabo el respectivo canje del MacrotítuJo, precisando la liccha clel caqjc y las
modificaciones realizadas al Macrotítulo, y el Rcprescntantc Conrún
confinnará por escrito a Indevai que dichas rnodificacioncs ncl af'cctiur,
transgreden o limitan de manera alguna los derechos dc los Tcncdores. Iin

'i?l+"'ffli;l

ürnrd de Ia adquisición de los Certificados Bursátilcs, sc cntcndcrá quc los
Tenedores ha¡ consentido quc la Emisora llcvc a cabo las nlodilic¿rcioncs
a que se refieren los subincisos (i), (ii) V (iii) de este inciso (cl), sin la
celebración de una asarnblea de Tenedores; y una vez quc se dcclare
inst¿Iada la Asarnblea de Tenedores, los Tencdorcs no podrhn cvitar- su
celebración retirándose de la misrna. Los Tenedorcs que sc retircn o quc
no concurran a la reanudación de una Asarnblea cle Tenc<lo.cs quc hoya
sido aplazada en los ténninos que establece la legislación aplicablc, sc
considerará que se abstienen de ernitir su voto respccto dcl(los) asunto(s)
que se trate(n). Lo anterior será sin per¡'uicio de lo previsto en los artículos
220 últirno párrafo y 223, Íiacción I de la I-,GTOC; y

Para resolver acerca de la aceptación (y consecucntc suscripción) o
rechazo a la propuesta de convenio concursal o el veto dcl convcnio ya
suscrito, a que se refiere el artículo 161 Bis de la Ircy dc Concursos
Mercantiles; en el entendido de que solo en este supueslo la aszunblca dc
Tenedores podrá conocer y autorizar quiu.s que se contcrnplcn cn cl
convenio concursal respectivo (fuera de este supucsto, el otorgarnicnto clc
quitas se cjercc corno derecho individual y no cn as¿unblca dc'fcncdorcs).
LJna vez que se declare instalada la Asamblea de Tenedores, los Tcncclorcs no
podrán evitar su celebración retirándose de la misrna. l,os Tcncdores que sc retircn
o que no concuffan a Ia reanudación de una Asa:nblea de Tenedorcs quc haya sido
aplaz-ada en los términos que establece la legislación aplicable, sc consideriu'ír quc
se abstienen de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que sc trate(n).

Si la

Asarnblea de Tenedores se reúne en virtud de scgunda o ulterior
convocatoria, para lralzr cualquiera de los asuntos previstos en los incisos zr, b, c y d
anteriores, se considerará inst¡lada por cualquier núlnero Ce Certilicados lJursátilcs
en circulación y sus decisiones serán válidas por la mayoría dc los Ccrt-ificados
Bursátiles en ella representados de confonnidad con cl penúlt.imo párrafo del
Artículo 220 de ]a LGTOC.
Nada de Io,contenido en cl presenl.e Macrotítulo, iirnita¡á o afectarái los derccllos
que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con cl Artículcl 223 clc la

LGTOC.
13.4. Asistencia a las Asarnblcas de Tencdorcs. Para concurrir a las Asarnblcas <lc
Tenedo.res, los '.fenedores deberá¡. deposita-r las constancias dc <lcpósito quc
cxpida el Indcval y el listado quc aI efecto expida la casa de bolsa corrcspon(licntc,
respecto de los Certjficados Bursátiles de los cuales:son tilularcs, en el lugar que sc
designe en la convocatoria a la Asarnblea de Tenedores, por lo rncnos cl Día Flábil
anterior a la fecha en que deba celebrarse. Los Tenedores podrárn liacersc
representar en la asamblea por i,rpoderado, Acrediado con car[a podcr sinrplc
finnada ante 2 (dos) testigos.
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En ningrin caso podrán ser representados en la Asarnblca dc l'cncdorcs, ios
Certificados Bursátiles que el Emisor o cualquier persona relacionarla con cl
Ernisor hayan adquirido en el mercado.

