Actinver
SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los certificados bursatiles a que se refiere este suplemento han quedado inscritos
con el numero 3265-4.18-2015-001-04 en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisi6n Nacional
Bancaria y de Valores.

Actinver
Banco Actinver, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple,
Grupo Financiero Actinver
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSATILES BANCARIOS ("CERTIFICADOS BURSATILES") ESTABLECIDO POR BANCO ACTINVER,
S.A., INSTITUCl6N DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, EL CUAL SE DESCRIBE EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA, POR UN
MONTO DE HASTA $10,000'000,000.00 M.N. (DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 0 SU EQUIVALENTE EN D6LARES, MONEDA
DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 0 EN UNIDADES DE INVERSl6N, SE LLEVA A CABO LA PRESENTE OFERTA PUBLICA DE
HASTA 10'000,000 (DIEZ MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSATILES CON VALOR NOMINAL DE $100.00 M.N. (CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
CADA UNO.
MONTO TOTAL DE LA OFERTA:
Hasta $1,000'000,000.00 M.N. (MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
'

CARACTER[STICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES:
Emisora:
Numero de la emisi6n:
Clave de pizarra:
Tipo de valor:
Tipo de Oferta:
Denominaci6n de los Certificados Bursatiles
Monto autorizado del Programa:

Vigencia del Programa:
Monto Total de la Emisi6n de los Certificados
Bursatiles de la Tercera Emisi6n:
Numero Total de los Certificados Bursatiles
de la Tercera Emisi6n:

Banco Aclinver, S.A., insliluci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver. (la "Compaiiia", "Banco
Actinver" o la "Emisora")
Tercera (en lo sucesivo, la "Tercera Emisi6n" o la "Emisi6n", indistintamente).
"BACTIN 17".
Certificados Bursaliles Bancarios quirografarios de largo plaza
Oferta Publica Primaria Nacional.
Pesos, Moneda Nacional.
Hasta $10,000'000,000.00 M.N. (diez mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), o su equivalente en
d61ares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de America, o Unidades de Inversion, con caracter
revolvente.
5 (cinco) aiios contados a partir de la fecha de la autorizaci6n emitida por la Comisi6n Nacional Bancaria y de
Valores ("CNBV").
$1,000'000,000.00 M.N. (Mil millones de pesos 00/100 moneda nacional)

10'000,000 (Diez millones) de Certificados Bursaliles.

Valor nominal de los Certificados Bursatiles
de la Tercera Emisl6n:

$100.00 M.N. (Cien Pesos 00/100 100 Moneda Nacional), cada uno.

Precio de colocaci6n de los Certificados
Bursatiles de la Tercera Emisi6n:

$100.00 M.N. (Cien Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada uno.

Fecha de publicaci6n del aviso de oferta
publica de los Certificados Bursatiles de la
Tercera Emisi6n:

13 de noviembre de 2017.

Fecha de la oferta de los Certificados
Bursatiles de la Tercera Emisi6n:

13 de noviembre de 2017.

Fecha de cierre de libro de los Certificados
Bursatiles de la Tercera Emisi6n:

14 de noviembre de 2017.

Fecha de publicaci6n del aviso de colocaci6n
con fines informativos de los Certificados
Bursatiles de la Tercera Emisi6n:

14 de noviembre de 2017.

Tasa:

Variable

Tasa de referencia:

TllE a 28 dlas

Plazo de vigencia de la emisi6n de los
Certificados Bursatiles de la Tercera Emisi6n:

1,092 Mil noventa y dos) dias, equivalentes a 3 (Ires) aiios.

Garantfa:
Depositario
Recursos netos que obtendra la Emisora con
la colocaci6n:

Los Certificados Bursaliles son quirografarios, por lo que no tienen garantia especifica.
S.D. lndeval lnsliluci6n para el Dep6sito de Valores, S.A. de C.V. ("lndeval").
Aproximadamente $995,207,417.70 M.N. (Novecientos noventa y cinco millones doscientos siete mil
cuatrocientos diecisiete Pesos 70/100 Moneda Nacional). Ver la Secci6n V - "Gastos relacionados con fa
oferta" de este suplemento informativo ("Suplemento").

Destino de los Fondos:

Los recursos netos· obtenidos de la colocaci6n de los Certificados Bursaliles seran destinados para los fines
descritos en la Secci6n II "Destina de los Fondos" del presente Suplemento.

Fecha de Emisi6n de los Certificados
Bursatiles de la Tercera Emisi6n:

16 de noviembre de 2017 (la "Fecha de Emisi6n").

Fecha de registro en Bolsa de los
Certificados Bursatiles de la Tercera Emisi6n:

16 de noviembre de 2017.

Fecha de liquidaci6n de los Certificados
Bursatiles de la Tercera Emisi6n:

16 de noviembre de 2017.

Fecha de vencimiento:

12 de noviembre de 2020 (la "Fecha de Vencimiento").

Tasa de interes y procedimiento de calculo: La Tasa de lnteres Bruto Anual para los Certificados Bursaliles se calculara mediante la adicion de 0.80 (cero
punto ochenta) puntos porcentuales (la "Sobretasa") a la Tasa de lnteres lnterbancaria de Equilibria a un plaza de hasta 29 (veinlinueve) dfas (la "Tasa de
Referencia" o ''TllE", indistintamente) o la que la sustituya. Una vez hecha la adicion de la Sobretasa se debera capitalizar o, en su caso, hacer equivalente al
numero de dfas naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, que sea dada a conocer por el Banco de Mexico, por el media
masivo de comunicacion que este determine, o a !raves de cualquier otro media electronico, de computo o telecomunicacion, incluso Internet, autorizado al efecto
por el Banco de Mexico, en la Fecha de Determinacion de la Tasa de lnteres Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 (veinlidos) Dfas
Habiles anteriores a la misma, en cuyo caso debera tomarse coma base la Tasa de Referencia comunicada en el Dfa Habil mas proximo a la Fecha de
Determinacion de la Tasa de lnteres Bruto Anual. Ver Secci6n I - "Caracteristicas de la Oferta" - inciso (oo) Tasa de lnteres; Forma de calculo de los intereses en
este Suplemento.
Calificaci6n otorgada por Fitch Mexico, S.A. de C.V.: "AA(mex)". Las calificaciones nacionales 'AA' indican una expectaliva de muy bajo riesgo de incumplimiento
en relacion a otros emisores u obligaciones en el mismo pafs. El riesgo de incumplimiento inherente solo difiere ligeramente de la de los mas altos emisores u
obligaciones calificados del pals.
La calificacion otorgada no consliluye una recomendacion de inversion y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momenta, de conformidad
con las metodologfas de dicha inslitucion calificadora de valores.
Calificaci6n otorgada por HR Ratings de Mexico, S.A. de C.V.: "HR A+". La calificacion asignada significa que el emisor o emision con esta calificaci6n ofrece
seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Manlienen bajo riesgo credilicio ante escenarios economicos adversos. El signo "+"
representa una posicion de fortaleza dentro de la escala de la calificacion.
La calificacion otorgada no constiluye una recomendacion de inversi6n y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momenta, de conformidad
con las metodologfas de dicha insliluci6n calificadora de valores.
Periodicidad en el pago de intereses: Los lntereses que devenguen los Certificados Bursatiles se pagaran cada 28 (veinliocho) dfas calendario, durante la
vigencia de la Emision, conforme al Calendario de Pagos establecido en el Macrotftulo y en este Suplemento. El primer pago de lntereses se efectuara
precisamente el 14 de diciembre de 2017, a una Tasa de lnteres Bruto Anual de 8.18% (ocho punto dieciocho).
lntereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de Principal y/o lntereses, se causaran lntereses Moratorios en susliluci6n de los intereses ordinarios
sabre el Saldo lnsoluto de Principal a la Tasa de lnteres Bruto Anual aplicable durante el periodo en que ocurra el incumplimiento, mas 2 (dos) puntos porcentuales
sabre una base de 360 (trescientos sesenta) dfas y por los dias efeclivamente transcurridos. Los lntereses Moratorios seran pagaderos a la vista desde la fecha en
que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de Principal y/o lntereses haya quedado totalmente cubierta. En su caso, los lntereses Moratorios seran
pagados por la Emisora en las oficinas del Representante Comun ubicadas en Cordillera de los Andes 265, Pisa 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad
de Mexico, en la misma moneda que la suma de Principal.
Amortizaci6n de principal: La amortizacion de los Certificados Bursaliles se realizara a su Valor Nominal en un solo pago el 12 de noviembre de 2020 contra la
entrega del Macrotftulo, es decir, al vencimiento del mismo.
En caso de que la fecha seiialada para llevar a cabo la amortizacion de los Certificados Bursaliles no sea un Dfa Habil entonces la amortizacion se llevara a cabo el
Dfa Habil inmediato siguiente.
El Representante Comun debera dar aviso a lndeval, por escrito o por los medias que este determine, con por lo menos 5 (cinco) Dfas Habiles de anticipaci6n a la
Fecha de Vencimiento, en donde indicara la fecha de dicha amortizacion y la canlidad a ser pagada por el Emisor.
Amortizaci6n Anticipada Total de Principal: La Emisora tendra el derecho de pagar anticipadamente en form a total, los Certificados Bursaliles, en cualquier fecha
durante la vigencia de la emision, a un precio igual al Precio de Amortizacion Anlicipada (segun se define mas adelante) mas los intereses devengados y no
pagados sabre el principal de los Certificados Bursaliles objeto de la amortizacion total, segun sea el caso, a la fecha de la amortizacion anlicipada. El Precio de
Amortizacion Anticipada en ningun caso sera menor al 100% (cien por ciento) del valor nominal de los Certificados Bursatiles objeto de la amortizacion a la fecha de
amortizacion anticipada.
En caso de amortizaci6n total anlicipada, la Emisora publicara, con cuando menos 5 (cinco) Dfas Habiles de anlicipacion a la fecha en que pretenda amortizar
anticipadamente el Valor Nominal de los Certificados Bursaliles, el aviso respeclivo a !raves de Emisnet o de los medias que determine la BMV. Dicho aviso
contendra, coma minima, la fecha en que se hara el pago anticipado. Adicionalmente, la Emisora entregara este aviso, con la misma anticipaci6n, por STIV-2 a la
CNBV ya lndeval a traves de los medias que este ultimo determine. Dicho aviso se debera realizar con al menos 2 (dos) Dfas Habiles de anlicipacion a la fecha en
que pretenda amortizar los Certificados Bursaliles y se notificara a las mismas personas. Dichos avisos contendran, coma minima, la fecha en que se realizara la
amortizacion anlicipada y el monto correspondiente a dicha amortizaci6n.
Lugar y forma de pago de intereses y de amortizaci6n de principal: El principal se amortizara, y los intereses devengados conforme a los Certificados Bursaliles
se pagaran en cada fecha de pago mediante transferencia electronica de fondos, en las oficinas del lndeval, ubicadas en Paseo de la Reforma 255, piso 3, Colonia
Cuauhtemoc, C.P. 06500, Ciudad de Mexico. El principal se amortizara y los intereses se pagaran vfa casa de balsa (segun contrato de intermediaci6n bursatil) en
forma electr6nica al lndeval.
Causas de vencimiento anticipado: Los Certificados Bursatiles podran darse por vencidos anticipadamente en los supuestos que se seiialan en el presente
Suplemento y en el Macrotitulo. Ver la Seccion I - "Caracterfsticas de la Oferta - inciso (nn) Causas de Vencimiento Anticipado; Vencimiento Anticipado" de e s t / :
Suplemento.
Certificados Bursatiles Adicionales: La Emisora tendra el derecho de emitir y ofrecer publicamente Certificados Bursatiles adicionales a los Certificado
Bursatiles emitidos originalmente al amparo de cualquiera de las Emisiones, conforme a lo que se describe en este Suplemento. Ver la Secci6n I - "Caracteristicas
de la Oferta - inciso (oo) Aumento en el numero de certificados bursatiles emitidos al amparo de la Emisi6n" de este Suplemento.
Regimen fiscal: El tratamiento fiscal respecto de los intereses u otros rendimientos que, en su caso, generen los Certificados Bursaliles se regira para personas
fisicas y morales residentes en Mexico, por lo previsto en los artfculos 18, 54, 133 y 135 de la Ley del lmpuesto Sabre la Renta vigente, y 21 de la Ley de lngresos
de la Federacion para el ejercicio fiscal vigente y en otras disposiciones complementarias; y para las personas fisicas o morales residentes en el extranjero, a lo
previsto en el artfculo 166 de la Ley del lmpuesto Sabre la Renta y en otras disposiciones complementarias, en el entendido que el impuesto sobre la renta que
llegara a generarse sera en todo momenta cargo de los Tenedores de los Certificados Bursatiles. El regimen fiscal podra modificarse a lo largo de la vigencia por lo
que los posibles adquirentes de los Certificados Bursaliles deberan consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de las operaciones que
pretendan llevar a cabo con las Certificados Bursaliles, incluyendo la aplicacion de reglas especificas respecto de su situaci6n en particular.
Posibles adquirentes: Personas fisicas y morales cuando, en su caso, su regimen de inversion lo prevea expresamente.
lntermediario Colocador: Actinver Casa de Balsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aclinver.
Representante Comun: CIBanco, S.A., lnstiluci6n de Banca Multiple.

·

Factor de riesgo relevante:
Amortizaci6n anticipada. Existe la posibilidad de que la Emisora elija amortizar anticipadamente la totalidad de las Certificados Bursaliles, sin que se contemple un
pago par concepto de prima par amortizaci6n anticipada.
Relacion de Negocios. El lntermediario Colocador y el Emisor forman parte del mismo Consorcio, par lo que sus intereses podrian diferir de las del publico
inversionista.
La Emisora se encuentra sujeta a las modificaciones en las criterios contables mencionados en el Anexo 33 de las Disposiciones. Recientemente la CNBV ha
informado a la Emisora que planea realizar cambios a las criterios mencionados con base en las NllF recientemente emilidas par el International Accounting
Standards Board (IASB) y el Financial Accounting Standards Board (FASB).
Adicionalmente, la CINIF ha emitido y modificado las NIF, las cuales entraran en vigor en el future. La aplicaci6n inicial de las nuevos crilerios contables del Anexo
33 y las nuevas NIF podrian tener impactos en nuestros procesos internos, asi coma en nuestras operaciones, situaci6n financiera y cumplimiento de obligaciones
contractuales que aun no han sido cuantificados. A la fecha no se ha realizado un analisis de las posibles impactos financieros y contables que podrian afectar las
estados financieros de la Emisora a raiz de la entrada en vigor y adopci6n de las normas antes mencionadas con excepci6n de la adopci6n de las NIF B-17, C-3, C9, D-1 y D-2 a que se refiere la secci6n "Nuevos pronunciamientos contables" de este apartado. Es posible que la informaci6n financiera que sea elaborada
conforme a las nuevas normas del Anexo 33 de las Disposiciones y NIF o conforme a sus modificaciones, no sea comparable con la informaci6n financiera
reportada durante ejercicios y periodos anteriores.

INTERMEDIARIO COLOCADOR

Actinver

Actinver Casa de Balsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver
Los Certificados Bursatiles objeto de la presente oferta publica forman parte de un programa autorizado par la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, se
encuentran inscritos con el numero 3265-4.18-2015-001-04 en el Registro Nacional de Valores, y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la
Balsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
La inscripci6n en el Registro Nacional de Valores no implica certificaci6n sabre la bondad de las valores, la solvencia de la Emisora o sabre la exactitud o veracidad
de la informaci6n contenida en el Prospecto de Colocaci6n del Programa (el "Prospecto") y en el presente Suplemento, ni convalida las actos que, en su caso,
hubieren sido realizados en contravenci6n de las leyes. El Prospecto y este Suplemento, las cuales son complementaries, tambien podran consultarse en Internet
en las paginas http://www.bmv.com.mx, http://www.gob.mx/cnbv y http://www.actinver.mx.
El Prospecto y este Suplemento se encuentran a disposici6n de las Intermediaries Colocadores.

Ciudad de Mexico, a 16 de noviembre de 2017.

Autorizaci6n CNBV para su publicaci6n 153/11011/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017.

Asimismo, manifestamos que a la fecha de presentaci6n de este suplemento informative y con base en la informaci6n que
tenemos a nuestra disposici6n, a nuestro leal saber y entender, la emisora reune los supuestos contenidos en el articulo 13
Bis de las "Disposiciones de caracter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de
valores" publicadas en el Diario ficial de la Federaci6n el 19 de marzo de 2003 y sus respectivas modificaciones.

Por: Luis Arman
Iv ez Ruiz
Director General

Por: Maria Laura Cooper Senosiain
Director de Finanzas

Por: Joaquin Gallastegui Armella
Director Juridico

[Hoja de firma de la portada del suplemento informative de Certificados Bursatiles con clave de pizarra BACTIN 17.]

Asimismo, manifestamos que a la fecha de presentaci6n de este suplemento informativo y con base en la informaci6n que
tenemos a nuestra disposici6n, a nuestro leal saber y entender, la emisora reune los supuestos contenidos en el artfculo 13
Bis de las "Disposiciones de caracter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de
valores" publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 19 de marzo de 2003 y sus respectivas modificaciones.
INTERMEDIARIO COLOCADOR
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver

[Hoja de firma de la portada del suplemento informativo de Certificados Bursatiles con clave de pizarra BACTIN 17.]
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EL PRESENTE SUPLEMENTO ES PARTE INTEGRANTE DEL PROSPECTO DEL PROGRAMA
AUTORIZADO POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, POR LO QUE AMBOS
DOCUMENTOS DEBEN CONSULTARSE CONJUNTAMENTE.
NINGUN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR OPERACIONES CON EL PUBLICO, 0
CUALQUIER OTRA PERSONA, HA SIDO AUTORIZADA PARA PROPORCIONAR INFORMACION 0
HACER CUALQUIER DECLARACION QUE NO ESTE CONTENIDA EN EL PRESENTE
SUPLEMENTO. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACION 0
DECLARACION QUE NO ESTE CONTENIDA EN ESTE SUPLEMENTO DEBERA ENTENDERSE
COMO NO AUTORIZADA POR BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MOLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO ACTINVER. NI POR ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO
FINANCIERO ACTINVER.
LOS TERMINOS QUE SE UTILIZAN EN EL PRESENTE SUPLEMENTO CON LA PRIMERA LETRA
MAYUSCULA Y QUE NO SE DEFINAN DE OTRA FORMA EN EL MISMO TENDRAN LOS
SIGNIFICADOS QUE SE ATRIBUYEN A DICHOS TERMINOS EN EL PROSPECTO.
EL INTERMEDIARIO COLOCADOR Y LA EMISORA FORMAN PARTE DEL MISMO CONSORCIO,
POR LO QUE SUS INTERESES PODRiAN DIFERIR DE LOS DEL PUBLICO INVERSIONISTA.
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I.

CARACTERfSTICAS DE LA OFERT A.

Banco Actinver, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver ("BACTIN", el "Banco" o la
"Emisora", indistintamente), suscribe y emite a su cargo, al amparo del Programa de Certificados
Bursatiles autorizado par la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores segun oficio No. 153/1101112017
de fecha 13 de noviembre de 2017, 10'000,000 (diez millones) de Certificados Bursatiles con las
siguientes caracteristicas:

(a)

Denominaci6n de la Emisora.

Banco Actinver, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver
(b)

Clave de pizarra.

BACTIN 17.

(c)

Tipo de valor.