De cada Asa:nblea de Tenedorcs sc levantarír acta suscrit¿r por
quienes hayan fungido corno presidente y secrelario. AI acta sc agrcgarh la lista dc
asistencia, firmada por Ios concurrentes y por Ios escrutadores. Las actas, ¿rsí como
los demás datos y docurnentos que se refieran, a Ia actuación dc las Asanbleas dc
Tenedores o clel Represen[antc Común, serán conservados por ósrc y poclrán, cn
todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los cuales tcndrírr clcrccho a quc,
a su costa, el Representante Cornún ies expida copias ccrtific¿rdas de clichos
docurnentos.

13.5. Actas de Asarnblea.

Asarnblea de Tenedores será presidida por el Representantc Cornún y cn clla
Ios Tenedores tendrán derecho a tantos votos corno les corrcspondal cn ürtud dc
los Certificados Bursátiles que posean, cornputándose Lln voto por cada Ccrtificaalo
Ilursátil en circulación.

I;r

de Asanblea. No obshnte lo estipulado cn la prcsontc
Cláusula, las resolucioncs tomadas Íuera de asarnblca por rrnanilnidad dc los

13.6. Resoluciones Furera

Tenedores que representen la totalidad de los Certificados Bursátilcs con det-ccho a
voto tendrán, para todos los electos legales, la rnisma va-lidcz que si hubicran siclo
adoptadas reunidos en asarnblea, siernpre que se confinncn por cscrito.

CIÁUSUI¿. DÉCIMA CUARTA Misceláneo.
14.1. Depósito en Indeval. El presente Macrotítulo será depositado cn adminislracií>n cn
Indeval, justif-rcando asÍ Ia tenencia de los CB's por dicha institr¡ción y Ia realiz:rción
de todas las actividades que Ie lian sido asignadas a las institucioncs para cl depósitrr
de va-lores, y que de conformidad con la LIV{V' dcberán scr cjerciclas por las
instituciones pa.ra el depósito de valores, sin mayor responsabilidad par:a Incicwü,
que la eshblecida a dichas instituciones en Ia LMV'

y los Tenedores serán responsablcs dc cunrplir
Ley Aplicable en rnateria llsc¿rl les inlpongzr

14.2. Oblieaciones Fisca-les. El limisor

con las obligaciones que la
respcctivarnentc.

14.3. Posibles Adquirentes. Personas físicas y tnorales cuanclo su rógiurcn de invcrsión kr
prevca expresarnente.

u otnisión por los Tenedorcs cn cl ejcrcicio de
los clercchos y recursos previstos en este Macrotítulo o en la lcy A¡llicablc, cn
ningún caso se interpretará como una renuncia a los mistu<>s. {gualmcntc, cl
ejercicio singular o parcial por los Tenedores de cualquier derccho o rccurso
derivado de este Macrodnrlo no se interpretará colno una rcnuncia al cjcrcicio
silnulunco o futuro de cualquicr otro dcrecho o recurso.
14.5. Moclificaciones. El Emisor únicamente podrá modificar los tén:rinos y condiciones
del presente MacrotÍtulo, con la autorización previa y por escrito clcl Rcprcscntantc
Cornún, la cual sc dcberá someter a aprobación de la Asamblea dc'fcncdorcs.

14.4. Renuncia de Derechos. La demora
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14.6.Iev Aplicable v ,Iurisdicción. Para todo lo relacionado con la intcrprctación y
curnplirniento del presentc Macrotítulo y/o de las Asarnblcas dc Tencdorcs, cl
Etnisor, el Representante Cornún y los Tenedores se sornetcn a las lcycs aplicablcs
en la Ciudad de México.

El Ernisor, el Represenfznte Común y los Tenedorcs igualrncntc dc m¿urcr¿r
expresa e irrevocable, acuerdan sorneter cualquier controversia quc clerivc dc la
interpretación o curnplirnicnto del presente Macrotítuio ylo dc las As¿unbleas cle
Tenedores, a los Tribunales Federales competentes en la Ciudacl {c Móxico, por lo
que se refiere a los asuntos quc surjan d.e, o se refieran aI presente y convicnen quc
todas las reclarnaciones referentes a cualquier acción o prócedirnicnto podrán oírsc
y detenninarse en los mencionados tribunales. El Ernisor, el Rcprcscntante Co¡rrin,
y los 'fenedores renuncian a cualquier jurisdicción o fuero quc lcs pudicra
corresponder por virLud de su lugar de residencia o dolnicilio, prcscntc o futuro.
14.7. Objeto social del Ernisor. El objeto social del Ernisor cn tónninos dc sus cstaLutos
sociales vigentes consiste en: (a) adquirir interés o participación cn ohas socicclaclcs

mercanliles o ciüles, en México o en el Extraqjero, fonnanclo pzutc cn su
constitución o adquiriendo acciones o participacioncs cn las ya .onsütri{ar,
incluycndo derechos fideicomisarios sobre las rnisrnas, así couro cnajcnar o
traspasar tales acciones, parLicipaciones o derechos, y la realización clc toclos los
actos procedentes que le correspondan corno sociedad controlador¿r clc aquellas
sociedades de las que llegare a ser litular de la rnayoría de sus ¿rccioncs o partcs
sociales, incluyendo par:ticipar en la administración y liquiclación dc dichas
sociedades; (b) comprar, vender, en corto, al contado, a futuro o a plzuo, accioncs,
obligaciones, papel cotnercial, certificados bursátiles, aceptacioncs bancari:rs,

certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) y cn general, cualquicr LíLulo
de crédito o título de valor; dar o recibir en garantía y, dar o rccibir cn próst;un<;
títulos de crédito o títulos Ce valor, asÍ corno obtener y otorgar cróditos ¡lara la
compraventa de tínrlos de crédito y tÍtulos de valor; (c) suscribir títulos dc crédito,
aceptarlos, así como endosarlos, avalarlos y gravarlos de cualquicr lbnna cn
términos del artículo 9 de la Ley General de 'fítulos y Operaciones dc Créclito, y
avalar o garantizar en cualquier fionna el cumplüniento dc las oblig'acioncs a cargo
de las sociedades en las que participe o de terceros; (d) obtcncr u otorgar
préstamos, con o sin garantías específicas, emitir obligaciones, certificados bursáliics
y cualesquiera otros valofes de deuda en México o en el extra4jero, y otorg^¿u
fianzas o garantías de cualquier clase respecto de obligaciones contrzúd:rs por
terceros relacionados con la Sociedad, o constituirse corno obligaclo subsidiario o
solidario respecto de obligaciones conlraídas por terccros rclacionados con la
Sociedad; (e) participar, indiüdualmente, en consorcio o corno contratista
independiente, en todo tipo de licitaciones o concursos, públicos o privados, cn
México o en el extra.qjero, relativos a Ia adjudicación de conlratos, conccsioncs,
perrnisos o autorizaciones reladvos a las actjüdades que Ia Socicdad pucdc llev¿u a
cabo en ejecución de su objeto social; (0 conf¡ata¡ activa o pasivmrcnLc tocla clase
de servicios, celebrar toda clase de contratos y convenios, así corrlo adquirir J>or
cualquier título, y enajenar, ceder y licenciar bienes, derechos, patcntcs, llrar-cas,
P:igirn 21 dc
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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