Certificados Bursatiles Bancarios quirografarios de largo plaza.
(d)

Tipo de oferta.

Publica primaria en Mexico.
(e)

Monto total autorizado del Programa.

$10,000'000,000.00 M.N. (diez mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en
Unidades de Inversion, o en d61ares, moneda de curso legal en las Estados Unidos de America.
(f)

Vigencia del Programa.

5 (cinco) ar'\os contados a partir de la fecha de la autorizaci6n emitida par la CNBV.
(g)

Numero de Emisi6n.

Tercera Emisi6n de Certificados Bursatiles al amparo del Programa (la "Tercera Emisi6n" o la "Emisi6n",
indistintamente).
(h)

Monto total de la Emisi6n de los Certificados Bursatiles de la Tercera Emisi6n.

$1,000'000,000.00 M.N. (Mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional).
(i)

Numero total de los Certificados Bursatiles de la Tercera Emisi6n.

10,000,000 (Diez millones) de Certificados Bursatiles.
(j)

Valor nominal de los Certificados Bursatiles de la Tercera Emisi6n.

$100.00 M.N. (Cien Pesos 00/100 100 Moneda Nacional), cada uno.
(k)

Denominaci6n de los Certificados Bursatiles.

Pesos, Moneda Nacional.
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(I)

Precio de colocaci6n de los Certificados Bursatiles de la Tercera Emisi6n.

$100.00 M.N. (Cien Pesos 00/100 100 Moneda Nacional), cada uno.
(m)

Plazo de los Certificados Bursatiles de la Tercera Emisi6n.

1,092 (Mil noventa y dos) dias, equivalentes a 3 (tres) af\os.
(n)

Garantia.

Los Certificados Bursatiles son quirografarios, por lo que no tienen garantia especifica.

(o)

Recursos netos que obtendra la Emisora.

Aproximadamente $995,207,417.70 M.N. (Novecientos noventa y cinco millones doscientos siete mil
cuatrocientos diecisiete Pesos 70/100 Moneda Nacional) - "Gastos re/acionados con la oferta" de este
Suplemento.

(p)

Fecha de publicaci6n del aviso de oferta publica de los Certificados Bursatiles de la
Tercera Emisi6n.

13 de noviembre de 2017.
(q)

Fecha de cierre de libro de los Certificados Bursatiles de la Tercera Emisi6n.

14 de noviembre de 2017.
(r)

Fecha de publicaci6n del aviso de colocaci6n con fines informativos de los Certificados
Bursatiles de la Tercera Emisi6n.

14 de noviembre de 2017.
(s)

Fecha de Emisi6n de los Certificados Bursatiles de la Tercera Emisi6n.

16 de noviembre de 2017 (la "Fecha de Emisi6n").
(t)

Fecha de registro en la Bolsa de los Certificados Bursatiles de la Tercera Emisi6n.

16 de noviembre de 2017.
(u)

Fecha de liquidaci6n de los Certificados Bursatiles de la Tercera Emisi6n.

16 de noviembre de 2017.
(v)

Fecha de vencimiento de los Certificados Bursatiles.

12 de noviembre de 2020 (la "Fecha de Vencimiento").
Calificaci6n otorgada por Fitch Mexico, S.A. de C.V.
(w)
"AA(mex)". Las calificaciones nacionales 'AA' indican una expectativa de muy bajo riesgo de
incumplimiento en relaci6n a otros emisores u obligaciones en el mismo pais. El riesgo de incumplimiento
inherente s61o difiere ligeramente de la de los mas altos emisores u obligaciones calificados del pais.
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La calificaci6n otorgada no constituye una recomendaci6n de inversi6n y la misma puede estar sujeta a
actualizaciones en cualquier momenta, de conformidad con las metodologfas de dicha instituci6n
calificadora de valores.

(x)

Calificaci6n otorgada por HR Ratings de Mexico, S.A. de C.V.

"HR A+". La calificaci6n asignada significa que el emisor o emisi6n con esta calificaci6n ofrece seguridad
aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantienen bajo riesgo crediticio ante
escenarios econ6micos adversos. El signo "+" representa una posici6n de fortaleza dentro de la escala de
la calificaci6n.
La calificaci6n otorgada no constituye una recomendaci6n de inversi6n y la misma puede estar sujeta a
actualizaciones en cualquier momenta, de conformidad con las metodologlas de dicha instituci6n
calificadora de valores.

(y)

Tasa de interes.

A partir de la Fecha de Emisi6n, y en tanto no sean amortizados, las Certificados Bursatiles devengaran
un interes bruto anual a su Valor Nominal a una tasa de interes bruto anual que el Representante Comun
fijara 2 (dos) Dias Habiles anteriores al inicio de cada Periodo de lntereses (la "Tasa de lnteres Bruto
Anual" y la "Fecha de Determinaci6n", respectivamente), y que regira durante dicho Periodo de lntereses.
La Tasa de lnteres Bruto Anual para las Certificados Bursatiles se calculara mediante la adici6n de 0.80
(cero punto ochenta) puntos porcentuales (la "Sobretasa") a la Tasa de lnteres lnterbancaria de Equilibria
a un plaza de hasta 29 (veintinueve) dfas (la "Tasa de Referencia" o "TllE", indistintamente) o la que la
sustituya. Una vez hecha la adici6n de la Sobretasa se debera capitalizar o, en su caso, hacer
equivalente al numero de dfas naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago
correspondiente, que sea dada a conocer par el Banco de Mexico, par el media masivo de comunicaci6n
que este determine, o a traves de cualquier otro media electr6nico, de c6mputo o telecomunicaci6n,
incluso Internet, autorizado al efecto par el Banco de Mexico, en la Fecha de Determinaci6n de la Tasa
de lnteres Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de las 22 (veintid6s) Dias Habiles
anteriores a la misma, en cuyo caso debera tomarse coma base la Tasa de Referencia comunicada en el
Dia Habil mas pr6ximo a la Fecha de Determinaci6n de la Tasa de lnteres Bruto Anual.
En caso que la Tasa de Referencia deje de existir o publicarse, el Representante Comun utilizara coma
tasa sustituta para determinar la Tasa de lnteres Bruto Anual de las Certificados Bursatiles, aquella que
de a conocer el Banco de Mexico oficialmente coma la tasa sustituta de la TllE a plaza de hasta 29
(veintinueve) dias.
Para determinar la Tasa de lnteres Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al numero de dfas
naturales efectivamente transcurridos en cada Periodo de lntereses hasta la Fecha de Pago
correspondiente, el Representante Comun utilizara la siguiente f6rmula:

TC= [(1 + 36000
TR x PL)~E -1] x [36000]
NDE
En donde:
TC

=

TR
PL

=

=

Tasa de lnteres de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al numero de dfas
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de lntereses
correspondiente.
TllE o Tasa de lnteres de Referencia.
Plaza de la TllE o Tasa de lnteres de Referencia en dfas.
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NOE

=

Numero de dias naturales efectivamente transGurridos hasta la Fecha de Pago de
lntereses correspondiente.

La Tasa de lnteres Bruto Anual capitalizada correspondiente al primer Periodo de lntereses sera de
8.18% (ocho punto dieciocho por ciento).
Ver "inciso (pp) Tasa de lnteres; Forma de Calculo de los lntereses" en este Suplemento.
(z)

Periodicidad en el pago de intereses.

Los lntereses que devenguen los Certificados Bursatiles se pagaran cada 28 (veintiocho) dias
calendario, durante la vigencia de la Emisi6n, conforme al siguiente calendario (el "Calendario de
Pagos"). El primer pago de lntereses se efectuara precisamente el 14 de diciembre de 2017, a una Tasa
de lnteres Bruto Anual de 8.18% (ocho punto dieciocho por ciento).
PERIODO DE
INTERES
1

16 de noviembre de 2017

FECHA DE
TERMINACION
28

14 de diciembre de 2017

3
4

14 de diciembre de 2017
11 de enero de 2018
8 de febrero de 2018

28
28
28

11 de enero de 2018
8 de febrero de 2018
8 de marzo de 2018

5
6

8 de marzo de 2018
5 de abril de 2018

28
28

5 de abril de 2018
3 de mayo de 2018

7
8

3 de mayo de 2018
31 de mayo de 2018
28 de junio de 2018

28
28
28

31 de mayo de 2018
28 de junio de 2018

26 de julio de 2018
23 de agosto de 2018
20 de septiembre de 2018
18 de octubre de 2018
15 de noviembre de 2018
13 de diciembre de 2018
10 de enero de 2019
7 de febrero de 2019

28
28
28.

2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FECHA DE INICIO

28
28
28
28

7 de marzo de 2019
4 de abril de 2019
2 de mayo de 2019
30 de mayo de 2019
27 de junio de 2019

28
28
28
28
28
28

25 de julio de 2019
22 de agosto de 2019
19 de septiembre de 2019

28
28
28

17 de octubre de 2019
14 de noviembre de 2019
12 de diciembre de 2019

28
28
28

9 de enero de 2020
6 de febrero de 2020

28
28
-6-

BACTIN 17

FECHA DE PAGO

26 de julio de 2018
23 de agosto de 2018
20 de septiembre de 2018
18 de octubre de 2018
15 de noviembre de 2018
13 de diciembre de 2018
1Ode enero de 2019
7 de febrero de 2019
7 de marzo de 2019
4 de abril de 2019
2 de mayo de 2019
30 de mayo de 2019
27 de junio de 2019
25 de julio de 2019
22 de agosto de 2019
19 de septiembre de 2019
17 de octubre de 2019
14 de noviembre de 2019
12 de diciembre de 2019
9 de enero de 2020
6 de febrero de 2020
5 de marzo de 2020

/

t

PERIODO DE
INTERES
31

32
33
34
35
36
37
38
39

FECHA DE INICIO

5 de marzo de 2020
2 de abril de 2020
30 de abril de 2020
28 de mayo de 2020
25 de junio de 2020
23 de julio de 2020
20 de agosto de 2020
17 de septiembre de 2020
15 de octubre de 2020

FECHA DE
TERMINACION
28
28
28
28
28
28
28
28
28

FECHA DE PAGO

2 de abril de 2020
30 de abril de 2020
28 de mayo de 2020
25 de junio de 2020
23 de julio de 2020
20 de agosto de 2020
17 de septiembre de 2020
15 de octubre de 2020
12 de noviembre de 2020

En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un dla inhabil, los intereses se
liquidaran el Dia Habil inmediato siguiente, calculandose en todo caso los intereses respectivos por el
numero de dias naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspandiente.
(aa)

lntereses moratorios.

En caso de incumplimiento en el pago de Principal y/o lntereses, se causaran lntereses Moratorios en
sustituci6n de los intereses ordinaries sobre el Saide lnsoluto de Principal a la Tasa de lnteres Brute
Anual aplicable durante el periodo en que ocurra el incumplimiento, mas 2 (dos) puntos porcentuales
sobre una base de 360 (trescientos sesenta) dfas y por los dias efectivamente transcurridos. Los
lntereses Moratorios seran pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y
hasta que la suma de Principal y/o lntereses haya quedado totalmente cubierta. En su caso, los lntereses
Moratorios seran pagados por la Emisora en las oficinas del Representante Comun ubicadas en
Cordillera de los Andes 265, Pisa 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de Mexico, en la
misma moneda que la suma de Principal.
(bb)

Amortizaci6n de principal.

La amortizaci6n de los Certificados Bursatiles se realizara a su Valor Nominal en un solo paga el 12 de
noviembre de 2020 contra la entrega del Macrotftulo, es decir, al vencimiento del mismo.
En caso de que la fecha serialada para llevar a cabo la amortizaci6n de los Certificados Bursatiles no sea
un Dia Habil entonces la amortizaci6n se llevara a cabo el Dia Habil inmediato siguiente.
El Representante Comun debera dar aviso a lndeval, por escrito o por los medics que este determine,
con par lo menos 5 (cinco) Dias Habiles de anticipaci6n a la Fecha de Vencimiento, en donde indicara la
fecha de dicha amortizaci6n y la cantidad a ser pagada par el Emisor.
(cc)

Amortizaci6n Total Anticipada.

La Emisora tendra el derecho de pagar anticipadamente en forma total, los Certificados Bursatiles, en
cualquier fecha durante la vigencia de la emisi6n, a un precio igual al Precio de Amortizaci6n Anticipada
(segun se define mas adelante) mas los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los
Certificados Bursatiles objeto de la amortizaci6n total, segun sea el caso, a la fecha de la amortizaci6n
anticipada. El Precio de Amortizaci6n Anticipada en ningun caso sera menor al 100% (cien por ciento) del
valor nominal de los Certificados Bursatiles abjeto de la amortizaci6n a la fecha de amortizaci6n
anticipada.
En caso de que la Emisora ejerza su derecho de amortizar anticipadamente los Certificados Bursatiles, la
Emisora pagara a los Tenedores una cantidad igual al monto que resulte mayor entre (a) el valor nominal
de los Certificados Bursatiles objeto de la amortizaci6n total, y {b) el precio limpia calculado mediante el
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promedio aritmetico de los ultimas 30 (treinta) dfas previos a la fecha de amortizaci6n anticipada
proporcionados por el Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. (PIP) y Valuaci6n Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) multiplicado por el importe de principal a amortizar
dividido entre el valor nominal ajustado de cada Certificado Bursatil, segun sea el caso (dicho monto, el
"Precio de Amortizaci6n Anticipada"). En cualquier caso, ademas del Precio de Amortizaci6n Anticipada,
la Emisora pagara a los Tenedores los intereses devengados y no pagados sabre el principal de los
Certificados Bursatiles objeto de la amortizaci6n total, a la fecha de la amortizaci6n anticipada.
En caso de amortizaci6n total anticipada, la Emisora publicara, con cuando menos 5 (cinco) Dfas Habiles
de anticipaci6n a la fecha en que pretenda amortizar anticipadamente el Valor Nominal de los
Certificados Bursatiles, el aviso respectivo a traves de Emisnet o de los medias que determine la BMV.
Dicho aviso contendra, como mfnimo, la fecha en que se hara el pago anticipado. Adicionalmente, la
Emisora entregara este aviso, con la misma anticipaci6n, por STIV-2 a la CNBV y a lndeval a traves de
los medias que este ultimo determine. Dicho aviso se debera realizar con al menos 2 (dos) Dias Habiles
de anticipaci6n a la fecha en que pretenda amortizar los Certificados Bursatiles y se notificara a las
mismas personas. Dichos avisos contendran, como mfnimo, la fecha en que se realizara la amortizaci6n
anticipada y el monto correspondiente a dicha amortizaci6n.
(dd)

Regimen fiscal aplicable.

El tratamiento fiscal respecto de los intereses u otros rendimientos que, en su caso, generen los
Certificados Bursatiles se regira para personas flsicas y morales residentes en Mexico, por lo previsto en
los articulos 18, 54, 133 y 135 de la Ley del lmpuesto Sabre la Renta vigente, y 21 de la Ley de lngresos
de la Federaci6n para el ejercicio fiscal vigente y en otras disposiciones complementarias; y para las
personas flsicas o morales residentes en el extranjero, a lo previsto en el artrculo 166 de la Ley del
lmpuesto Sabre la Renta y en otras disposiciones complementarias, en el entendido que el impuesto
sabre la renta que llegara a generarse sera en todo momenta cargo de los Tenedores de los Certificados
Bursatiles. El regimen fiscal podra modificarse a lo largo de la vigencia por lo que los posibles
adquirentes de los Certificados Bursatiles deberan consultar con sus asesores las consecuencias fiscales
resultantes de las operaciones que pretendan llevar a cabo con los Certificados Bursatiles, incluyendo la
aplicaci6n de reglas especlficas respecto de su situaci6n en particular.
(ee)

Lugar y forma de pago de intereses y amortizaci6n de principal.

Todos los pagos de lntereses y Principal que deban hacerse conforme a los CB's, se pagaran mediante
transferencia electr6nica precisamente en Pesos, a traves de lndeval, con domicilio ubicado en Paseo de
la Reforma No. 255 3er. Piso, Col. Cuauhtemoc, 06500, Delegaci6n Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico,
contra la entrega del Macroutulo, o contra las constancias que para tales efectos expida )ndeval.
lndeval no esta obligado a efectuar distribuciones de recursos entre sus depositantes, si no recibe los
recursos para tal efecto por parte del Emisor.
Los lntereses se liquidaran al vencimiento de cada Perlodo de lntereses, en las Fechas de Pago de
intereses selialadas en el Calendario de Pagos; en el entendido que si ese dla no es un Dfa Habil, la
Fecha de Pago sera el Dia Habil inmediato siguiente.
(ff)

Posibles adquirentes.

Estos Certificados Bursatiles podran ser adquiridos por personas flsicas y morales, cuando su regimen de
inversion lo prevea expresamente.
(gg)

Depositario.

El Macroutulo correspondiente a la Tercera Emisi6n se mantendra en dep6sito en el lndeval para los
efectos del artrculo 282 de la LMV. En los terminos del articulo 282 de la LMV, la Emisora ha determinado
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que el Macrotftulo no llevara cupones adheridos; las constancias que lndeval expida para tal efecto haran
las veces de dichos tftulos accesorios.

(hh)

lntermediario Colocador.

Actinver Casa de Balsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver

(ii)

Representante Comun.

CIBanco, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple

(jj)

Autorizaci6n de la CNBV.

Los Certificados Bursatiles objeto de la presente oferta forman parte de un Programa autorizado par la
CNBV mediante oficio numero 153/11011/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, se encuentran
inscritos bajo el numero 3265-4.18-2015-001-04 en el Registro Nacional de Valores ("RNV"), y son aptos
para listarse en el listado correspondiente de la Balsa.
La inscripci6n en el RNV no implica certificaci6n sabre la bondad de las Certificados Bursatiles, la
solvencia de la Emisora o sabre I.a exactitud o veracidad de la informaci6n contenida en el Prospecto ni
en el presente Suplemento, ni 'convalida las actos que, en su caso, hubieren sido realizados en
contravenci6n de las leyes.

(kk)

Autorizaciones corporativas.

Con fecha 19 de diciembre de 2014, el Consejo de Administraci6n de la Emisora aprob6, entre otros
asuntos: (i) solicitar a la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores la inscripci6n preventiva en el Registro
Nacional de Valores, conforme a la modalidad de programa de colocaci6n con vigencia de 5 (cinco) arias,
con caracter revolvente de las Certificados Bursatiles, hasta par un manta de $10,000'000,000.00 (Diez
mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de lnversi6n o en d61ares, moneda de
curso legal de las Estados Unidos de America, con las caracteristicas especificas que para cada emisi6n
se determinen; (ii) solicitar a la Balsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el listado de las Certificados
Bursatiles en el listados de valores autorizado para cotizar en dicho mercado; y (iii) realizar, en cualquier
momenta durante la vigencia del Programa, previa autorizaci6n de la CNBV, una o mas ofertas publicas
en Mexico de Certificados Bursatiles al amparo del Programa
(II)

Factores de riesgo.

En adici6n a las factores de riesgo incluidos en el Prospecto, las cuales deben ser consultados par las
inversionistas, estos deberan tomar en cuenta, ademas, las siguientes factores de riesgo en relaci6n con
esta Tercera Emisi6n.
Amortizaci6n anticipada.
Existe la posibilidad de que la Emisora elija amortizar anticipadamente la totalidad de las Certificados
Bursatiles, sin que se contemple un pago par concepto de prima par amortizaci6n anticipada.
Relaci6n de Negocios.
El lntermediario Colocador y el Emisor forman parte del mismo Consorcio, par lo q4e sus intereses
podrfan diferir de las del publico inversionista.