Héctor Madero Rivero
Director General
Corporación Actinver, S. A. B. de C. V.
Montes Urales 620, Piso 3, Lomas de Chapultepec,
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11000.
28 de abril de 2022
Estimado Héctor,
Esta carta sustituye a la previamente enviada el día 22 de abril de 2022
Re:
Calificación Nacional de Largo Plazo para la emisión de Certificados Bursátiles (CBs)
de Largo Plazo de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V., (Corporación Actinver) con Clave de
Pizarra “ACTINVR 22”
Fitch (ver definición abajo) asigna la siguiente calificación en escala nacional a la emisión “ACTINVR
22”
-- Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AA-(mex)’
La emisión ACTINVR 22, se pretende realizar por un monto de hasta MXN350,000,000.00
(Trescientos Cincuenta Millones de Pesos, 00/100, M.N.) a un plazo de 392 (trescientos noventa y
dos) días, equivalentes a aproximadamente 1.1 años, y con periodicidad de pago de intereses cada
28 días. El destino de los recursos se utilizará para amortizar la emisión ACTINVR 17-2 en su fecha
de vencimiento.
Esta emisión es la séptima que se realizará bajo el amparo de un programa de CB. El programa es
por un monto de hasta MXN3,000,000,000.00 (Tres Mil Millones de Pesos, 00/100, M.N.) o su
equivalente en dólares o unidades de inversión (Udis), y con un plazo de hasta 5 años, contados a
partir de la fecha de autorización del programa, autorizado por la CNBV mediante el oficio
153/12557/2018, con fecha de 3 de diciembre de 2018.
El fundamento de esta calificación se describe en el anexo que constituye parte integral de la presente
carta.
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
2

sus calificaciones en ningún documento de oferta en ninguna instancia en donde las leyes de valores
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 la entidad
y sus emisiones. 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 Germán Valle Mendoza, Director Asociado al +52 81 4161 7016.

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 deuda sénior, la calificación ‘AA-(mex)’ otorgada a la emisión ACTINVR 22
está en el mismo nivel que la de riesgo contraparte de largo plazo de Corporación Actinver, ya que la
probabilidad de incumplimiento de la emisión de deuda es la misma que la de la entidad.
Las calificaciones de Corporación Actinver derivan del perfil crediticio de su subsidiaria principal
Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V. (GF Actinver), la cual, a su vez, contempla la evaluación
combinada de sus dos principales subsidiarias, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.
El perfil de compañía de GF Actinver es sólido en el sector bursátil y se ha trasladado a una estructura
de ingresos diversificada y consistentemente generadora de utilidades a través del ciclo. Las
calificaciones de Corporación Actinver también incorporan su exposición al riesgo de liquidez y
refinanciamiento para cumplir con sus compromisos financieros dado que es una entidad tenedora
no generadora de ingresos que depende de las utilidades de sus subsidiarias. Esto resulta en una
subordinación natural respecto al perfil crediticio de GF Actinver, y explica la diferenciación de un
nivel respecto a la misma.
Las calificaciones también consideran su nivel de doble apalancamiento relativamente alto, que se
ubica consistentemente por arriba de 120% desde 2017. Al cierre de marzo de 2022, el indicador fue
de 130.6%. Corporación Actinver aún tiene margen razonable para mantenerse por debajo de 150%;
nivel donde Fitch evaluaría una posible diferenciación de al menos dos escalones respecto al perfil
crediticio de GF Actinver.
SENSIBILIDAD DE 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 Corporación Actinver, moviéndose en la misma magnitud y sentido;
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación positiva/alza:
--un aumento en la calificación de la emisión provendría de cualquier cambio positivo en la calificación
de largo plazo de Corporación Actinver, moviéndose en la misma magnitud y sentido;
Para mayor información sobre Corporación Actinver por favor consulte “Fitch Revisa la Perspectiva
de
Actinver
CB
y
Banco
Actinver
a
Estable;
los
Afirma
en
‘AA(mex)’”
(https://www.fitchratings.com/site/pr/10174643), 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 EN LA CATEGORÍA ‘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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Teléfono Directo:
+52 (55) 4748-0657
Correo Electrónico:
rodrigo.castelazo@creel.mx
Ciudad de México, México, a 3 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 notificación para llevar a cabo la oferta pública de la séptima
emisión (la “Séptima Emisión”) del programa de colocación de certificados bursátiles de
largo plazo a ser emitidos por Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (la “Emisora” o el
“Emisor”), con carácter revolvente (el “Programa”), conforme a los términos y condiciones
que se especifican en el proyecto de título correspondiente a la Séptima Emisión; en el
entendido, además, que los formatos actualizados se utilizarán, incluyendo la información
correspondiente, para la Séptima Emisión. Para efectos de claridad, la Séptima Emisión
tendrá la clave de pizarra ACTINVR 22, el valor nominal por certificado será de $100.00
(Cien pesos 00/100, M.N.), el monto de la emisión será de hasta $350,000,000.00. (Trescientos
cincuenta millones de pesos 00/100, M.N.), por hasta 3,500,000,000 (tres millones quinientos
mil) 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.