(mm)

Obligaciones de la Emisora.
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La Emisora tendra las siguientes obligaciones de dar, hacer o no hacer y por lo tanto se compromete en
beneficio y frente a los Tenedores a:
1.

Mantener la inscripci6n de los Certificados Bursatiles en el RNV y el listado para cotizaci6n en la
BMV;

2.

Cumplir con todos los requerimientos de informaci6n a que este obligado en terminos de la Ley
Aplicable;

3.

Entregar al Representante Comun, en las fechas que seriale la Ley Aplicable, cualquier
informaci6n que el Emisor deba entregar en terminos de la Ley Aplicable;

4.

Entregar al Representante Comun cualquier informaci6n que este le solicite, actuando en forma
razonable, respecto de la situaci6n financiera o de negocios del Emisor, asf como de eventos que
afecten o pudieran afectar al Emisor;

5.

Proporcionar al Representante Comun la informaci6n necesaria para que este ultimo pueda
verificar en tiempo y forma las obligaciones establecidas en el Macrotitulo;

6.

Eritregar, en su caso, previa solicitud por escrito del Representante Comun, una certificaci6n del
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Macrotftulo;

7.

Utilizar los Recursos Derivados de la Emisi6n para los fines estipulados en el Macrotitulo;

8.

Mantener el registro y cumplir con todos los requerimientos de presentaci6n y/o entrega de
informaci6n y demas obligaciones que le deriven en terminos de la Ley del Mercado de Valores,
el Reglamento de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y de las Disposiciones de
Caracter General Aplicables a las Emisoras y otros Participantes del Mercado de Valores, y

9.

Entregar al Representante Comun la informaci6n y documentaci6n que sea necesaria para que el
Representante Comun verifique el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones
establecidas en el titulo correspondiente (salvo las obligaciones de lndole contable, fiscal, laboral
y administrativa que no este directamente relacionadas con el pago de los Certificados
Bursatiles).

(nn)

Causas de vencimiento anticipado; Vencimiento anticipado.

En el supuesto que tenga lugar cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una "Causal de
Vencimiento Anticipado"), se podran dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursatiles, previa
resoluci6n en dicho sentido por parte de la Asamblea de Tenedores:
a.

lnformaci6n lncorrecta. Si la Emisora proporcionare al Representante Comun o a cualquier
autoridad informaci6n incorrecta con motivo de la emisi6n de los Certificados Bursatiles, salvo
que dicha omisi6n o falta sea subsanada en un plazo de 3 (tres) dias habiles a partir de la fecha
en que el Representante Comun inform6 a la Emisora de que cierta informaci6n era incorrecta o
de la fecha en que la Emisora tuvo conocimiento de haber proporcionado informaci6n incorrecta
al Representante Comun.

b.

lnformaci6n Falsa. Si la Emisora proporcionare al Representante Comun o a cualquier autoridad
informaci6n falsa con motivo de la emisi6n de los Certificados Bursatiles.

c.

lncumplimiento de Obligaciones conforme a los Certificados Bursatiles. Si la Emisora incumpliere
con cualquiera de sus obligaciones derivadas de los Certificados Bursatiles.
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d.

lnvalidez de las Certificados Bursatiles. Si la Emisora rechazare, reclamare o impugnare la
validez o exigibilidad de las Certificados Bursatiles.

e.

Concurso Mercantil o Quiebra. Si la Emisora fuere declarado en concurso mercantil, quiebra,
insolvencia o procedimiento similar o si admitiere par escrito su incapacidad para pagar sus
deudas a su vencimiento, y dicha situaci6n no se remedia dentro de las 30 (treinta) dfas naturales
siguientes a que ocurra.

En el caso de que ocurriere cualquier Causal de Vencimiento Anticipado, el Representante Comun
procedera a convocar a una Asamblea de Tenedores para que resuelva respecto del vencimiento
anticipado de las Certificados Bursatiles y una vez declarada dicha circunstancia, se daran par vencidos
automaticamente, sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentaci6n, requerimiento de pago,
protesto o notificaci6n de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, constituyendose en mora la
Emisora desde dicho momenta y haciendose exigible de inmediato el Saldo lnsoluto de Principal, las
lntereses devengados y no pagados con respecto de las mismos y todas las demas sumas adeudadas
conforme a las mismos, si hubiera alguna.
El Representante Comun dara a conocer par escrito a lndeval, (o par las medias que este determine), a
la CNBV a traves de STIV-2 (o las medias que esta ultima determine) ya la BMV a traves de Emisnet (o
las medias que esta ultima determine), a mas tar,dar el Dfa Habil siguiente a que tenga conocimiento de la
actualizaci6n de alguna Causal de Vencimiento Anticipado.
Asimismo debera informar de manera inmediata, par escrito a lndeval en cuanto se haya declarado el
vencimiento anticipado de las Certificados Bursatiles, debiendo proporcionar el documento que acredite
dicha circunstancia.

(oo)

Aumento en el numero de certificados bursatiles emitidos al amparo de la Emisi6n.

La Emisora tendra el derecho de emitir y ofrecer publicamente Certificados Bursatiles adicionales (las
"Certificados Bursatiles Adicionales") a las Certificados Bursatiles emitidos originalmente al amparo de
cualquiera de las Emisiones (las "Certificados Bursatiles Originales"). Los Certificados Bursatiles
Adicionales se consideraran que formpn parte de la Emisi6n de las Certificados Bursatiles Originales y,
consecuentemente, tendran la misma clave de pizarra asignada par la Balsa, y tendran las mismos
terminos y condiciones que las Certificados Bursatiles Originales (incluyendo, sin limitaci6n, Fecha de
Vencimiento, tasa de interes, valor nominal de cada Certificado Bursatil, Obligaciones de Dar, de Hacer y
No Hacer y Causas de Vencimiento Anticipado, en su caso). Los Certificados Bursatiles Adicionales
tendran derecho a recibir las intereses correspondientes a todo el Periodo de lntereses en curso en su
Fecha de Emisi6n a la tasa aplicable a las Certificados Bursatiles Originales.
En virtud de la adquisici6n de Certificados Bursatiles Originales, se entendera que las Tenedores de las
mismos han consentido que la Emisora emita Certificados Bursatiles Adicionales, par lo que la Emisi6n y
oferta publica de las mismos no requerira la autorizaci6n de las Tenedores de las Certificados Bursatiles
Originales ..La Emisi6n de Certificados Bursatiles Adicionales se sujetara a lo siguiente:

(i)

La Emisora podra emitir y ofrecer publicamente Certificados Bursatiles Adicionales,
siempre y cuando (1) las calificaciones de las Certificados Bursatiles Adicionales sean
las mismas o superiores que las calificaciones otorgadas a las Certificados Bursatiles
Originales y que estas ultimas calificaciones no disminuyan, ya sea coma consecuencia
del aumento en el numero de Certificados Bursatiles en circulaci6n o par cualquier otra
causa; y (2) la Emisora se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
(incluyendo las obligaciones de hacer y de no hacer, en su caso), o no exista o pueda
existir (coma resultado de la emisi6n de Certificados Bursatiles Adicionales) una Causa
de Vencimiento Anticipado, conforme a las Certificados Bursatiles Originales.
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(ii)

El monto maximo de Certificados Bursatiles Adicionales que la Emisora podra 'emitir y
ofrecer publicamente, sumado al monto de las Emisiones en circulaci6n (incluyendo la
Emisi6n de los Certificados Bursatiles Originales), no podra exceder el Monto total
autorizado del Programa.

(iii)

En la fecha de Emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales, la Emisora debera
canjear el Macrotftulo que represente los Certificados Bursatiles Originales (depositado
en lndeval) por un nuevo tftulo que ampare los Certificados Bursatiles Originales mas los
Certificados Bursatiles Adicionales, y depositar dicho tftulo en lndeval. Dicho Macrotftulo
hara constar unicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar la Emisi6n
de los Certificados Bursatiles Adicionales, es decir, (1) el monto total de la Emisi6n; (2) el
numero total de Certificados Bursatiles amparados por el Macroutulo (que sera igual al
numero de Certificados Bursatiles Originales mas el numero de Certificados Bursatiles
Adicionales); (3) la Fecha de Emisi6n, la cual sera la Fecha de Emisi6n de los
Certificados Bursatiles Adicionales; y (4) el plazo de vigencia de la Emisi6n, cuyo plazo
sera igual al plazo que exista entre la fecha de Emisi6n de los Certificados Bursatiles
Adicionales y la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursatiles Originales, en virtud
de que la Fecha de Vencimiento de dicho Macrotftulo sera la misma Fecha de
Vencimiento que la de los Certificados Bursatiles Originales.

(iv)

En caso de que la Fecha de Emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales no
coincida con la fecha en que inicie alguno de los Periodos de lntereses previstos en los
Certificados Bursatiles Originales, los Certificados Bursatiles Adicionales tendran
derecho a recibir los intereses que se establezcan en el Macrotftulo respectivo; en el
entendido que los Certificados Bursatiles Adicionales deberan recibir el pago de
intereses por la totalidad de dicho Periodo de lntereses. El Representante Comun debera
realizar los calculos correspondientes considerando lo anterior.

(v)

Ni la Emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales ni el aumento en el monto en
circulaci6n de los Certificados Bursatiles Originales derivado de la misma constituiran
novaci6n.

(vi)

La Emisora podra realizar diversas Emisiones de Certificados Bursatiles Adicionales
sobre cualquier Emisi6n de Certificados Bursatiles Originales en particular, sin exceder el
monto total autorizado del Programa.

(vii)

Los Certificados Bursatiles Adicionales podran colocarse a un precio distinto a su valor
nominal, en consideraci6n de las condiciones de mercado prevalecientes en la Fecha de
Emisi6n correspondiente.

Forma de calculo de los intereses.

El interes que devengaran los Certificados Bursatiles se computara a partir de su Fecha de Emisi6n o al
inicio de cada Periodo de lntereses, segun sea el caso, y los calculos para determinar la tasa y el monto
de los intereses a pagar. deberan comprender los dias naturales efectivamente transcurridos hasta la
Fecha de Pago correspondiente. Los calculos se efectuaran cerrandose a centesimas.
Los intereses que devenguen los Certificados Bursatiles se liquidaran en la forma indicada en la secci6n
7 del Macrotitulo.
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de lntereses respecto de los
Certificados Bursatiles, el Representante Comun en cada Periodo de lntereses, se utilizara la siguiente
formula:
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I= VN( TB xNDE)
36,000

l

En donde:
=
I
=
VN
=
TB
NOE=

lnteres bruto del Periodo de lntereses correspondiente.
Valor nominal de los Certificados Bursatiles en circulaci6n.
Tasa de lnteres Bruto Anual.
Numero de dias naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de
lntereses correspondiente.

Los Certificados Bursatiles dejaran de devengar intereses a partir de la fecha serialada para su pago,
siempre que la Emisora hubiere constituido el dep6sito del importe de la amortizac.i6n y, en su caso, de
los intereses correspondientes, en las oficinas de lndeval, a mas tardar a las 11 :00 a.m. de ese dia.
En caso de que en algun Periodo de lntereses no sea cubierto en su totalidad, el lndeval no estara
obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea integramente cubierto; en
cualquier caso, lndeval no sera responsable si entregare o no la constancia correspondiente a dicho
pago, en caso de que el pago no sea integramente cubierto.
(qq)

Fuente de Recursos:

La fuente de los recursos necesarios para que la Emisora haga frente a las obligaciones de pago de los
Certificados Bursatiles provendra de la operaci6n del Banco Actinver.
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II.

DESTINO DE LOS FONDOS.

La Emisora obtendra de la Oferta de los Certificados Bursatiles correspondientes a la Tercera Emisi6n la
cantidad de $1,000'000,000.00 M.N. (mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), monto del cual la
Emisora deducira los gastos relacionados con dicha emisi6n que ascienden aproximadamente a la
cantidad de $4,792,582.30 M.N. (Cuatro millones setecientos noventa y dos mil quinientos ochenta y dos
Pesos 30/100 Moneda Nacional).
Los recursos netos que obtendra la Emisora por la Tercera Emisi6n seran destinados para liquidar los
siguientes pasivos y el resto para fines corporativos de la Emisora:

Posicion al 9 de nov 2017
Emision
I BACTINV 17464
F BACTINV 17027
F BACTINV 17040
I BACTINV 17475

dias x veneer

7
7
7
15

Valor nominal

. 580.078,340
122,229. 700
50,000.000
190,603,912

fecha vto.
16-nov-17
16-nov-17
16-nov-17

24-nov-17

Tasa

7.41
7.64
7.64
7.02

La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Emisi6n representan los gastos y comisiones
pagados por la Emisora en relaci6n con la Emisi6n de los Certificados Bursatiles. Ver Secci6n V-"Gastos
Relacionados con la Oferta".
Como se seriala en la Secci6n "Representante Comun", el Representante Comun tiene la obligaci6n de
vigilar el cumplimiento del destino de los recurses, mediante las certificaciones que la Emisora le
entregue de conformidad con los terminos de los Certificados Bursatiles.
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Ill.

ACONTECIMIENTOS RECIENTES.

Reporte Anual

Con fecha 28 de abril de 2017, la Emisora present6 a la CNBV ya la BMV, el reporte anual para el aria
terminado el 31 de didembre de 2016, el cual se incorpora par referenda al Suplemento y que puede
consultarse en las paginas www.gob.mx/cnbv, www.bmv.com.mx y www.actinver.mx.
Reporte Trimestral

Con fecha 27 de octubre de 2017, la Emisora present6 a la CNBV y a la BMV, el reporte trimestral
correspondiente al tercer trimestre de 2017, el cual se incorpora par referenda al Suplemento y que
puede consultarse en las paginas www.gob.mx/cnbv, www.bmv.com.mx y www.actinver.mx.
Estados Financieros Consolidados

Con fecha 28 de abril de 2017, la Emisora present6 a la CNBV ya la BMV, en el reporte Anual para el
aria terminado el 31 de diciembre de 2016, las estados finanderos consolidados dictaminados al 31 de
didembre de 2016, las cuales se incorporan par referenda al Suplemento y que puede consultarse en las
paginas www.gob.mx/cnbv, www.bmv.com.mx y www.actinver.mx.
Eventos Relevantes

La Emisora present6 a la CNBV ya la BMV, las eventos relevantes que a continuaci6n se describen, las
cuales se incorporan par referenda al Suplemento y que puede consultarse en las paginas
www.gob.mx/cnbv, www.bmv.com.mx y www.actinver.mx:

i)

Con fecha 15 de marzo de 2017 la Emisora inform6 al publico inversionista que derivado de las
aportaciones para futures aumentos de capital realizadas par Grupo Financiero Actinver, S.A. de
C.V., se increment6 el fndice de capitalizaci6n de 13.12% a 14.50%, incrementando el capital neto
en mas de un 10% en relaci6n con el ejercicio inmediato anterior.

ii)

Con fecha 25 de abril de 2017 la Emisora hace del conodmiento del publico inversionista que,
mediante Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Emisora celebrada el 24 de abril
de 2017 se resolvi6, entre otros asuntos, (i) aceptar la renuncia del senor Jorge Evaristo Peria
Tapia coma Comisario suplente; (ii) designar al senor Ricardo Delfin Quinzarios coma Comisario
suplente de la Emisora; (iii) aceptar la renunda del senor Jorge Valdivia Lobaco coma Secretario
suplente no miembro del Consejo de Administrad6n de la Emisora; y (iv) designar al senor Pabel
Estudillo Herrera coma Secretario suplente no miembro del Consejo de Administraci6n de la
Emisora.

iii)

Con fecha 27 de julio de 2017 la Emisora hace del conodmiento del publico inversionista que el dfa
25 de julio de 2017, se tom6 nota y se acept6 la renuncia del senor Pedro Vaca Elguero a su cargo
coma miembro propietario independiente del Consejo de Administraci6n de la Emisora.

Consejeros y directivos relevantes de la Emisora

La siguiente tabla establece la integraci6n actual del Consejo de Administraci6n de la Emisora conforme
a las acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de julio de 2017:

Propietario

Hector Madero Rivero

Consejo de Administraci6n
Cargo
Suplente

Presidente
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Roberto Valdes Acra

Alvaro Madero Rivero
Cosme Alberto Torrado Martinez
Jesus Marcos Yacaman*
Guillermo Prieto Trevino*
Leopoldo Escobar Latapi*
Pablo Odriozola Canales*

Miembro
Miembro
lndependiente
lndependiente
lndependiente
lndependiente

Jose Pedro Valenzuela Rionda
Joaquin Talavera Autrique
Isidoro Attie Laniado*
No designado
Carlos Jaime Muriel Gaxiola *
Francisco Javier Soni Ocampo*

Joaquin Gallastegui Armella

Secretario
no miembro

Pabel Estudillo Herrera

Consejeros Propietarios:
Hector Madero Rivero, Presidente del Consejo. Estudi6 Administraci6n de Empresas en el lnstituto
Tecnol6gico Aut6nomo de Mexico (ITAM). De 1991 a 1993 ocup6 el cargo de Presidente en lnverlat
Internacional y de 1993 a 1995 fue Presidente de Bursamex Internacional Casa de Bolsa (US Broker
Dealer) y Director General Adjunto del area internacional y de la mesa de capitales de Bursamex Casa de
Bolsa. Desde 1996, es Presidente del Consejo de Administraci6n y Director General de Corporaci6n
Actinver. Asimismo, el Lie. Hector Madero es Presidente del Consejo de Administraci6n de Grupo
Financiero Actinver, Actinver Casa de Bolsa, Operadora Actinver, y es consejero de las sociedades de
inversi6n operadas por Operadora Actinver desde octubre 2009.
Alvaro Madero Rivero, Consejero. Estudi6 Economia en el lnstituto Tecnol6gico Aut6nomo de Mexico
(ITAM). De 1991 a 1993 ocup6 el cargo de Vicepresidente en lnverlat Internacional. Posteriormente, de
1993 a 1994, fue Director de Bursamex Inc. y de 1994 a 1995, ocup6 el cargo de Director Corporativo de
Mercado de Dinero en Bursamex, Casa de Balsa. El Lie. Alvaro Madero Rivero trabaj6 en la Emisora de
1996 a 2010 ocupando varios puestos, incluyendo Director de Mesa de Operaciones de Actinver-Lloyd,
Director General de Actinver-Lloyd y Director General de Afore Actinver. El Lie. Alvaro Madero Rivero es
miembro del Consejo de Administraci6n de la Emisora y es miembro propietario o suplente de sus
Subsidiarias Grupo Financiero Actinver, Actinver Casa de Bolsa, Operadora Actinver, Banco Actinver y de
las sociedades de inversi6n operadas por Operadora Actinver desde octubre 2009.
Cosme Alberto Torrado Martinez, Consejero. Es Licenciado en Derecho por el lnstituto Tecnol6gico
Aut6nomo de Mexico (ITAM) y cuenta con un posgrado en el lnstituto Panamericano de la Alta Direcci6n
de Empresas (IPADE). El Lie. Cosme Alberto Torrado Martinez es socio fundador de Alsea, S.A.B. de
C.V. y ocup6 el cargo de Director General de Distribuidor Internacional de Alimentos en el afio de 1993 y
desde 1997 es Director General de Alsea, S.A.B. de C.V. El Lie. Cosme A Torrado Martinez es
consejero de la Emisora y es miembro propietario o suplente de Grupo Financiero Actinver, Actinver Casa
de Bolsa, Operadora Actinver y Banco Actinver desde octubre 2009. Asimismo, es consejero de otras
empresas como Grupo PROA, S.A. de C.V. y AXA Seguros.
Jesus Marcos Yacaman, Consejero. Es Doctor en Economia por la Universidad de Columbia y cuenta
con especialidades en Teoria y Politica Monetaria, Comercio y Finanzas lnternacionales y Econometria.
De 1980 a 1994 trabaj6 en Banxico y ocup6 diversos puestos coma la Direcci6n de Programaci6n
Financiera y la Direcci6n de lnvestigaci6n Econ6mica. De 1994 a 2006, fue Subgobernador de Banxico y
miembro de la Junta de Gobierno de la CNBV, la Comisi6n lntersecretarial de Gasto-Financiamiento del
Gobierno Federal y la Comisi6n de Cambios de Banxico. El Dr. Jesus Marcos Yacaman es consejero
independiente de la Emisora, Grupo Financiero Actinver, Actinver Casa de Balsa, Actinver Financial y
Banco Actinver desde octubre 2009. Asimismo, es consejero de Sociedad Hipotecaria Federal.
Guillermo Prieto Trevino, Consejero. Es Licenciado en Economfa por el lnstituto Tecnol6gico Aut6nomo
de Mexico (ITAM) y realiz6 la Maestria en Administraci6n Publica en la escuela de gobierno John F.
Kennedy en la Universidad de Harvard. En 1982 fue asesor en la Direcci6n General de Politica de
lngresos de la SHCP y de 1991 a 1994 fue Vicepresidente de Desarrollo del Mercado en la CNBV.
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Ocup6 el cargo de Director General de Seguros y Valores en la SHCP de 1994 a 2000 y fue Presidente
de la GONSAR de 2000 a 2001. El Lie. Guillermo Prieto Trevino fue Presidente Ejecutivo del Consejo de
Administraci6n de las empresas BMV, lndeval, MexDer, SIF ICAP, S.A. de C.V., Contraparte Central de
Valores de Mexico, S.A. de C.V., Valuaci6n Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V., Bursatec,
S.A. de C.V., Corporativo Mexicano del Mercado de Valores, S.A. de C.V. y de SIF ICAP Servicios S.A.
de C.V., del aria 2001 a 2009. Es miembro propietario de las juntas de Gobierno de la CNBV, la
Comisi6n Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisi6n Nacional para la Protecci6n y Defensa de las
Usuarios de Servicios Financieros y de la GONSAR. Asimismo, es miembro de las Consejos de
Administraci6n de Aseguradora Hidalgo, S.A. y Agroasemex, S.A., y miembro de las Consejos Directivos
de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., lnstituci6n de Banca de Desarrollo, y Nacional
Financiera, S.N.C., lnstituci6n de Banca de Desarrollo, asf coma miembro suplente del Consejo de
Administraci6n de la Emisora desde octubre 2009 y es miembro propietario independiente de Grupo
Financiero Actinver, Operadora Actinver y Banco Actinver.
Leopoldo Escobar Latapi, Consejero, Egresado del lnstituto Tecnol6gico Aut6nomo de Mexico ("ITAM"),
es socio del lnstituto Mexicano de Contadores Publicos, AC., del Colegio de Contadores Publicos de
Mexico, AC. y miembro de la International Fiscal Association. Cuenta con 30 arias de experiencia en
consultoria fiscal tanto en firmas internacionales coma mexicanas, coma consultor independiente al frente
de la firma Escobar Latapi Consultores, S.C. Ha sido miembro del Comite Ejecutivo del Colegio de
Contadores Publico de Mexico AC. y fue miembro de su Junta de Honor y Junta de Gobierno. Fue
nombrado miembro del Consejo de Administraci6n de CIE a partir de abril de 2009. Fue nombrado par la
Asamblea de Accionistas de la Sociedad el 14 de abril de 2011, Presidente del Comite de .Auditorfa y
Practicas Societarias de CIE. Actualmente tambien funge coma miembro del Consejo de Administraci6n
de Corporaci6n Actinver y de Banco Actinver.
Pablo Odriozola Canales, Consejero El Licenciado Pablo Odriozola es Director de Arzentia Capital.
Antes labor6 para JP Morgan Asset Management en Nueva York y en Grupo IMSA en Finanzas
Corporativas y Planeaci6n. lnicio su carrera en Femsa, en Mercadotecnia. Funge coma Consejero de
lnvercap Holdings SAPI de CV y Pecan Grove Farms LLC. Estudi6 la Maestrfa en Administraci6n (MBA)
en Darden en la Universidad de Virginia. Es Licenciado en Mercadotecnia del ITESM. Es Consejero de la
Red de Filantropia del ITESM, Mentor de la Red de Emprendedores e ENLACE E+E, Consejero de
Pronatura Noreste AC y es Fellow de Ashoka del Capitulo Monterrey. El licenciado Odriozola se incorpor6
al Consejo de Administraci6n de Corporaci6n Actinver y de Banco Actinver, asi coma, miembro del
Comite de Auditoria de la emisora desde hace 2 arias.
Consejeros Suplentes:
Roberto Valdes Acra, Consejero Suplente de Banco Actinver, y Director Ejecutivo de Corporaci6n
Actinver y Director General de Grupo Financiero Actinver. Es Licenciado en Administraci6n de Empresas
par la Universidad lberoamericana (!BERO). De 1991 a 1993 ocup6 el cargo de Director de Promoci6n en
Casa de Balsa lnverlat y de 1993 a 1996 fue Director General Adjunto de Bursamex Casa de Balsa. En
1996 se integr6 a la Emisora, ocup6 el cargo de Director General de Actinver Casa de Balsa y
actualmente es Director Ejecutivo de la Emisora. Asimismo, el Lie. Roberto Valdes Acra es miembro del
Consejo de Administraci6n de la Emisora y es miembro propietario o suplente de Grupo Financiero
Actinver, Actinver Casa de Balsa, Operadora Actinver, Banco Actinver y de las sociedades de inversi6n
operadas par Operadora Actinver desde octubre 2009. Tambien participa en el Consejo de
Administraci6n de otras empresas, dentro de las que destacan la BMV.

f

Jose Pedro Valenzuela Rionda, Consejero Suplente de Banco Actinver y Director de Administraci6n y
Finanzas. Es Licenciado en Administraci6n de Empresas par la Universidad lberoamericana (!BERO).
Fue Vicepresidente de Bancomer International en la Ciudad de Nueva York de 1993 a 1994. Asimismo,
fue Presidente de Bursamex International 1994 a 1996. Desde 1996, se incorpor6 a la Emisora ocupando
diversos puestos coma Presidente de Actinver Securities de 1996 a 2000, Director de Alterna Asesoria y
Analisis, hasta septiembre de 2013 ocup6 el cargo de Director General Adjunto de Asset Management.
Actualmente, el Lie. Jose Pedro Valenzuela es miembro del Consejo de Administraci6n de la Emisora y

}

/v
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es miembro propietario o suplente de Grupo Financiero Actinver, Actinver Casa de Bolsa, Operadora
Actinver, Banco Actinver y de las sociedades de inversion operadas por Operadora Actinver desde
octubre 2009. Durante 2014, El licenciado Valenzuela se incorporo al Consejero de Administracion de
Sports World.
Joaquin Talavera Autrique, Consejero Suplente. Licenciado en Derecho de la Universidad
lberoamericana. Es notario numero 1 del Distrito Notarial de Guerrero y del Patrimonio lnmobiliario
Federal En la Actualidad, es consejero miembro o suplente en Grupo Financiero Actinver, Actinver Casa
de Bolsa, Banco Actinver y la Emisora desde marzo 2013.
Isidoro Attie Laniado, Consejero Suplente. Actualmente es el Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia y
Finanzas de Fibra UNO. Isidoro Attie Laniado se unio a Grupo-E en el ano 2006. Desde entonces ha
estado involucrado en el desarrollo de nuevos proyectos y en la adquisicion de nuevas propiedades.
Isidoro Attie Laniado ha sido socio de Grupo-E y una pieza clave en su crecimiento y exito. Previamente,
el senor Attie Laniado fungio como Director de Finanzas de Melody, un negocio perteneciente a la
industria textil. El senor Attie Laniado es miembro del Consejo de Administracion de Corporacion Actinver
S.A.B. de C.V. y de Banco Actinver. Asf como, miembro del Comite de Auditorla de la emisora desde
hace 2 anos.
Carlos Jaime Muriel Gaxiola, Consejero Suplente. Graduado de Economfa y Administracion de
Empresas en Austin Community College y la Universidad de Texas at Austin. Desde 1995 formo parte del
grupo ING en donde se desempeno como Country Manager de ING Barings Grupo Financiero, Americas
Head of Financial Markets, Presidente y Director General de ING Seguros Comercial America, y desde
2008, coma Presidente de ING Latinoamerica. Desde 2008 es miembro del Consejo de Administracion de
SUL America, S.A., y miembro del Comite de Compensacion de la misma. El Lie. Muriel cuenta con
amplio conocimiento y experiencia en el medio financiero. En la actualidad, el Lie. Muriel es Presidente
del Consejo de Corporacion Scribe, Miembro del Consejo de Budget Rent-a-Car Mexico, Consejero de
Kubo-Financiero (SOFOM), Consejero de Christel House Mexico, Miembro del Consejo Consultivo de la
fundacion Happy Hearts en Nueva York, y a partir del 2012, miembro suplente del Consejo de
Administracion de la Emisora y miembro del Comite de Auditorfa de dicha sociedad.
Francisco Javier Soni Ocampo, Consejero Suplente y Presidente del Comite de Auditorla de la Emisora
con efectos a partir del 30 de marzo de 2012. Es Contador Publico Certificado por la Universidad
lberoamericana (IBERO). Curso el Programa para Desarrollo de Ejecutivos de la Universidad de
Dartmouth. El C.P. Francisco Javier Sonf Ocampo es socio de PricewaterhouseCoopers - Mexico (PwC)
desde julio de 2004, estuvo a cargo del Departamento de Auditorfa en Informatica hasta junio de 1997 y
del Departamento de Auditorla y Asesoria de Negocios hasta junio de 2004. Es parte del Consejo
Estrategico de la Red global de PwC y del Equipo de Liderazgo de la Region America. El C.P. Francisco
Javier Soni Ocampo es miembro del Consejo Directivo de la American Chamber of Commerce de Mexico,
formando parte del Comite Ejecutivo como Vicepresidente de Finanzas y Tesorero. Asimismo, es
tesorero de la Asociacion de Camaras Americanas de Comercio de Latinoamerica (MCCLA) y miembro
del Comite de Finanzas de la Camara Britanica de Comercio. El C.P. Francisco Javier Sonf Ocampo es
miembro del lnstituto Mexicano de Contadores Publicos, del Colegio de Contadores Publicos de Mexico y
de la Asociacion Mexicana de Auditores de Informatica. Fue miembro de la Junta de Honor del Colegio
de Contadores Publicos de Mexico. Tambien es miembro del lnstituto Mexicano de ejecutivos de
Finanzas, habiendo formado parte de. su Consejo Nacional Directivo y siendo actualmente Presidente del
Comite de Auditoria de la Emisora. El C.P. Soni Ocampo es consejero propietario independiente de la
Emisora desde hace 4 anos.
Directivos Relevantes
Directivo
Alfredo Jorge Walker Cos
Luis Armando Alvarez Ruiz

Cargo
Director Ejecutivo de Administracion y Finanzas
Director General de la Emisora
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Joaquin Gallastegui Armella
Mauricio Esparza Lizarraga

Director
Ejecutivo
Juridico,
Normatividad
Director Ejecutivo de Compliance

Fiduciario

y

Alfredo Jorge Walker Cos, Director Ejecutivo de Banco Actinver. Es Licenciado en Administraci6n de
Empresas par el lnstituto Tecnol6gico de Estudios Superiores en Monterrey (ITESM). De 1995 a 1996 fue
Senior Vice President Country Operations Manager en Bank of America. Se incorpor6 al Grupo Actinver
en 1996.
Luis Armando Alvarez Ruiz, Director General de la Emisora. Es Licenciado en Sistemas de
Computaci6n par la Universidad del Valle de Mexico y cuenta con una Maestrfa en Finanzas, no obstante
ha tornado diversos cursos en materia bursatil, del aria 1986 a 1990 fue Coordinador de Tesorerfa y
Operador de Fondos de Pensiones en Grupo Liverpool, en 1990 fue Subdirector de Promoci6n
lnstitucional y miembro del comite de inversiones en Multivalores Casa de Balsa, de 1991 a 1993 fue
Director de Administraci6n y Finanzas en Divisi6n Industrial de Fisicos Unidos, de 1994 a 1997 fue
Director de las Fondos de lnversi6n en IXE, de 1994 a 1997 fue miembro del comite de fondos de
inversi6n en AMIB de lxe Casa de Balsa y Director de Promoci6n en el Interior, de 1998 a 2003 Director
de lnversiones en Afore XXI, de 2003 a 2011 ocup6 diversos cargos y estuvo en la Direcci6n General
Adjunta de Venta en lxe Grupo Financiero, de 2011 a 2013 fue Director de Ejecutivo de Ventas
lnstitucionales, Renta Fija y Equity en Santander Mexico, fue Director Ejecutivo de Banca de lnversi6n en
Actinver y actualmente se desemperia coma Director General de Banco Actinver.
Joaquin Gallastegui Armella, Director Ejecutivo de Juridico, Fiduciario y Normatividad. Es Licenciado en
Derecho par la Universidad lberoamericana, con especialidad en Derecho Corporativo. Trabaj6 y
posteriormente fue socio del despacho Gallastegui Armella Abogados, S.C. (1983-2004). Fue Profesor de
la Universidad lberoamericana (1987-2005) y del lnstituto Tecnol6gico Aut6nomo de Mexico (ITAM)
(2003-2005). De 2006 a 2011 fue Director Jurfdico de Grupo Tres Marias. A partir de 2011, es Director
Juridico de Corporaci6n Actinver, sus subsidiarias y de la Emisora.
Mauricio Esparza Lizarra, Director Ejecutivo de Compliance de la Emisora. Es Contador Publico par el
lnstituto Tecnol6gico de Estudios Tecnol6gicos de Monterrey (ITESM), ESPARZA RODRIGUEZ
ASOCIADOS, S.C. Auditoria y Consultoria, Socio y Representante Legal Sep. 1998-Ago. 2000, en
Accenture, S.C. desemperio el puesto de Analista Experimentado de Jun. 2001-Feb. 2003, en American
Express Company desemper'lo el puesto de Supervisor de Reportes Financieros de Mar. 2004-Ago. 2006,
en Banamex desemperio el puesto de Gerente Sr. de Control lnterno Finanzas de Sep. 2006 a Mar.
2009, en Acciones y Valores Banamex desemperio el puesto de Oficial de Cumplimiento-Gerente
Compliance AML· en el periodo de Mar. 2009 - Jul. 2011, en CITY group I Banamex desemperio el puesto
de Sub Director Banca de Consumo LATAM/Prevenci6n de Lavada de Dinero en el periodo de Jul. 2011Nov. 2012, en GE Capital desemperio el puesto de Head de Compliance FCC/AML (Financial Crime
Compliance I Anti-Money Laundering) Mexico & Latin America en el periodo de Die. 2012- abril 2015, A
partir de abril 2015, es Director Ejecutivo de Compliance.
Comite de Auditoria

Actualmente, el Comite de Auditoria de la Emisora se encuentra integrado de la siguiente forma:

Miembro

Francisco Javier Soni Ocampo
Carlos Jaime Muriel Gaxiola
Leopoldo Escobar Latapi
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Comite de Auditoria
Cargo

Presidente (Miembro lndependiente suplente del Consejo de
Administraci6n)
Miembro (Miembro lndependiente suplente del Consejo de
Administraci6n)
Miembro (Miembro Propietario lndependiente suplente del
Consejo de Administraci6n)
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lnvitado
Cosme Alberto Torrado Martinez
Maria del Consuelo Martinez Huerta Secretario sin voz ni voto
Marfa Luisa Sanchez Rodriguez
Secretario suplente sin voz ni voto."
(1) Ver experiencia profes1onal dentro de la secci6n de Consejo de Aaministraci6n antes
mencionada.
Otros 6rganos intermedios de administraci6n.

Comite de Riesgos.
Actualmente, el Comite de Riesgos Auditoria de la Emisora se encuentra integrado de la siguiente forma:

Miembro
Guillermo Prieto Trevino

Jesus Marcos Yacaman

Comite de Riesgos
Cargo
Presidente (Miembro propietario independiente del Consejo de
Administraci6n)
Miembro (Miembro propietario independiente del Consejo de
Administraci6n)

Antonio Cosio Pando

Miembro con voz sin voto

Hector Madero Rivero

Miembro(Presidente del Consejo de Administraci6n)

Pedro Yanez Salinas

Miembro (Responsable de la Unidad de Administraci6n Integral
de Riesgos)
Miembro (Miembro suplente del Consejo de Administraci6n)
Miembro (Director General de Actinver Casa de Balsa, S.A. de
C.V., Grupo Financiero Actinver)
Miembro (Director General del Banco)

Roberto Valdes Acra
Fernando Perez
Luis Armando Alvarez Ruiz
Miguel Angel Ramirez Rodriguez
~lonso Madero Rivero

Francisco Javier Herrerfa Valdes
Alejandro Strassburger Madrigal

GerardoDiaz Garcia
Jose Pedro Valenzuela Rionda
lt\lfredo Jorqe Walker Cos
Hugo Orlando Bello Paneda
Nazario Aqustin Cesar Pasten
Rene de la Rosa Castilla
Fernando Camacho Ibarra

Miembro(Responsable de la Administraci6n Integral de Riesgos
de la Operadora)
Miembro (Director General de la Operadora)
lnvitado Permanente con voz sin voto(Auditor lnterno)
Secretario
miembro
( Responsa ble
de
la
Un id ad
de
Administraci6n Integral de Riesgos de Actinver Casa de Balsa,
S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver)
lnvitado Permanente con voz sin voto
lnvitado Permanente con voz sin voto
lnvitado Permanente con voz sin voto
lnvitado Permanente con voz sin voto
lnvitado Permanente con voz sin voto
lnvitado Permanente con voz sin voto
lnvitado Permanente con voz sin voto

Comite de Credito.
Actualmente, el Comite de Credito de la Emisora se encuentra integrado de la siguiente forma:

I Comito de Credito
I Cargo

Miembro
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Jose Pedro Valenzuela Rionda

Presidente Vocal con voz y voto

Hector Madero Rivero

Vocal con voz y voto

Roberto Valdes Acra

Vocal con voz y voto

Arturo D ·Acosta Ruiz

Vocal con voz y voto

Hugo Bello Paneda

Vocal con voz y voto

Victor Orozco Cruz Abeyro

Secretario con voz sin voto

Miembros lndependientes

Cargo

Eduardo Valdes Acra
Francisco Agustin Mendoza Alcantara

Vocal externo con voz y voto
Vocal externo con voz y voto

Jaime Rionda Ribot

Vocal externo con voz y voto

lnvitados Permanentes

Cargo

Alfredo Jorge Walker Cos
Joaqufn Gallastegui Armella

Vocal con voz y sin voto
Vocal con voz y sin voto

Alejandro Strassburger Madrigal

Vocal con voz y sin voto"