Copia certificada 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 de la Emisora, así como los poderes otorgados a (i) los señores Héctor
Madero Rivero y Roberto Valdés Acra, para suscribir de forma mancomunada o
individual, en este último caso siempre y cuando la operación no se exceda de
65,000,000 Unidades de Inversión, en nombre y representación de la Emisora, el
Título (según dicho término se define más adelante); y (ii) el señor Pabel Estudillo
Herrera para actos de administración.

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 el acta constitutiva y los estatutos sociales del
Representante Común, así como los poderes otorgados a sus delegados fiduciarios
para suscribir de forma individual en nombre y representación del Representante
Común, el Título (según dicho término se define más adelante).

C.

Proyecto de título que amparará los certificados bursátiles emitidos conforme a la
Séptima Emisión al amparo del Programa, el cual se acompaña a la presente como
Anexo 2 (el “Título”).
D. Copia certificada de las resoluciones adoptadas en la sesión del Consejo de
Administración de la Emisora, con fecha 23 de octubre de 2018 (las “Resoluciones
Unánimes 2018”), en las que se autorizó, entre otras cuestiones, (i) que la Emisora
llevara a cabo la emisión de Certificados Bursátiles hasta por un monto total de
$2'000,000,000.00 M.N. (dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en
Unidades de Inversión y/o en Dólares Americanos, (ii) solicitar a la CNBV la
inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores de Certificados Bursátiles
conforme a la modalidad del Programa; (iii) realizar, durante la vigencia del
Programa, la colocación entre el público inversionista, mediante oferta pública a
través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de una o varias emisiones de
Certificados Bursátiles al amparo del mismo, bajo el esquema o modalidad que sea
conveniente, conforme a la legislación y reglamentación aplicable; y (iv) llevar a cabo
en la fecha de autorización del Programa, la primera emisión de Certificados
Bursátiles hasta por un monto total de $500'000,000.00 (quinientos millones de pesos
00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en Unidades de Inversión y/o en dólares
de los Estados Unidos de América, al amparo del Programa, como emisor recurrente.

E.

Copia certificada de las resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión por el
Consejo de Administración de la Emisora con fecha 29 de abril de 2020 (las
“Resoluciones Unánimes 2020”), en las que se autorizó solicitar a la Comisión: (i)
la actualización de la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores de
Certificados Bursátiles conforme a la modalidad del Programa, a efecto de ampliar
el Programa hasta por un monto de $3,000’000,000.00 (tres mil millones de Pesos
00/100 M.N.), o su equivalente en Dólares Americanos o Unidades de Inversión; y
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(ii) de tiempo en tiempo, cualquier autorización que sea necesaria a efecto de
realizar la oferta pública de una o más emisiones de Certificados Bursátiles al
amparo del Programa.
F.

Suplemento preliminar que ampara la Séptima Emisión.

G.

Aviso de oferta y proyecto de aviso de colocación que amparan la Séptima Emisión.

Los documentos descritos en las fracciones A. a G. anteriores, los “Documentos de
la Opinión”.
Para emitir las opiniones que se enumeran a continuación, hemos supuesto que (i)
a la fecha de la presente, los poderes identificados en las escrituras descritas en el Anexo 1
no han sido modificados, limitados o revocados en forma alguna; (ii) 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; (iii) las cuestiones de hecho
descritas en el Resoluciones Unánimes 2018 y en las Resoluciones Unánimes 2020 son
verdaderas y exactas; y (iv) 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 bursátil 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 amparará los certificados bursátiles de largo plazo correspondientes
a la Séptima Emisión, una vez suscrito por los representantes legales autorizados
de la Emisora y del Representante Común, habrá sido válidamente emitido por la
Emisora y el Representante Común y será exigible en contra de la Emisora, de
conformidad con sus términos y las disposiciones legales aplicables.