Comite de Remuneraciones.
Actualmente, el Comite de Remuneraciones de la Emisora se encuentra integrado de la siguiente forma:

MIEMBRO

CARGO

Leopoldo escobar Latapi

Presidente (Miembro Propietario
Consejo de Administraci6n)

Cosme Alberto Torrado Martfnez

Vocal A (Miembro
Administraci6n)

Pedro Yanez Salinas

Vocal B (Responsable de la Administraci6n Integral de
Riesgos del Banco)

Alejandro Strassburger Madrigal
Luis Garcia Orozco

Propietario

lndependiente

del

del

de

Consejo

Vocal B (Responsable de la Unidad para la Administraci6n
Integral de Riesgos de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de
C.V., Grupo Financiero Actinver)
Vocal B y Secretario (Representante del area de recursos
humanos)

Alfredo Jorge Walker Cos

Vocal B (Director Ejecutivo de Administraci6n)

Francisco Javier Herreria Valdes

Miembro con voz pero sin voto (Auditor interno)

Joaquin Gallastegui Armella

lnvitado sin voz ni voto (Director Ejecutivo Juridico)

Comite de Nuevos Productos
Actualmente, el Comite de Nuevos Productos de la Emisora se encuentra integrado de la siguiente forma:

Miembro
Hector Madero Rivero
Huqo Orlando Bello Pafieda
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Comite de Nuevos Productos
Puesto
Carao
Presidente
Presidente del Conseio de Administraci6n
Miembro A
Director de Oriainaci6n de Credito
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Alfredo Jorge Walker Cos

Miembro B

Francisco Teba Diaz

Miembro B

Joaquin Gallastegui Armella

Miembro B

Fernando Perez

Miembro B

Carlos Gerardo Trejo de Uriarte

Miembro B

Luis Armando Alvarez Ruiz
Marfa Laura Cooper Senosiain

Miembro B

Director Ejecutivo de Administraci6n y
Finanzas
Director de Sistemas Banco y Actinver Casa
de Balsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Actinver
Director Ejecutivo Jurfdico
Director General de Actinver Casa de Balsa,
S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver
Director Ejecutivo de Productos y Servicios y
Capacitaci6n en Banco y Actinver Casa de
Balsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Actinver
Director General del Banco
Director de Contabilidad de Banco

Miembro B

Francisco Javier Herrerfa Valdes
Luis Garcia Orozco
Alejandro Strassburger Madrigal
Hector Sanchez Velez
Luis Tinajero Michel
Maria Esther Rodriguez Velazquez

Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

B
B
B
B

Director Corporativo de Auditoria lnterna
Director de Recursos Humana
Director de Riesgos
Director de Administraci6n de Operaciones

Miembro B
Secretario
lnvitado

Director de Calidad en Asesorfa y Nuevos
Productos en Banco y Secretario
Responsable de Procesos"

Cdmite de Comunicaci6n y Control
Actualmente, el Comite de Comunicaci6n y Control de la Emisora se encuentra integrado de la siguiente
form a:
'

Comite de Comunicaci6n y Control
Miembro

Cargo

Cargo

Suplente

Cargo

Presidente

Armando
Luis
Alvarez Ruiz

Director General
de Banco

Carlos Daniel Saade
Hazin

Miembro

Mauricio Esparza
Lizarraga

Maria
Esther
Rodriguez Velazquez

Miembro

Joaquin
Gallastegui
Armella
Francisco Javier
Herrerla Valdes

Director Ejecutivo
de Compliance y
PLO
Director Ejecutivo
de Jurldico

Gerente
de
Promoci6n
Corporativa
Director
de
Control lnterno

lnvitado
permanente
voz ni voto

sin

de
Oficial
Cumplimiento y
Secretario

Graciela Alvarado
Covarrubias

Estudillo

Director
Corporativo
de
Auditoria lnterna

Francisco
Javier
Fernandez Reyes

Subdirector
PLO

Paulina
Cuevas

Comite de Practicas de Venta
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Pabel
Herrera

de

Rodriguez

Director
Corporativo
Jurfdico
Subdirector
de
Auditoria lnterna

Gerente de PLO"

Actualmente, el Comite de Practicas de Venta de la Emisora se encuentra integrado de la siguiente
form a:
Comite de Practicas de Venta
Responsable
Area
Direccion General de Actinver Casa de
Bo Isa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Fernando Perez Perez
Actinver

Nombramiento

Presidente

Director Ejecutivo Jurldico

Joaquin Gallastegui Armella

Secretario

Director Riesqos

Alejandro Strassburger Madrigal

Vocal

Director de Compliance

Mauricio Esparza Lizarraga

Vocal

Director de Bursanet y Servicios WEB

Luis Moyano Garcia

Vocal

Director de Riesgos

Alejandro Strassburger Madrigal

Vocal

Director de Asset ManaQement
Director de Asset Manaqment
Director de Sistemas

Alonso Madero Rivero
Francisco Manuel Lopez Ramirez
Francisco Tebar Diaz

Gerente de cumplimiento del area Jurldica

Jesica Patricia Olague Villareal

Director Corporativo de Auditoria lnterna

Francisco Javier Herrerla Valdes

Subdirector de Practicas de Venta y PMO

Inigo Xajier Reynoso Malvido

Oficial de Cumplimiento en Practicas de
Venta

Federico Granados Reyna

Vocal
Vocal
Vocal
Secretario
Suplente
lnvitado
permanente (con
voz, sin voto)
lnvitado
Permanente (con
voz, sin voto)
lnvitado
permanente (con
voz, sin voto)

Composici6n por genero

2% {dos par ciento) mujeres y 98% (noventa y ocho par ciento) hombres del total de las directivos
relevantes
0% (cero par ciento) mujeres y 100% (cien par ciento) hombres del total de las consejeros. 0% (cero par
ciento) mujeres y 100% (cien par ciento) hombres del total de las consejeros propietarios y 0% (cero par
ciento) mujeres y 100% (cien par ciento) hombres del total de las consejeros suplentes.
Politica o programa que impulse la inclusion laboral
La Emisora siempre ha procurado la mas irrestricta inclusion laboral y actualmente esta trabajando en la
integracion formal de una "Polftica Integral de Diversidad", en el cual se incluyan y reflejen las
mecanismos par media de las cuales se llevan a cabo y promuevan las mejores practicas de inclusion, no
discriminacion, igualdad de oportunidades y el pleno respeto a las derechos humanos al interior de la
organizacion. Dicho instrumento contemplara a la totalidad de las colaboradores de la Emisora y sus
empresas subsidiarias y/o afiliadas.

Al respecto, la implementacion y cumplimiento de la "Polftica Integral de Diversidad" sera responsabilidad
de un organo auxiliar de la Emisora, el cual estara presidido par la Direcci6n de Capital Humana,
actuando sus integrantes de acuerdo a las principios del C6digo de Conducta y ~tica, y se alinearan al
resto las polfticas internas de la Emisora.
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Nuevos pronunciamientos contables
La Emisora actualmente cumple para la preparaci6n y emisi6n de sus estados financieros con la
legislaci6n aplicable, la normatividad contable emitida par la CNBV, incluyendo las criterios de
contabilidad previstos en el Anexo 33 de las "Disposiciones de caracter general aplicables a lnstituciones
de credito" (las "Disposiciones") y las Normas de lnformaci6n Financiera (las "NIF") emitidas par Consejo
Mexicano de Normas de lnformaci6n Financiera, A. C. ("CINIF").
La CNBV emite reglas particulares par operaciones especializadas y a falta de criteria contable expreso
para las instituciones de credito, yen un contexto mas amplio de las NIF la Emisora observa el proceso
de supletoriedad establecido en la NIF A-8, en la cual se indica que las Normas lnternacionales de
lnformaci6n Financiera ("NllF") son aplicables supletoriamente. En las casos en que las NllF a que se
refiere la NIF A-8, no de soluci6n al reconocimiento contable, se podra optar par aplicar una norma
supletoria que pertenezca a cualquier otro esquema normativo, siempre que cumpla con todos las
requisitos senalados en la mencionada NIF, debiendose aplicar la supletoriedad en el siguiente orden: las
principios de contabilidad generalmente aceptados en las Estados Unidos de America ("US GAAP") y
cualquier norma de contabilidad que forme parte de un conjunto de normas formales y reconocidas,
siempre y cuando se cumpla con las requisitos previstos en el criteria A-4 emitido par la CNBV.
En virtud de que el 1 de enero de 2018 entraran en vigor nuevas NIF emitidas par el CINIF yen terminos
de lo previsto en la NIF B-1 "Cambios contables y correcci6n de errores", parrafo 27, la Emisora realiz6
un analisis de las impactos financieros y contables que sus estados financieros tendran coma
consecuencia de la entrada en vigor de las nuevas NIF y en particular la Emisora determin6 que las
siguientes NIF no tendran un impacto materia en las Estados Financieros:
NIF

Entrada en vigor

Posible impacto en los Esta dos
Financieros

de enero de 2018

Efectos no materiales

B-17 Determinaci6n del valor razonable
1

Las siguientes NIF no seran aplicables a la Emisora hasta en tanto la CNBV no emita la actualizaci6n de
las criterios contables mencionados en el Anexo 33 de las Disposiciones:
NIF
Inversion en instrumentos financieros
C-10 lnstrumentos financieros derivados y
o eraciones de cobertura
C-16 Deterioro de los instrumentos financieros por
cobrar
C-1 lnstrumentos financieros
C-20 Instrumentos financieros

Entrada en vigor

Posible impacto en los Estados
Financieros

C-2

1

de enero de

2018

No cuantificado en tanto no sean
incorporadas las normas dentro del
anexo 33 de la disposiciones.

A partir de la fecha en que la CNBV incorpore modificaciones a las criterios contables mencionados en el
Anexo 33 de las Disposiciones, la Emisora realizara las analisis necesarios para determinar las posibles
impactos en las Estados Financieros que las mismas pudieran llegar a tener dentro de la informaci6n,
siempre y cuando las citadas modificaciones versen en el mismo sentido que las cambios en las normas
contables mencionadas.
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Factores de Riesgo

En adici6n a las factores de riesgo incluidos en el Prospecto, las cuales deben ser consultados par las
inversionistas, estos deberan tomar en cuenta, ademas, las siguientes factores de riesgo en relaci6n con
esta Tercera Emisi6n.
Amortizaci6n anticipada. Existe la posibilidad de que la Emisora elija amortizar anticipadamente la
totalidad de las Certificados Bursatiles, sin que se contemple un pago por concepto de prima par
amortizaci6n anticipada.
Relacion de Negocios. El lntermediario Colocador y el Emisor forman parte del mismo Consorcio, par lo
que sus intereses podrfan diferir de las del publico inversionista.
Nuevos pronunciamientos contables. La Emisora se encuentra sujeta a las modificaciones en las criterios
contables mencionados en el Anexo 33 de las Disposiciones. Recientemente la CNBV ha informado a la
Emisora que planea realizar cambios a las criterios mencionados con base en las NllF recientemente
emitidas par el International Accounting Standards Board (IASB) y el Financial Accounting Standards
Board (FASB).
Adicionalmente, la CINIF ha emitido y modificado las NIF, las cuales entraran en vigor en el futuro. La
aplicaci6n inicial de las nuevos criterios contables del Anexo 33 y las nuevas NIF podrfan tener impactos
en nuestros procesos internos, asi coma en nuestras operaciones, situaci6n financiera y cumplimiento de
obligaciones contractuales que aun no han sido cuantificados. A la fecha no se ha realizado un analisis
de las posibles impactos financieros y contables que podrian afectar las estados financieros de la
Emisora a raiz de la entrada en vigor y adopci6n de las normas antes mencionadas con excepci6n de la
adopci6n de las NIF B-17, C-3, C-9, D-1 y D-2 a que se refiere la secci6n "Nuevos pronunciamientos
contables" de este apartado. Es posible que la informaci6n financiera que sea elaborada conforme a las
nuevas normas del Anexo 33 de las Disposiciones y NIF o conforme a sus modificaciones, no sea
comparable con la informaci6n financiera reportada durante ejercicios y periodos anteriores.
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IV.

PLAN DE DISTRIBUCION.

En la Tercera Emisi6n participa Actinver Casa de Balsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver,
instituci6n que ofrecera los Certificados Bursatiles bajo la modalidad de mejores esfuerzos, segun se
establece en el contrato de colocaci6n celebrado por el lntermediario Colocador y la Emisora.
El lntermediario Colocador ha firmado o pretende firmar algun contrato de subcolocaci6n con otras casas
de balsa para formar un sindicato colocador. En caso de que se conozca, el porcentaje estimado de
tltulos que seran distribuidos por cada uno de los miembros del sindicato colocador o intermediarios
colocadores que participen en la oferta en el suplemento preliminar y el numero de tftulos efectivamente
distribuidos por cada uno de ellos en el suplemento definitivo.
El lntermediario Colocador y la Emisora forman parte del mismo Grupo Financiero, por lo que sus
intereses podrian diferir de los del publico inversionista.
El objetivo principal del plan de distribuci6n del lntermediario Colocador es el tener acceso a una base de
inversionistas diversa y representativa del mercado institucional mexicano, integrado principalmente por
compar'ifas de seguros, sociedades de inversi6n especializadas en fondos de ahorro para el retiro,
sociedades de inversi6n y fondos de pensiones y jubilaciones de personal o de primas de antigUedad.
Asimismo, en funci6n de las condiciones del mercado, los Certificados Bursatiles tambien podran
colocarse entre otros inversionistas, tales coma sectores de banca patrimonial e inversionistas
extranjeros participantes en el mercado mexicano.
Cualquier persona que pueda invertir en los Certificados Bursatiles de conformidad con lo previsto en el
presente Suplemento tendra la oportunidad de participar en la Colocaci6n de los mismos conforme al
proceso que se describe en este Suplemento. Todos los posibles inversionistas participaran en igualdad
de condiciones en la Oferta, en los terminos descritos a continuaci6n y sujeto a los criterios de asignaci6n
que se ser'ialan mas adelante, salvo que su regimen de inversi6n no lo permita. La Emisora podra, junta
con el lntermediario Colocador, realizar uno o varios encuentros bursatiles con inversionistas potenciales.
Para la formaci6n de demanda y colocaci6n de los Certificados Bursatiles, el lntermediario Colocador
utilizara los medias comunes para recepci6n de demanda, es decir, via telef6nica en Actinver al telefono
1103-6797, a traves del cual los inversionistas potenciales podran presentar posturas en la fecha de
cierre del libro, a traves del cual los inversionistas potenciales podran presentar posturas) irrevocables de
compra a partir de las 9:30 horas y hasta las 15:00 horas en la fecha de cierre de libro que se indica en
este Suplemento.
Para la asignaci6n de los Certificados Bursatiles se tomaran en cuenta criterios de diversificaci6n. El
proceso de colocaci6n y asignaci6n no incluira montos minimos ni maximos por inversionista, ni tampoco
se utilizara el concepto de primero en tiempo, primero en derecho y no habra una sobretasa sugerida.
Los Certificados Bursatiles se colocaran a traves del mecanismo de cierre de libro mediante asignaci6n a
tasa unica.
Los inversionistas al presentar sus 6rdenes de compra aceptaran las practicas de mercado respecto de la
modalidad de asignaci6n discrecional por parte de la Emisora y el lntermediario Colocador. Asimismo, la
Emisora podra declarar desierta la oferta y la consecuente construcci6n del libro.
El lntermediario Colocador recibira posturas para la construcci6n de libro a partir de las 9:00 horas de la
fecha ser'ialada en este Suplemento y el libro se cerrara una vez que el lntermediario Colocador asi lo
determine, pero en todo caso antes de las 23:59 horas del dia ser'ialado en este Suplemento para el
cierre de libro.
El aviso de oferta publica de la presente Emisi6n se publicara un dia antes de la fecha de construcci6n
del libro. Una vez que la fecha de construcci6n de libro se haya realizado, se publicara un aviso de
colocaci6n con fines informativos indicando las caracteristicas definitivas de los Certificados Bursatiles a
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traves del sistema EMISNET de la BMV www.bmv.com.mx. La fecha de construcci6n de libro es el dfa 14
de noviembre de 2017.
La operaci6n de registro de los Certificados Bursatiles, as! como la liquidaci6n en la BMV, se realizara 2
(dos) Dfas Habiles posteriores a la fecha de construcci6n del libro.
El lntermediario Colocador, as! como sus afiliadas, mantiene y podra continuar manteniendo ciertas
relaciones de negocios con la Emisora, prestarle diversos servicios financieros peri6dicamente, a cambio
de contraprestaciones en terminos de mercado (incluyendo las que recibira por los servicios prestados
como lntermediario Colocador, por la colocaci6n de los Certificados Bursatiles). El lntermediario
Colocador no tiene conflicto de interes alguno con la Emisora respecto de los servicios que han
convenido prestar para la colocaci6n de los Certificados Bursatiles.
El lntermediario Colocador tendra a su cargo la concentraci6n de las posturas.
Las Partes Relacionadas de los lntermediarios Colocadores participaran en igualdad de condiciones que
el resto de los inversionistas participantes en la oferta.
Hasta donde la Emisora y el lntermediario Colocador tienen conocimiento, ninguna persona relacionada
(segun dicho termino se define en la LMV) de la Emisora o del lntermediario Colocador participara en la
oferta publica de los Certificados Bursatiles. Ni la Emisora, ni el lntermediario Colocador tienen
conocimiento de que alguno de sus principales accionistas, directivos o miembros del consejo de
administraci6n de la Emisora suscribira parte de los Certificados Bursatiles objeto de la presente Emisi6n
o hayan adquirido parte de los Certificados Bursatiles o mas del 5% (cinco por ciento) de los mismos, en
lo individual o en su conjunto.
La Emisora podra llevar a cabo operaciones de compra de los Certificados Bursatiles, de conformidad
con lo previsto en el presente Suplemento, en el Macrotftulo y en las disposiciones legales aplicables.
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V.

GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA.

El monto de los recursos netos de efectivos de la colocaci6n es de $1,000'000,000.00 M.N. (mil millones
de pesos 00/100 Moneda Nacional). Los gastos relacionados con la Tercera Emisi6n que la Emisora esta
llevando a cabo en esta fecha, ascienden a la cantidad aproximada de $4,792,582.30 M.N. (cuatro
millones setecientos noventa y dos mil quinientos ochenta y dos Pesos 30/100 Moneda Nacional) y se
detallan a continuaci6n:
-

-

--

--

Concepto
Estudio v Tramite ante CNBV
por
intermediaci6n
y
Comisiones
colocaci6n de Actinver Casa de Balsa,
S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver
Honorarios y gastos del Representante
Comun
Honorarios y gastos de Fitch Mexico,
S.A. de C.V.
Honorarios y gastos de HR Ratings de
Mexico, S.A. de C.V.
lnscripci6n en el listado de valores
autorizados de la BMV
lnscripci6n en el RNV
'

Honorarios de los Asesores Leg ales
Externos
Total Gastos relacionados con la
Emisi6n

-

-

IVA
N/A

Total
$20,902.00

$3,000,000.00

$480,000.00

$3,480,000.00

$60,000.00

$9,600.00

$69,600.00

$185,000.00

$29,600.00

$214,600.00

$200,000.00

$32,000.00

$232,000.00

$116,793.36

$18,686.94

$135,480.30

$350,000.00

N/A

$350,000.00

$250,000.00 M.N.

$40,000.00 M.N.

$290,000.00 M.N.

$4,182,695.36

$609,886.94

$4,792,582.30
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-

Manto:
$20,902.00

VI.

ESTRUCTURA DEL CAPITAL DESPUES DE LA OFERTA.

La siguiente tabla muestra la estructura del capital de la Emisora considerando la Tercera Emisi6n al
amparo del Programa:
BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MOLTIPLE
ESTRUCTURA DE CAPITAL

30 de septiembre de 2017
(cifras en millones de Pesos)

Antes de la
emisi6n 30
de
septiembre
de 2017

Emisi6n

Destino de
recursos

Despues
dela
emisi6n

PASIVO
CORTO PLAZO
Pasivos de exigibilidad inmediata
Dep6sitos a plaza corto plaza
Prestamos interbancarios corto plaza
Acreedores por reporto a corto plaza
lnstrumentos derivados a corto plaza
Otros pasivos a corto plaza
Titulos de credito emitidos - certificados bursatiles CP
Total pasivo a corto plaza

3,324
12,448
341
3,709
509
1,288
1,201
22,820

0

LARGO PLAZO
Pasivo por arrendamiento capitalizable
Titulos de credito emitidos - certificados bursatiles LP
I
Total pasivo a largo plaza

0
0
0

1,000
1,000

I

1,000
1,000

3,324
12,448
341
3,709
509
1,288
201
21,820

0

1,000
1,000

0

OTROS

y pagos anticipados

133

TOTAL PASIVO

22,953

CAPITAL CONTABLE

2,494

PASIVO +CAPITAL CONTABLE

25,447

Creditos diferidos
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133

1,000

1,000

22,953
2,494

1,000

1,000

25,447

Vil.

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMUN.

El Representante Comun suscribira el Macrotftulo, coma evidencia de su aceptaci6n al cargo de
Representante Comun de las Tenedores. Asimismo, el Representante Comun manifiesta que tiene
conocimiento pleno de las obligaciones y facultades que par media del Macroutulo adquiere, asf coma en
las Documentos de la Operaci6n y en la Ley Aplicable.
Sujeto a lo dispuesto par el artrculo 68 y demas aplicable de la LMV y las artfculos 65, 68 de la Circular
Unica de Emisoras, el Representante Comun tendra 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 Macroutulo o en cualquiera de las demas Documentos de la Operaci6n, el Representante
Comun actuara de conformidad con las instrucciones de la mayorfa de las Tenedores (para efectos de
claridad, el Representante Comun no representa a las Tenedores en forma individual, sino de manera
conjunta). En tal virtud, el Representante Comun tendra las siguientes facultades:
a.

Suscribir el Macrotrtulo y las documentos y convenios que deban suscribirse o celebrarse con el
Emisor, despues de verificar que las mismos cumplan con todas las disposiciones legales
aplicables;

b.

Derecho a vigilar el cumplimiento del destino de las recursos derivados de la Emisi6n, asf coma
el cumplimiento de las obligaciones de dar, de hacer y no hacer de la Emisora conforme al
presente Suplemento, al Macrotrtulo correspondiente y al Prospecto;

c.

Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus decisiones;

d. otorgar, en nombre de las Tenedores y previa aprobaci6n de la Asamblea de Tenedores, las
documentos o contratos que deban subscribirse o celebrarse con el Emisor;
e.

Ejercer las actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar las derechos de las Tenedores;

f.

Calcular y dar a conocer par escrito a lndeval (o a traves de las medias que esta determine), a la
CNBV a traves de STIV-2, asf coma a la BMV a traves de Emisnet (o las medias que esta ultima
determine), en la Fecha de Determinaci6n, el monto de pago de Principal e lntereses, segun
corresponda, que deberan pagarse en la Fecha de Pago correspondiente, el Valor Nominal o el
Valor Nominal Ajustado de cada Certificado Bursatil, asf coma la Tasa de lnteres Bruto Anual
aplicable al siguiente Periodo de lntereses;

g. Actuar frente a la Emisora coma intermediario respecto de las Tenedores, para el pago a estos
ultimas de las lntereses y del Principal correspondientes y en su caso de las lntereses
Moratorios;

h. Verificar, a traves de la informaci6n que le hubiere proporcionado para tales fines el Emisor, el
cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de la Emisora establecidas en el Macrotrtulo
(excepto de las obligaciones de fndole contable, fiscal, laboral y administrativa de la Emisora
derivadas de la Emisi6n);

i.

La obligaci6n de la Emisora y de las demas partes de las Documentos de la Operaci6n, de
entregar al Representante Comun la informaci6n y documentaci6n que sea necesaria para
verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el inciso h) anterior;

j.

Representar a las Tenedores ante la Emisora o ante cualquier autoridad competente;

k.

Publicar, a traves de las medias que determine para tal efecto, cualquier informaci6n al gran
publico inversionista respecto del estado que guarda la Emisi6n, en el entendido que cualquier
informaci6n que sea de caracter confidencial debera siempre identificarse coma tal, ya que el
- 30 -
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Representante Comun podra revelar al publico inversionista cualquier informaci6n que se haya
hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como confidencial;
I.

El derecho de solicitar a la Emisora y a las demas partes de los Documentos de la Operaci6n o a
aquellas personas que les presten servicios relacionados con los Certificados Bursatiles, la
informaci6n y documentaci6n que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las
obligaciones de la Emisora establecidas en el Macrotftulo;

m. Realizar visitas o revisiones a la Emisora una vez al ario y cuando se considere necesario,
siempre y cuando sean en dias y horas habiles, no interfiera con las operaciones de la Emisora y
le hubiera dado un aviso por escrito a la Emisora con 15 dias de anticipaci6n o menor antelaci6n
en caso de ser necesario, a efecto de allegarse de la informaci6n antes serialada;

n. Solicitar a las partes toda la informaci6n necesaria en el ejercicio de sus facultades y para el
cumplimiento de sus obligaciones;
o.

Solicitar inmediatamente a la Emisora que se haga del conocimiento del publico, a traves de un
evento relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones de la Emisora establecidas en el
presente Suplemento, el Macrotftulo y el Prospecto. Lo anterior, de manera inmediata a que
tenga conocimiento de dicho incumplimiento.
En caso de que la Emisora omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2
(dos) dias habiles siguientes a la notificaci6n realizada por el Representante Comun, este tendra
la obligaci6n de publicar dicho evento relevante en forma inmediata; y

p. En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme al
Macrotftulo, a la LMV, la LGTOC, a las
sanos usos y practicas bursatiles.

di~posiciones

aplicables emitidas por la CNBV y a los

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Comun en nombre o por cuenta de los
Tenedores, en terminos del Macrotftulo o de la legislaci6n aplicable, seran obligatorios y se consideraran
aceptados por los Tenedores.
El Representante Comun en ningun momenta estara obligado a erogar ningun 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 Macrotftulo y los demas Documentos de la Operaci6n
adquiere.
El Representante Comun concluira sus funciones en la fecha en que todos los Certificados Bursatiles que
se emitan al amparo de esta Emisi6n sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos y los
lntereses devengados y no pagados y las demas cantidades pagaderas).
El Representante Comun debera rendir cuentas del desemperio de sus funciones, cuando le sean
solicitadas por la Asamblea de Tenedores o al momenta de concluir su encargo.
El Representante Comun podra ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en
terminos del artfculo 216 y 220 de la LGTOC; en el entendido que, dicha remoci6n o sustituci6n s61o
tendra efectos a partir de la fecha en que un representante comun sustituto haya sido designado, haya
aceptado el cargo y haya tornado posesi6n del mismo. La designaci6n de un nuevo representante comun
unicamente podra recaer en una casa de bolsa o instituci6n de credito.
El Representante Comun podra solicitar a la Asamblea de Tenedores o, en su caso, esta ultima ordenar
que se subcontrate a terceros especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones
de revisi6n y supervisi6n establecidas en el presente Suplemento, en el Macrotftulo, el Prospecto y en la
legislaci6n aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia Asamblea de Tenedores. En
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caso de que la Asamblea de Tenedores no apruebe la subcontrataci6n, el Representante Comun
solamente respondera de las actividades que le son directar'nente imputables en terminos de las
disposiciones legales aplicables. En caso de que la asamblea de tenedores aprueba la subcontrataci6n
pero no anticipan al Representante Comun los recursos suficientes para el pago de los honorarios del
subcontratista, el Representante Comun no estara obligado a anticipar las cantidades necesarias para
llevar a cabo la contrataci6n y no sera responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de dicha
contrataci6n
Lo anterior en el entendido que de no existir los recursos suficientes para tales efectos, se estara a lo
dispuesto por el artfculo 281 del C6digo de Comercio asf como a lo establecido en el artfculo 2577 del
C6digo Civil para el Distrito Federal y sus correlativos con relaci6n a su caracter de mandatario en
terminos del artfculo 217 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, en el entendido que el
Representante Comun no estara obligado a anticipar las cantidades necesarias para la contrataci6n de
dichos terceros especializados y no sera responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de su
contrataci6n y/o por falta de recursos para llevar a cabo dicha contrataci6n y/o porque no le sean
proporcionados.
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VIII.

ASAMBLEA DE TENEDORES.

Las Asambleas de Tenedores representaran al conjunto de estos y se regiran, en todo caso, por las
disposiciones del Macrotltulo correspondiente, la LMV, la LGTOC y en lo no previsto por estas se regiran
por la Ley General de Sociedades Mercantiles y cualquier otra aplicable de manera supletoria, siendo
validas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores, aun respecto de los ausentes y disidentes. En
consecuencia, cualquier acto de la Emisora que, en terminos del Macrotrtulo, se encuentre sujeto a la
aprobaci6n de los Tenedores debera someterse a la Asamblea de Tenedores correspondiente.
La Asamblea de Tenedores se reunira siempre que sea convocada por el Representante Comun.
Los Tenedores que conjunta o individualmente representen un 10% (diez por ciento) de los Certificados
Bursatiles en circulaci6n, podran pedir al Representante Comun que convoque a la Asamblea de
Tenedores, especificando en su petici6n los puntos que deberan tratarse en el orden del dla de dicha
asamblea, asf como el lugar, dla y hora en que se celebrara dicha asamblea. El Representante Comun
debera expedir la convocatoria para que la asamblea se reuna dentro del termino de 1 (un) mes contado
a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante Comun no cumpliere con esta
obligaci6n, el juez de primera instancia del domicilio de la Emisora, a petici6n de los Tenedores
solicitantes, debera expedir la convocatoria para la reuni6n de la Asamblea de Tenedores.
La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicara una vez, por lo menos, en 1 (uno) de los
peri6dicos de mayor circulaci6n a nivel nacional, con cuando menos 10 (diez) dfas de anticipaci6n a la
fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. En la convocatoria se expresaran los puntos que
en la Asamblea de Tenedores deberan tratarse; asf como el domicilio en el cual se llevara a cabo la
Asamblea de Tenedores respectiva, sin que puedan tratarse puntos que no esten previstos en el orden
del dfa, salvo que este representando el 100% (cien por ciento) de los Certificados Bursatiles en
circulaci6n, tomando en consideraci6n que cada tenedor tendra derecho a un voto por cada Certificado
Bursatil que acredite.
Las Asambleas de Tenedores se celebraran en el domicilio del Representante Comun 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, deberan estar representados en ella, por lo menos, la mitad mas uno de los Certificados
Bursatiles en circulaci6n y sus decisiones saran validas, salvo en los casos previstos en el parrafo
senalado mas adelante, cuando sean aprobadas por mayorla de votos de los presentes.
Si la Asamblea de Tenedores se reune en virtud de segunda o ulterior convocatoria, se considerara
legalmente instalada con cualquiera que sea el numero de CB's en circulaci6n en ella representados y
sus decisiones saran validas cuando sean aprobadas por mayorfa de votos de los presentes, siempre
que hubiere sido debidamente convocada, salvo en los supuestos a que hace referencia el parrafo
siguiente.
Se requerira que este representado en la Asamblea de Tenedores cuando menos el 75% (setenta y cinco
por ciento) de los Certificados Bursatiles en circulaci6n, y que las decisiones sean aprobadas por lo
menos por la mitad mas uno de los votos computables en Asamblea de Tenedores, en los siguientes
casos:
a.

Cuando se trate de revocar la designaci6n del Representante Comun o nombrar a cualquier otro
representante comun;

b.

Cuando se trate de declarar el vencimiento anticipado de la Emisi6n, como resultado de la
actualizaci6n de una Causal de Vencimiento Anticipado;
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c.

Cuando se trate de consentir o autorizar que la Emisora deje de cumplir con sus obligaciones
contenidas en el Macrotitulo u otorgar pr6rrogas o esperas a la Emisora;

d. Cuando se trate de realizar cualquier modificaci6n a los terminos o condiciones de las
Certificados Bursatiles, salvo que la modificaci6n en cuesti6n sea para (i) salvar cualquier omisi6n
o defecto en la redacci6n del Macrotitulo que documenta la Emisi6n a que se refiere el presente
Suplemento, (ii) corregir o adicionar cualquier disposici6n del Macrotftulo que documenta la
Emisi6n a que se refiere el presente Suplemento que resulte incongruente con el resto del
mismo, (iii) para satisfacer cualquier requerimiento, condici6n o lineamiento contenido en una
orden, sentencia o disposici6n legal aplicable, y/o (iv) cuando dicha modificaci6n no altere
sustancialmente los terminos del Macrotitulo que documenta la Emisi6n a que se refiere el
presente Suplemento, o no cause dario o perjuicio a los derechos de los Tenedores, a juicio del
Representante Comun; casos en los cuales no se requerira el consentimiento de los Tenedores,
en el entendido que lndeval no tendra responsabilidad alguna por la determinaci6n de si un
cambio al Macroutulo afecta adversamente o no los derechos de cualquier Tenedor; y
e.

Cuando se pretenda otorgar pr6rrogas o esperas a la Emisora de los pagos de principal e
intereses.

Una vez que se declare instalada la Asamblea de Tenedores, los Tenedores no podran evitar su
celebraci6n retirandose de la misma. Los Tenedores que se retiren o que no concurran a la reanudaci6n
de una asamblea de tenedores que haya sido aplazada en los terminos que establece la legislaci6n
aplicable, se considerara que se abstienen de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se trate(n).
Si la asamblea se reune en virtud de segunda o ulterior convocatoria, para tratar cualquiera de los
asuntos previstos en los incisos a, b, c y d anteriores, se considerara instalada por cualquier numero de
Certificados Bursatiles en circulaci6n y sus decisiones seran validas por la mayorfa de los Certificados
Bursatiles en ella representados de conformidad con el penultimo parrafo del Artfculo 220 de la LGTOC.
Nada de lo contenido en el Macrotitulo, limitara o afectara los derechos que, en su caso, tuvieren los
Tenedores de conformidad con el Articulo 223 de la LGTOC.
Para concurrir a las Asambleas de Tenedores, los Tenedores deberan depositar las constancias de
dep6sito que expida el lndeval y el listado que al efecto expida la casa de bolsa correspondiente,
respecto de los Certificados Bursatiles de los cuales son titulares, en el lugar que se designe en la
convocatoria a la Asamblea de Tenedores, por lo menos el Dia Habil anterior a la fecha en que deba
celebrarse. Los Tenedores podran hacerse representar en la asamblea por apoderado, acreditado con
carta poder simple firmada ante 2 (dos) testigos.
En ningun caso podran ser representados en la Asamblea de Tenedores, los Certificados Bursatiles que
la Emisora o cualquier persona relacionada con la Emisora hayan adquirido en el mercado.
De cada Asamblea de Tenedores se levantara acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente
y secretario. Al acta se agregara la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los
escrutadores. Las actas, asi como los demas datos y documentos que se refieran, a la actuaci6n de las
Asambleas de Tenedores o del Representante Comun, seran conservados por este y podran, en todo
tiempo, ser consultadas por los Tenedores o por el Emisor, los cuales tendran derecho a que, a su costa,
el Representante Comun les expida copias certificadas de dichos documentos.
La Asamblea de Tenedores sera presidida por el Representante Comun y en ella los Tenedores tendran
derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados Bursatiles que posean,
computandose un voto por cada Certificado Bursatil en circulaci6n.
No obstante lo estipulado en el Macrotltulo, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad
de los Tenedores que representen la totalidad de los Certificados Bursatiles con derecho a voto tendran,
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para tadas las efectas legales, la misma validez que si hubieren sida adaptadas reunidas en asamblea,
siempre que se canfirmen par escrita.
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IX.

NOMBRES DE LAS PERSONA$ CON PARTICIPACION RELEVANTE EN LA OFERTA.

Las personas que se senalan a continuacion, con el caracter que se indica, participaron en la asesorfa y
consultorfa relacionada con la Tercera Emision al amparo del Programa.

Por la Emisora:
Director General
Director de Finanzas
Director Jurfdico
Director Relacion con lnversionistas

Luis Armando Alvarez Ruiz
Marfa Laura Cooper Senosiain
Joaquin Gallastegui Armella
Francisco Javier Gutierrez Guzman

Por Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, como lntermediario
Colocador:
Representante Legal
Representante Legal

Nathan Moussan Farca
Jose Roberto Cayetano Jimenez Celorio

Por el Representante Comlin:
Delegado Fiduciario

Patricia Flores Milchorena

Por la Fitch Mexico, S.A. de C.V.:
Director

Alejandro Tapia Caldera

Por la HR Ratings de Mexico, S.A. de C.V.:
Director

Fernando Sandoval Oseguera

Por Mancera, S.C. (asesores legales externos de la Compania):
Socio
Socio
Senior Manager

Marco Francisco Forastieri Munoz
Jimena Gonzalez de Cossio Higuera
Veronica Pena Garcia

Ninguno de las expertos o asesores que participan en la oferta tiene interes economico directo o indirecto
en la Tercera Emision, salvo par lo relativo al pago de las honorarios profesionales queen su caso seran
cubiertos con las recursos obtenidos de la oferta. Ver "Gastos re/acionados con la oferta".
El funcionario de la Emisora encargado de las relaciones con inversionistas es el Lie. Francisco Javier
Gutierrez Guzman, en sus oficinas ubicadas en Av. Guillermo Gonzalez Camarena 1200, Pisa 10, Centro
de Ciudad Santa Fe, Ciudad de Mexico, 01210. Tel. (55) 1103 6600 o al correo electronico
actinverir@actinver.com.mx

- 36 -

BACTIN 17

X.

PERSONAS RESPONSABLES.

DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL, DEL DIRECTOR DE FINANZAS Y DEL DIRECTOR
JURfDICO DE LA EMISORA.
Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que en el ambito de nuestras respectivas
funciones, preparamos la informaci6n relativa a la Emisora contenida en el presente Suplemento, la cual,
a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situaci6n. Asimismo, manifestamos que no
tenemos conocimiento de informaci6n relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento o
que el mismo contenga informaci6n que pudiera inducir a error a las inversionistas.
BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MOLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO ACTINVER

' Par: Marla Laura Cooper Senosiain
Director de Finanzas

Par: Luis Armando Alvarez Ruiz
Director General

Par: Joaquin Gallastegui Armella
Director Juridico
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DECLARACION DEL INTERMEDIARIO COLOCADOR

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su caracter de intermediario
colocador, ha realizado la investigaci6n, revision y analisis del negocio de la Emisora, asf coma
participado en la definici6n de las terminos de la oferta publica, y que a su leal saber y entender, dicha
investigaci6n fue realizada con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento adecuado
del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de informaci6n relevante que haya sido
omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo contenga informaci6n que pudiera inducir a error
a las inversionistas.
·
lgualmente, su representada esta de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
di'stribuci6n de las Certificados Bursatiles materia de la oferta publica, con vistas a lograr una adecuada
formaci6n de precios en el mercado y que ha informado a la Emisora el sentido y alcance de las
responsabilidades que debera asumir frente al gran publico inversionista, las autoridades competentes y
demas participantes del mercado de valores, coma una sociedad con valores inscritos en el Registro
Nacional de Valores y en Balsa.
ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER
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DECLARACION DEL LICENCIADO EN DERECHO INDEPENDIENTE

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisi6n y
colocaci6n de los valores cumple con las leyes y demas disposiciones legales aplicables. Asimismo,
manifiesta que no tiene conocimiento de informaci6n juridica relevante que haya sido omitida o falseada
en este Suplemento o que el mismo contenga informaci6n que pudiera inducir a error a los inversionistas.
Mancera, S.C.
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XI.
a.