4.

Las resoluciones incluidas en las Resoluciones Unánimes 2018 y en las
Resoluciones Unánimes 2020 y aprobadas por los miembros del consejo de
administración de la Emisora, fueron válidamente adoptadas de conformidad con
los estatutos sociales vigentes de la Emisora y la legislación aplicable.

5.

Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el Anexo 1, los señores
Héctor Madero Rivero y Roberto Valdés Acra cuentan con poderes y facultades
suficientes para suscribir, de manera mancomunada o individual, en este último
caso siempre y cuando la operación no se exceda de 65,000,000 Unidades de
Inversión, en nombre de la Emisora el Título.

3

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.
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Anexo 1
Escrituras de la Emisora.
I.
Constitutiva. Copia certificada de la escritura pública número 71,165 de fecha 27 de
julio de 2004, otorgada ante la fe del licenciado Heriberto Román Talavera, Notario Público
número 62 de la Ciudad de México, e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número 352,585*, el 31 de julio de
2006, en la que consta la constitución del Emisor bajo la denominación de Actinver
Tenedora, S.A. de C.V., por acuerdo de la escisión de Actinver S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión.
II.
Estatutos Sociales. Copia certificada de la escritura pública número 59,813, de fecha 28
de mayo de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal,
titular de la Notaría Pública número 201 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio
se encuentra inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio
mercantil número 352585*.
III.
Poderes. Copia certificada de la escritura pública número 38,925, de fecha 16 de
mayo de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, titular
de la Notaría Pública número 218 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se
encuentra inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio
mercantil número 352585* con fecha 7 de junio de 2013, donde constan, entre otros, los
poderes de los señores Héctor Madero Rivero y Roberto Valdez Acra para suscribir, de
manera mancomunada o individual, en este último caso siempre y cuando la operación no
se exceda de 65,000,000 Unidades de Inversión, títulos de crédito y celebrar operaciones de
crédito en términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Copia certificada de la escritura pública 58,462 de 27 de abril de 2020, otorgada ante la fe del
Licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, titular de la Notaría Pública número 218 de la
Ciudad de México, donde consta el otorgamiento de poder para actos de administración en
favor de Pabel Estudillo Herrera.

Anexo 1
Escrituras del Representante Común.

I.
Escritura Constitutiva. Copia certificada de la escritura pública número 57,840 de
fecha 6 de febrero de 2008, otorgada ante la fe del licenciado Roberto Núñez y Bandera
notario público número 1 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo
el folio mercantil 384235-1, en la que consta el acta constitutiva del Emisor.
II.
Estatutos Sociales. Copia certificada de la escritura pública número 142,620, de fecha
4 de abril de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Amando Mastachi Aguario, notario
público número 121 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio
mercantil 384235-1, de fecha 11 de abril de 2018 en la que constan los estatutos sociales
vigentes del Emisor.
III. Poderes. Copia certificada de la escritura pública número 154,058, de fecha 30 de
octubre de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Joaquín Cáceres Jiménez O´Farrill, notario
público número 132 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio
mercantil número 384235-1, de fecha 13 de noviembre de 2020, en donde constan las
facultades de Salvador Arroyo Rodríguez; Mario Alberto Maciel Castro; Roberto Pérez
Estrada; Fernando José Royo Díaz Rivera; Jorge Alejandro Naciff Ocegueda; Fernando
Rafael García Cuellar; Daniel Martín Tapia Alonso; Carlos Mauricio Ramirez Rodríguez;
Raúl Morelos Meza; Oscar Manuel Herrejón Caballero; Jesús Hevelio Villegas Velderrain;
Esteban Sadurni Fernández; Ana María Castro Velázquez; Fernando Uriel López de Jesús;
Luis Felipe Mendoza Cardenas; Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor; Juan Pablo
Baigts Lastiri; Norma Serrano Ruiz; Cristina Reus Medina; María del Carmen Robles
Martinez (sic) Gómez; Patricia Flores Milchorena; Mónica Jiménez Labora Sarabia; Rosa
Adriana Pérez Quesnel; Gerardo Andrés Sainz González y Alonso Rojas Dingler, como
delegados fiduciarios firma “A”; y Adrián Méndez Vazquez; Alberto Méndez Davidson;
Gerardo Ibarrola Samaniego; Eduardo Cavazos González; Rodolfo Isaías Osuna Escobedo;
Itzel Crisóstomo Guzmán; Andrea Escajadillo del Castillo; Mario Simón Canto; Jaime
Gerardo Ríos García; Manuel Iturbide Herrera; Alma América Martínez Dávila; Christian
Javier Pascual Olvera; Ernesto Luis Brau Martínez y María Monserrat Uriarte Carlin, como
delegados fiduciarios firma “B” de la Emisora, facultades que deberán ser ejercidas de forma
mancomunada mediante la firma de dos delegados fiduciarios firma “A” o una firma “A”
y una firma “B”, incluyendo, entre otros, poderes para actos de administración y para
suscribir títulos de crédito.