AN EXOS

Macrotitulo que ampara la emisi6n
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MACROTiTULO
DE
CERTIFICADOS BURSA TILES BANCARIOS AL PORTADOR
"BACTIN 17"
EMITIDOS POR:
BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
ACTINVER
POR UN MONTO TOT AL DE:
$1,000'000,000.00 M.N. (MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL

Banco Actinver, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver ("Actinver" o el
"Emisor"), se obliga a pagar incondicionalmente al amparo de este Macrotftulo, en las
terminos que a continuaci6n se indican y con fundamento en las articulos 61, 62 y 64 de la Ley
del Mercado de Valores (la "LMV"), la cantidad de $1,000'000,000.00 M.N. (Mil Millones de
Pesos 00/100 Moneda Nacional) (el "Principal"), mas las intereses correspondientes a traves
de S.D. lndeval lnstituci6n para el Dep6sito de Valores, S.A. de C.V. ("lndeval"), con domicilio
ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Pisa 3, Colonia Cuauhtemoc, Delegaci6n
Cuauhtemoc, C.P. 06500, Ciudad de Mexico o en cualquier otro domicilio que en el futuro
establezca.
Los Certificados Bursatiles de la presente Emisi6n son del tipo que refiere la fracci6n I del
articulo 62 de la Ley del Mercado de Valores.
El presente Macrotitulo ampara 10'000,000 (Diez millones) de Certificados Bursatiles al
portador.
El Programa fue autorizado par la CNBV mediante el oficio numero 153/5325/2015, de fecha 1
de junio de 2015 y se encuentra inscrito en el RNV bajo el numero 3265-4.18-2015-001.
La presente Emisi6n fue autorizada par la CNBV mediante el oficio numero 153/11011/2017, de
fecha 13 de noviembre de 2017, e inscrita en el RNV bajo el numero 3265-4.18-2015-001-04.
Los Certificados Bursatiles fueron calificados par: (i) Fitch Mexico, S.A. de C.V., con la
calificaci6n AA(mex); y (ii) HR Ratings de Mexico, S.A. de C.V., con la calificaci6n HR A+.
Los terminos y condiciones del presente Macrotitulo, seran las siguientes:
CLAUSULA PRIMERA. Definiciones y Reglas de lnterpretaci6n.

1.1.

Encabezados. Los encabezados de las Clausulas contenidas en el presente Macrotitulo
se utilizaran unicamente coma referencia y no deberan tomarse en cuenta para la
interpretaci6n del mismo.

1.2.

Referencias. Salvo disposici6n en contrario, todas las referencias a Clausulas, Secciones
y Anexos, se entenderan respecto a Clausulas y Secciones del presente Macrotrtulo. Las
referencias a "dlas" significaran dias naturales. Las referencias a cualquier documento,
instrumento o contrato, incluyendo el presente Macrotitulo, incluiran: (i) todos las anexos
y apendices u otros documentbs adjuntos a las mismos; (ii) todos las documentos,
instrumentos o contratos emitidos o celebrados en sustituci6n de las mismos; y (iii)
cualesquiera reformas, modificaciones, adiciones o compulsas a dichos documentos.

1.3.

Definiciones. La palabra "incluye", "incluyendo" o cualquiera de sus derivaciones debe
entenderse coma incluyendo sin limitaci6n. El singular incluye el plural y el plural incluye
el singular. Los terminos con mayuscula inicial y que se relacionan a continuaci6n,

tendran las siguientes significados y obligaran al Emisor de conformidad con dicho
significado:
"Amortizaci6n Total Anticipada": Significa, una amortizaci6n total anticipada de
Principal en terminos de la Secci6n 8.2.
"Actinver" o el "Emisor": Significa, Banco Actinver, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple,
Grupo Financiero Actinver.
"Asamblea de Tenedores": Significa, la asamblea general de Tenedores que
representara al conjunto de las Tenedores de las Certificados Bursatiles de la presente
Emisi6n.
"Autoridad Gubernamental": Significa, cualquier entidad que ejerza funciones
ejecutivas, legislativas, judiciales, regulatorias, administrativas o correspondientes al
gobierno ya sea federal, estatal o municipal, incluyendo cualquier entidad multilateral o
supranacional.
"BMV": Significa, la Balsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
"Calendario de Paqos": Tiene el significado que a dicho termino se atribuye en la
Secci6n 7 .1.
"Causal de Vencimiento Anticipado": Tiene el significado que a dicho termino se
atribuye en la Secci6n 9.2.
"Certificados Bursatiles" o "CB's": Significa, las 10'000,000 (Diez millones)
certificados bursatiles bancarios de la presente Emisi6n denominados en Pesos, emitidos
al portador par Actinver al amparo de la presente Emisi6n.
"CNBV": Significa, la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores.
"Contrato de Colocaci6n": Significa, el contrato de colocaci6n de Certificados
Bursatiles de fecha 13 de noviembre de 2017, celebrado entre el Emisor y el
lntermediario Colocador, segun el mismo sea modificado o reexpresado de tiempo en
tiempo.
"Dia Habif": Significa, un "dia Mbil", segun se define en la circular anual publicada par la
CNBV de conformidad con el Articulo 4, fracciones XXll y XXXVI, y el Artfculo 16,
fracci6n I de la Ley de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, que no sea sabado,
domingo o un dia en el que las instituciones de credito esten autorizadas u obligadas par
fey o decreto a permanecer cerradas en Mexico.
"Documentos de la Operaci6n": Significa, de manera conjunta: (i) el presente
Macrotitulo; (ii) las avisos de oferta publica y colocaci6n; (iii) el Contrato de Colocaci6n;
(iv) el suplemento informativo; (v) el documento con informaci6n clave para la inversion; y
(vi) cualquier otro documento, instrumento o documentaci6n y cualquier apendice,
suplemento, anexo u otro documento adjunto al mismo, que haga constar o de cualquier
otra forma se emita en relaci6n con la Emisi6n.
"Emisi6n": Significa, la emisi6n de 10'000,000 (Diez millones) Certificados Bursatiles
que ampara el presente Macrotltulo, a la cual le fue asignada la clave de pizarra
"BACTIN 17".
"Emisnet": Significa, el sistema electr6nico de comunicaci6n con Emisoras de Valores
que mantiene la BMV y al cual se puede acceder mediante la siguiente direcci6n
https://emisnet.bmv .com. mx.
"Fecha de Determinaci6n": Significa, la fecha que corresponda a 2 (dos) Dias Habiles
previos a cada Periodo de lntereses.
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"Fecha de Emisi6n": Significa, el 16 de noviembre de 2017, dla en el que se llevara a
cabo la colocaci6n de los Certificados Bursatiles en la BMV.
"Fecha de Pago": Significa, cada una de las fechas previstas en el Calendario de Pagos
previsto en la Secci6n 7.1, en las cuales se realizaran los pagos de Principal e lntereses,
segun corresponda, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales
efectos expida lndeval; en el entendido que si ese dia no es un Dia Habil, la Fecha de
Pago sera el Dia Habil inmediato siguiente.
"Fecha de Vencimiento": Significa, con respecto a cualquier Certificado Bursatil, la
fecha que se indica en la Secci6n 4.2.
"lndeval": Significa, S.D. lndeval lnstituci6n para el Dep6sito de Valores, S.A. de C.V.
"lntereses": Significa, los intereses ordinarios pagaderos a los Tenedores, calculados de
conformidad con lo establecido en la Secci6n 6.2.
"lntereses Moratorios": Significa, los intereses moratorios pagaderos a los Tenedores,
calculados de conformidad con lo establecido en la Secci6n 6.3.
"lntermediario Colocador": Significa, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Actinver y cualquier otro intermediario colocador designado por Actinver y que
sea parte del Contrato de Colocaci6n.
"Ley Aplicable": Significa, con respecto a cualquier Persona: (i) el acta constitutiva,
permisos, estatutos, escritura constitutiva u otros documentos constitutivos o
documentos que rijan a dicha Persona; y (ii} cualquier ley, oficio, decreto, tratado, regla,
reglamento o laudo de un arbitro, tribunal u otra Autoridad Gubernamental, aplicable a, u
obligatoria para dicha Persona, y/o aplicable a cualquiera de sus propiedades, o a la que
dicha Persona y/o cualquiera de sus propiedades este sujeta.
"LGTOC": Significa, la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, tal como la
misma haya sido o sea modificada de tiempo en tiempo.
"LIC": Significa, la Ley de lnstituciones de Credito, tal como la misma haya sido o sea
modificada de tiempo en tiempo.
"LMV": Significa, la Ley del Mercado de Valores, tal como la misma haya sido o sea
modificada de tiempo en tiempo.
"Macrotitulo": Significa, el presente titulo, el cual ampara los CB's.
"Mexico": Significa, los Estados Unidos Mexicanos.
"Periodo de lntereses": Significa, el periodo que inicia e incluye a la Fecha de Emisi6n
y termina (y excluye) en la primera Fecha de Pago de lntereses, y cada periodo siguiente
que inicia (e incluye) en una Fecha de Pago de intereses y termina (y excluye) en la
siguiente Fecha de Pago de intereses, en el entendido que el ultimo Periodo de
lntereses finalizara en la Fecha de Vencimiento.
"Persona": Significa, cualquier persona fisica o moral, corporaci6n, asociaci6n general,
asociaci6n limitada, sociedad de responsabilidad limitada o asociaci6n, asociaci6n en
participaci6n, co-inversi6n Uoint venture), sociedad en comandita, sociedad an6nima,
instituci6n de credito, fideicomiso, estado, sociedad irregular, gobierno federal, estatal o
municipal (o cualquier dependencia o subdivisi6n politica de los mismos), fondo de
inversi6n o cualquier otra forma de entidad.
"Principal": Significa, el monto de principal pagadero a los Tenedores, de conformidad
con el presente Macrotitulo.
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"Programa": Significa, la inscripci6n preventiva en el RNV, bajo la modalidad de
programa de colocaci6n, de certificados bursatiles bancarios hasta por la cantidad de
$10,000'000,000.00 (Diez Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en
D61ares Americanos o UDIS, con caracter revolvente, autorizada por la CNBV mediante
oficio No. 153/5325/2015 de fecha 1 de junio de 2015.
"Ps." o "Peso": Significa, pesos, la moneda de curso legal de Mexico.
"Recursos Derivados de la Emisi6n": Significa, los recurses que se obtengan por la
colocaci6n de los Certificados Bursatiles.
"Representante Comun": Significa, Cl Banco, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, quien
realizara las funciones de representante comun de los Tenedores, de conformidad con lo
establecido en la Clausula Decima Segunda.
"RNV": Significa, el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV.
"Saldo lnsoluto de Principal": Significa el saldo insoluto de Principal, el cual es el
equivalente a la suma del Valor Nominal de los Certificados Bursatiles.
"SHCP": Significa, la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.
"STIV-2": Significa, el sistema de transferencia de informaci6n sobre valores,
instrumentado por la CNBV.
"Tasa de lnteres Bruto Anual": Tiene el significado que a dicho termino se atribuye en
la Secci6n 6.1.
"Tasa de Referencia": Tiene el significado que a dicho termino se atribuye en la
Secci6n 6.1.
"Tenedores": Significa, los legitimos tenedores de los Certificados Bursatiles, quienes
en todo memento estaran representados cuando actuen en su conjunto por el
Representante Comun.
"Valor Nominal": Tendra el significado que se le atribuye en la Clausula Segunda.
CLAUSULA SEGUNDA. Monto de la Emisi6n y Valor Nominal

2.1.

Monto de la Emisi6n. $1,000'000,000.00 M.N. (mil millones de pesos 00/100 moneda
nacional).

2.2.

Valor Nominal. El valor de cada uno de los Certificados Bursatiles es de $100.00 M.N.
(cien Pesos 00/100 100 Moneda Nacional), cada uno. (el "Valor Nominal").

CLAUSULA TERCERA.- Lugar, Fecha y Numero de Emisi6n.

3.1.

Fecha de Emisi6n. La Fecha de Emisi6n es el 16 de noviembre de 2017.

3.2.

Lugar de Emisi6n. El lugar en donde se lleva a cabo la Emisi6n es la Ciudad de Mexico.

3.3.

Numero de Emisi6n. La presente emisi6n constituye la tercera emisi6n de Certificados
Bursatiles al amparo del Programa.

CLAUSULA CUARTA. Vigencia de la Emisi6n y Fecha de Vencimiento.

4.1.

Vigencia de la Emisi6n. La Emisi6n tendra una vigencia de 1,092 (mil noventa y dos)
dias, equivalentes a 3 (tres) anos.
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4.2.

Fecha de Vencimiento. Los Certificados Bursatiles vencen para todos los efectos legales
el 12 de noviembre de 2020 (la "Fecha de Vencimiento") o si dicho dia es inhabil, el Dfa
Habil inmediato siguiente. El Principal junto con todos los lntereses devengados y no
pagados bajo los mismos, ·deberan ser integramente pagados en la Fecha de
Vencimiento.

CLAUSULA QUINTA. Destino de los Recursos.

5.1.

Destino de los Recurses. El Emisor utilizara los recurses netos que obtendra para liquidar
los siguientes pasivos y el resto para fines corporativos de la Emisora:
Posicion al 9 de nov 2017
Em is ion

dias x veneer

7
7
7
15

I BACTINV 11464
F BACTINV 17027
F BACTINV 17040
I BACTINV 17475

Valor nominal

580,078.340
122.229.700
50,000,000
190,603,912

fecha vto.

Tasa

16-nov-17
16-nov-17
16-nov-17
24-nov-17

CLAUSULA SEXTA. lntereses.

6.1.

Tasa de lnteres Bruto Anual. A partir de la Fecha de Emisi6n, y en tanto no sean
amortizados, los Certificados Bursatiles devengaran un interes bruto anual a su Valor
Nominal, a una tasa de interes bruto anual que el Representante Comun fijara 2 (dos)
Dfas Habiles anteriores al inicio de cada Periodo de lntereses (la "Tasa de lnteres Bruto
Anual" y la "Fecha de Determinaci6n", respectivamente). y que regira durante dicho
Periodo de lntereses.
La Tasa de lnteres Bruto Anual para los Certificados Bursatiles se calculara mediante la
adici6n de 0.80 (cero punto ochenta) puntos porcentuales (la "Sobretasa") a la Tasa de
lnteres lnterbancaria de Equilibria a un plazo de hasta 29 (veitinueve) dfas (la "Tasa de
Referencia" o "TllE", indistintamente) o la que la sustituya. Una vez hecha la adici6n de
la Sobretasa se debera capitalizar o, en su caso, hacer equivalente al numero de dfas
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, que sea
dada a conocer por el Banco de Mexico, por el medio masivo de comunicaci6n que este
determine, o a traves de cualquier otro medio electr6nico, de c6mputo o
telecomunicaci6n, incluso Internet, autorizado al efecto por el Banco de Mexico, en la
Fecha de Determinaci6n de la Tasa de lnteres Bruto Anual que corresponda o, en su
defecto, dentro de los 22 (veintid6s) Dias Habiles anteriores a la misma, en cuyo caso
debera tomarse como base la Tasa de lnteres de Referencia comunicada en el ora Habil
mas pr6ximo a la Fecha de Determinaci6n de la Tasa de lnteres Bruto Anual.
En caso que la Tasa de Referencia deje de existir o publicarse, el Representante Comun
utilizara como tasa sustituta para determinar la Tasa de lnteres Bruto Anual de los
Certificados Bursatiles, aquella que de a conocer el Banco de Mexico oficialmente como
la tasa sustituta de la Tasa de Referencia a plazo de hasta 29 (veitinueve) dfas.
Para determinar la Tasa de lnteres Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al
numero de dfas naturales efectivamente transcurridos en cada Periodo de lntereses
hasta la Fecha de Pago correspondiente, el Representante Comun utilizara la siguiente
formula:

TC=[(1+~xPL)~E
-l]x[ 36NDE
000J
36000
En donde:
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7.41
764
7.64
7 02

TC

=

TR
PL
NOE

=
=
=

Tasa de lnteres de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente
al numero de dias naturales efectivamente transcurridos hasta la
Fecha de Pago de lntereses correspondiente.
TllE o Tasa de lnteres de Referencia.
Plazo de la TllE o Tasa de lnteres de Referencia en dias.
Numero de dias naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha
de Pago de lntereses correspondiente.

La Tasa de lnteres Bruto Anual capitalizada correspondiente al primer Periodo de
lntereses sera de 8.18% (ocho punto dieciocho por ciento).
6.2.

Procedimiento de Calculo de lntereses. El interes que devengaran los Certificados
Bursatiles se computara a partir de su Fecha de Emisi6n o al inicio de cada Periodo de
lntereses, segun sea el caso, y los calculos para determinar la tasa y el monto de los
intereses a pagar deberan comprender los dfas naturales efectivamente transcurridos
hasta la Fecha de Pago correspondiente. Los calculos se efectuaran cerrandose a
centesimas.
Los intereses que devenguen los Certificados Bursatiles Bancarios se liquidaran en la
forma indicada en la secci6n 7.1 del presente Macrotitulo.
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de lntereses respecto
de los Certificados Bursatiles, el Representante Comun en cada Periodo de lntereses, se
utilizara la siguiente formula:

l=VN( TB xNDE)
36,000

En donde:

I
VN
TB
NOE

=
=
=

=

lnteres bruto del Periodo de lntereses correspondiente.
Valor nominal de los Certificados Bursatiles en circulaci6n.
Tasa de lnteres Bruto Anual.
Numero de dias naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de
Pago de lntereses correspondiente.

Los Certificados Bursatiles dejaran de devengar intereses a partir de la fecha seftalada
para su pago, siempre que el Emisor hubiere constituido el dep6sito del importe de la
amortizaci6n y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de lndeval,
a mas tardar a las 11 :00 a.m. de ese dia.
En caso de que en algun Periodo de lntereses no sea cubierto en su totalidad, el lndeval
no estara obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea
integramente cubierto; en cualquier caso, lndeval no sera responsable si entregare o no
la constancia correspondiente a dicho pago, en caso de que el pago no sea integramente
cubierto.
6.3.

lntereses Moratorios. En caso de incumplimiento en el pago de Principal y/o lntereses, se
causaran lntereses Moratorios en sustituci6n de los intereses ordinaries sobre el Saldo
lnsoluto de Principal a la Tasa de lnteres Bruto Anual aplicable durante el periodo en que
ocurra el incumplimiento, mas 2 (dos) puntos porcentuales sobre una base de 360
(trescientos sesenta) dfas y por los dias efectivamente transcurridos. Los lntereses
Moratorios seran pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el
incumplimiento y hasta que la suma de Principal y/o lntereses haya quedado totalmente
cubierta.