Anexo 2
Título
[Se adjunta por separado]

5. Estados Financieros
Reporte Anual 2020
Se incorpora por referencia los estados financieros consolidados de la Emisora al 31 de diciembre de 2020 y
2019 y por los años terminados en esa fechas, contenidos en el Reporte Anual que fue presentado a la CNBV
y la Bolsa el 27 de abril de 2021, y que se encuentran disponibles en las siguientes direcciones:
www.actinver.com
www.gob.mx/cnbv
www.bmv.com.mx
Reporte Anual 2021
Se incorpora por referencia los estados financieros consolidados de la Emisora al 31 de diciembre de 2021 y
2020 y por los años terminados en esa fechas, contenidos en el Reporte Anual que fue presentado a la CNBV
y la Bolsa el 28 de abril de 2022, y que se encuentran disponibles en las siguientes direcciones:
www.actinver.com
www.gob.mx/cnbv
www.bmv.com.mx
Estados financieros correspondientes al 1° Trimestre 2022
Se incorporan por referencia mismos que fueron presentados a la CNBV y BMV el 26 de abril de 2022, y que
se encuentran disponibles en las siguientes direcciones:
www.actinver.com
www.gob.mx/cnbv
www.bmv.com.mx

Página 44 de 45
ACTINVR 22
SUPLEMENTO INFORMATIVO

6. Reporte de Instrumentos Derivados
Estados Financieros correspondientes al cuarto trimestre por el ejercicio 2019
Se incorporan por referencia al presente Suplemento, mismo que fue presentado a la CNBV y BMV el 25 de
febrero de 2020, y que se encuentra disponible en las siguientes direcciones:
www.actinver.com
www.gob.mx/cnbv
www.bmv.com.mx
Estados Financieros correspondientes al cuarto trimestre por el ejercicio 2020
Se incorporan por referencia al presente Suplemento, mismo que fue presentado a la CNBV y BMV el 23 de
febrero de 2021, y que se encuentra disponible en las siguientes direcciones:
www.actinver.com
www.gob.mx/cnbv
www.bmv.com.mx
Estados Financieros correspondientes al cuarto trimestre por el ejercicio 2021
Se incorporan por referencia al presente Suplemento, mismos que fueron presentados a la CNBV y BMV el 22
de febrero de 2022, y que se encuentran disponibles en las siguientes direcciones:
www.actinver.com
www.gob.mx/cnbv
www.bmv.com.mx
Estados Financieros correspondientes al 1º Trimestre 2022
Se incorporan por referencia al presente Suplemento, mismo que fue presentado a la CNBV y BMV el 26 de abril
de 2022, y que se encuentra disponible en las siguientes direcciones:
www.actinver.com
www.gob.mx/cnbv
www.bmv.com.mx
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