CLAUSULA SEPTIMA. Calendario de Pagos.
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7.1.

Calendario de Pagos. Los lntereses que devenguen los Certificados Bursatiles se
pagaran cada 28 (veintiocho) dias calendario, durante la vigencia de la Emisi6n,
conforme al siguiente calendario (el "Calendario de Pagos"). El primer pago de
lntereses se efectuara precisamente el 14 de diciembre de 2017, a una Tasa de lnteres
Bruto Anual de 8.18% (ocho punto dieciocho por ciento).

PERIODO DE
INTERES

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TE RMI NACION

1

16 de noviembre de 2017

28

2
3
4
5
6
7
8
9
10

14 de diciembre de 2017
11 de enero de 2018
8 de febrero de 2018
8 de marzo de 2018
5 de abril de 2018
3 de mayo de 2018
31 de mayo de 2018
28 de junio de 2018
26 de julio de 2018

28
28
28
28
28
28
28
28

11

23 de agosto de 2018

28

12

20 de septiembre de
2018

28

13

18 de octubre de 2018

28

14

15 de noviembre de 2018

28

15
16
17
18
19
20
21
22
23

13 de diciembre de 2018
10 de enero de 2019
7 de febrero de 2019
7 de marzo de 2019
4 de abril de 2019
2 de mayo de 2019
30 de mayo de 2019
27 de junio de 2019
25 de julio de 2019

28
28
28
28
28
28
28
28
28

24

22 de agosto de 2019

28

25

19 de septiembre de
2019

28

26

17 de octubre de 2019

28

27

14 de noviembre de 2019

28

28
29
30
31
32
33
34

12 de diciembre de 2019
9 de enero de 2020
6 de febrero de 2020
5 de marzo de 2020
2 de abril de 2020
30 de abril de 2020
28 de mayo de 2020

28
28
28
28
28
28
28

28

FECHA DE PAGO

14 de diciembre de
2017
11 de enero de 2018
8 de febrero de 2018
8 de marzo de 2018
5 de abril de 2018
3 de mayo de 2018
31 de mayo de 2018
28 de junio de 2018
26 de julio de 2018
23 de agosto de 2018
20 de septiembre de
2018
18 de octubre de 2018
15 de noviembre de
2018
13 de diciembre de
2018
10 de enero de 2019
7 de febrero de 2019
7 de marzo de 2019
4 de abril de 2019
2 de mayo de 2019
30 de mayo de 2019
27 de junio de 2019
25 de julio de 2019
22 de agosto de 2019
19 de septiembre de
2019
17 de octubre de 2019
14 de noviembre de
2019
12 de diciembre de
2019
9 de enero de 2020
6 de febrero de 2020
5 de marzo de 2020
2 de abril de 2020
30 de abril de 2020
28 de mayo de 2020
25 de junio de 2020
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PERIODO DE
INTERES
35
36

25 de junio de 2020
23 de julio de 2020

FECHA DE
TERMINACION
28
28

37

20 de agosto de 2020

28

38

17 de septiembre de
2020

28

15 de octubre de 2020

39

15 de octubre de 2020

28

12 de noviembre de
2020

FECHA DE INICIO

FECHA DE PAGO

23 de julio de 2020
20 de agosto de 2020
17 de septiembre de
2020

En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un dia inhabil, los
intereses se liquidaran el Dia Habil inmediato siguiente, calculandose en todo caso los
intereses respectivos por el numero de dias naturales efectivamente transcurridos hasta
la Fecha de Pago correspondiente.
CLAUSULA OCTAVA. Amortizaci6n

8.1.

Amortizaci6n. La amortizaci6n de los Certificados Bursatiles se realizara a su Valor
Nominal en un solo pago el 12 de noviembre de 2020 contra la entrega del presente
Macrotitulo, es decir, al vencimiento del mismo.
En caso de que la fecha serialada para llevar a cabo la amortizaci6n de los Certificados
Bursatiles no sea un Dia Habil entonces la amortizaci6n se llevara a cabo el Dia Habil
inmediato siguiente.
El Representante Comun debera dar aviso a lndeval, por escrito o por los medics que
este determine, con por lo menos 5 (cinco) Dias Habiles de anticipaci6n a la Fecha de
Vencimiento, en donde indicara la fecha de dicha amortizaci6n y la cantidad a ser pagada
por el Emisor.

8.2.

Amortizaci6n Total Anticipada. El Emisor tendra el derecho de pagar anticipadamente en
forma total, los Certificados Bursatiles, en cualquier fecha durante la vigencia de la
emisi6n a un precio igual al Precio de Amortizaci6n Anticipada (segun se define mas
adelante) mas los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los
Certificados Bursatiles objeto de la amortizaci6n total, segun sea el caso, a la fecha de la
amortizaci6n anticipada. El Precio de Amortizaci6n Anticipada en ningun caso sera
menor al 100% (cien por ciento) del valor nominal de los Certificados Bursatiles objeto de
la amortizaci6n a la fecha de amortizaci6n anticipada.
En caso de que la Emisora ejerza su derecho de amortizar anticipadamente los
Certificados Bursatiles, la Emisora pagara a los Tenedores una cantidad igual al monto
que resulte mayor entre (a) el valor nominal de los Certificados Bursatiles objeto de la
amortizaci6n total, y (b) el precio limpio calculado mediante el promedio aritmetico de los
ultimos 30 (treinta) dias previos a la fecha de amortizaci6n anticipada proporcionados por
el Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. (PIP) y Valuaci6n Operativa y Referencias
de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) multiplicado por el importe de principal a amortizar
dividido entre el valor nominal ajustado de cada Certificado Bursatil, segun sea el caso
(dicho monto, el "Precio de Amortizaci6n Anticipada"). En cualquier caso, ademas del
Precio de Amortizaci6n Anticipada, la Emisora pagara a los Tenedores los intereses
devengados y no pagados sobre el principal de .los Certificados Bursatiles objeto de la
amortizaci6n total, a la fecha de la amortizaci6n anticipada.
En caso de amortizaci6n total anticipada, el Emisor publicara, con cuando menos 5
(cinco) Dias Habiles de anticipaci6n a la fecha en que pretenda amortizar
anticipadamente el Valor Nominal de los Certificados Bursatiles, el aviso respective a
traves de Emisnet o de los medics que determine la BMV. Dicho aviso contendra, como
minimo, la fecha en que se hara el pago anticipado. Adicionalmente, el Emisor entregara
este aviso, con la misma anticipaci6n, por STIV-2 a la CNBV y a lndeval por escrito o a
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traves de los medios que este ultimo determine. Dicho aviso se debera realizar con al
menos 5 (cinco) Dias Habiles de anticipaci6n a la fecha en que pretenda amortizar los
Certificados Bursatiles y se notificara a las mismas personas. Dichos avisos contendran,
como minimo, la fecha en que se realizara la amortizaci6n anticipada y el monto
correspondiente a dicha amortizaci6n ..
CU\USULA NOVENA. Obligaciones de Dar, Hacer o No Hacer frente a los Tenedores por
parte del Emisor y Causales de Vencimiento Anticipado.

9.1.

9.2.

Derechos de los Tenedores y Obligaciones de dar. hacer o no hacer del Emisor frente a
los Tenedores. En terminos del presente Macrotitulo, los Tenedores tendran derecho al
pago de Principal, lntereses y, en su caso, al pago de lntereses Moratorios conforme a lo
previsto en el presente Macrotitulo. Esto, en el entendido que el Emisor no asume
obligaci6n adicional al pago de Principal, lntereses y en su caso, de lntereses Moratorios,
en terminos del presente Macrotitulo. Sin perjuicio de lo anterior, durante el plazo de
vigencia de la Emisi6n y hasta que los Certificados Bursatiles sean totalmente
amortizados, el Emisor tendra las siguientes obligaciones de dar, hacer.o no hacer y por
lo tanto se compromete en beneficio y frente a los Tenedores a:
(a)

Mantener la inscripci6n de los Certificados Bursatiles en el RNV y el listado para
cotizaci6n en la BMV;

(b)

Cumplir con todos los requerimientos de informaci6n a que este obligado en
terminos de la Ley Aplicable;

(c)

Entregar al Representante Comun, en las fechas que sefiale la Ley Aplicable,
cualquier informaci6n que el Emisor deba entregar en terminos de la Ley
Aplicable;

(d)

Entregar al Representante Comun cualquier informaci6n que este le solicite,
actuando en forma razonable, respecto de la situaci6n financiera o de negocios
del Emisor, asf como de eventos que afecten o pudieran afectar al Emisor;

(e)

Proporcionar al Representante Comun la informaci6n necesaria para que este
ultimo pueda verificar en tiempo y forma las obligaciones establecidas en el
presente Macrotftulo;

(f)

Entregar, en su caso, previa solicitud por escrito del Representante Comun, una
certificaci6n del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Macrotitulo;

(g)

Utilizar los Recursos Derivados de la Emisi6n para los fines estipulados en el
presente Macrotftulo;

(h)

Mantener el registro y cumplir con todos los requerimientos de presentaci6n y/o
entrega de informaci6n y demas obligaciones que le deriven en terminos de la
Ley del Mercado de Valores, el Reglamento de la Bolsa Mexicana de Valores,
S.A.B. de C.V. y de las Disposiciones de Caracter General Aplicables a las
Emisoras y otros Participantes del Mercado de Valores; y

(i)

Entregar al Representante Comun la informaci6n y documentaci6n que sea
necesaria para que el Representante Comun verifique el cumplimiento en tiempo
y forma de las obligaciones establecidas en el titulo correspondiente (salvo las
obligaciones de indole contable, fiscal, laboral y administrativa que no este
directamente relacionadas con el pago de los Certificados Bursatiles).

Causales de Vencimiento Anticipado. En el supuesto que tenga lugar cualquiera de los
siguientes eventos (cada uno, una "Causal de Vencimiento Anticipado"), se podran

Pagina 9 de 20
BACTIN 17
MACROT[TULO

dar par vencidos anticipadamente las Certificados Bursatiles, previa resoluci6n en dicho
sentido par parte de la Asamblea de Tenedores:

9.3.

(a)

lnformaci6n lncorrecta. Si el Emisor proporcionare al Representante Comun o a
cualquier autoridad informaci6n incorrecta con motive de la emisi6n de las
Certificados Bursatiles, salvo que dicha omisi6n o falta sea subsanada en un plaza
de 3 (tres) Dias Habiles a partir de la fecha en que el Representante Comun inform6
al Emisor de que cierta informaci6n era incorrecta o de la fecha en que el Emisor
tuvo conocimiento de haber proporcionado informaci6n incorrecta al Representante
Comun.

(b)

lnformaci6n Falsa. Si el Emisor proporcionare al Representante Comun o a
cualquier autoridad informaci6n falsa con motive de la emisi6n de las Certificados
Bursatiles.

(c)

lncumplimiento de Obliqaciones conforme a las Certificados Bursatiles. Si el Emisor
incumpliere con cualquiera de sus obligaciones derivadas de las Certificados
Bursatiles.

(d)

lnvalidez de las Certificados Bursatiles. Si el Emisor rechazare, reclamare o
impugnare la validez o exigibilidad de las Certificados Bursatiles.

(e)

Concurso Mercantil o Quiebra. Si el Emisor fuere declarado en concurso mercantil,
quiebra, insolvencia o procedimiento similar o si admitiere par escrito su incapacidad
para pagar sus deudas a su vencimiento, y dicha situaci6n no se remedia dentro de
las 30 (treinta) dias naturales siguientes a que ocurra.

Vencimiento Anticipado. En el case de que ocurriere cualquier Causal de Vencimiento
Anticipado, el Representante Comun procedera a convocar a una Asamblea de
Tenedores para que resuelva respecto del vencimiento anticipado de las Certificados
Bursatiles y una vez declarada dicha circunstancia, se daran par vencidos
automaticamente, sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentaci6n,
requerimiento de page, protesto o notificaci6n de cualquier naturaleza, judicial o
extrajudicial, constituyendose en mora el Emisor desde dicho momenta y haciendose
exigible de inmediato el Saide lnsoluto de Principal, las lntereses devengados y no
pagados con respecto de las mismos y todas las demas sumas adeudadas conforme a
las mismos, si hubiera alguna.
El Representante Comun dara a conocer par escrito a lndeval, (o par las medias que este
determine), a la CNBV a traves de STIV-2 (o las medias que esta ultima determine) y a la
BMV a traves de Emisnet (o las medias que esta ultima determine), a mas tardar el Dia
Habil siguiente a que tenga conocimiento de la actualizaci6n de alguna Causal de
Vencimiento Anticipado.
Asimismo debera informar de manera inmediata, par escrito a lndeval en cuanto se haya
declarado el vencimiento anticipado de las Certificados Bursatiles, debiendo proporcionar
el documento que acredite dicha circunstancia.

CLAUSULA DECIMA. Lugar y Forma de Pago

10.1. Lugar de Pago. Todos las pages de lntereses y Principal que deban hacerse conforme a
las CB's, se pagaran mediante transferencia electr6nica precisamente en Pesos, a traves
de lndeval, con domicilio ubicado en Paseo de la Reforma No. 255 3er. Pisa, Col.
Cuauhtemoc, 06500, Ciudad de Mexico, contra la entrega del presente Macrotitulo, o
contra las constancias que para tales efectos expida lndeval.
lndeval no esta obligado a efectuar distribuciones de recurses entre sus depositantes, si
no recibe las recurses para tal efecto par parte del Emisor.
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10.2. Forma de Pago. Los lntereses se liquidaran al vencimiento de cada Periodo de lntereses,
en las Fechas de Pago de intereses sefialadas en el Calendario de Pagos; en el
entendido que si ese dia no es un Dia Habil, la Fecha de Pago sera el Dfa Habil
inmediato siguiente.
10.3. Pago de lntereses Moratorios. En su caso, los lntereses Moratorios seran pagados por el
Emisor en las oficinas del Representante Comun ubicadas en Cordillera de los Andes
265, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de Mexico, en la misma
moneda que la suma de Principal.
CU\USULA DECIMA PRIMERA. Garantias.
11.1. Garantfas. Los Certificados Bursatiles son quirografarios, por lo que no cuentan con
garantfa especifica alguna. Por lo anterior el Emisor no afectara ninguno de sus activos
como garantfa y/o fuente de pago de los Certificados Bursatiles.
CLAUSULA DECIMA
Representante Comun.

SEGUNDA.

Aceptaci6n,

Facultades

y

Obligaciones

del

12.1. Comparecencia. El Representante Comun suscribe el presente Macrotitulo, como
evidencia de su aceptaci6n al cargo de Representante Comun de los Tenedores.
Asimismo, el Representante Comun manifiesta que tiene conocimiento pleno de las
obligaciones y facultades que por media del presente Macrotitulo adquiere, asi como en
los Documentos de la Operaci6n y en la Ley Aplicable.
12.2. Deberes del Representante Comuri. Sujeto a lo dispuesto por el articulo 68 de la LMV, el
Representante Comun tendra 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 presente Macrotitulo o en cualquiera de los demas Documentos
de la Operaci6n, el Representante Comun actuara de conformidad con las instrucciones
de la mayoria de los Tenedores (para efectos de claridad, el Representante Comun no
representa a los Tenedores en forma individual, sino de manera conjunta). En tal virtud,
el Representante Comun tendra las siguientes facultades:
a.

Suscribir este Macrotitulo y los documentos y convenios que deban suscribirse
o celebrarse con el Emisor, despues de verificar que los mismos cumplan con
todas las disposiciones legales aplicables;

b.

Derecho a vigilar el cumplimiento del destino de los recursos derivados de la
Emisi6n, asi como el cumplimiento de las obligaciones de dar, de hacer y no
hacer de la Emisora conforme al presente Macrotftulo;

c.

Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus decisiones;

d.

Otorgar, en nombre de los Tenedores y previa aprobaci6n de la Asamblea de
Tenedores, los documentos o contratos que deban subscribirse o celebrarse
con el Emisor;

e.

Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos
de los Tenedores;

f.

Calcular y dar a conocer por escrito a lndeval (o a traves de los medias que
esta determine), a la CNBV a traves de STIV-2, asi como a la BMV a traves de
Emisnet (o los medias que esta ultima determine), en la Fecha de
Determinaci6n, el monto de pago de Principal e lntereses, segun corresponda,
que deberan pagarse en la Fecha de Pago correspondiente, el Valor Nominal
de cada Certificado Bursatil, asi como la Tasa de lnteres Bruto Anual aplicable
al siguiente Periodo de lntereses;
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g.

Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores, para el
pago a estos ultimos de los lntereses y del Principal correspondientes y en su
caso de los lntereses Moratorios;

h.

Verificar, a traves de la informaci6n que le hubiere proporcionado para tales
fines el Emisor, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones del
Emisor establecidas en el presente Macrotitulo (excepto de las obligaciones de
fndole contable, fiscal, laboral y administrativa del Emisor derivadas de la
presente Emisi6n);

i.

La obligaci6n del Emisor y de las demas partes de los Documentos de la
Operaci6n, de entregar al Representante Comun la informaci6n y
documentaci6n que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el inciso h) anterior;

j.

Representar a los Tenedores ante el Emisor o ante cualquier autoridad
competente;

k.

Publicar, a traves de los medios que determine para tal efecto, cualquier
informaci6n al gran publico inversionista respecto del estado que guarda la
Emisi6n, en el entendido que cualquier informaci6n que sea de caracter
confidencial debera siempre identificarse como tal, ya que el Representante
Comun podra revelar al publico inversionista cualquier informaci6n que se haya
hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como confidencial;

I.

El derecho de solicitar al Emisor y a las demas partes de los Documentos de la
Operaci6n o a aquellas personas que les presten servicios relacionados con
los Certificados Bursatiles, la informaci6n y documentaci6n que sea necesaria
para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Emisor establecidas en el
presente Macrotitulo;
·

m.

Realizar visitas o revisiones al Emisor una vez al afio y cuando se considere
necesario, siempre y cuando sean en dias y horas habiles, no interfiera con las
operaciones de la Emisora y le hubiera dado un aviso por escrito a la Emisora
con 15 dias de anticipaci6n o menor antelaci6n en caso de ser necesario, a
efecto de allegarse de la informaci6n antes sefialada;

n.

Solicitar a las partes toda la informaci6n necesaria en el ejercicio de sus
facultades y para el cumplimiento de sus obligaciones;

o.

Solicitar inmediatamente al Emisor que se haga del conocimiento del publico, a
traves de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones del
Emisor establecidas en el presente Macrotitulo. 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) dias habiles siguientes a la notificaci6n realizada por el
Representante Comun, este tendra la obligaci6n de publicar dicho evento
relevante en forma inmediata; y

p.

En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le
competen conforme al presente Macrotitulo, a la LMV, la LGTOC, a las
disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y practicas
bursatiles.

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Comun en nombre o
por ct.ienta de los tenedores, en terminos del presente Macrotitulo o de la legislaci6n
aplicable, seran obligatorios y se consideraran aceptados por los Tenedores.
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12.3. Umites a la Responsabilidad del Representante Comun. El Representante Comun en
ningun memento estara obligado a erogar ningun 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 este Macrotitulo y los demas
Documentos de la Operaci6n adquiere.
El Representante Comun concluira sus funciones en la fecha en que todos los
Certificados Bursatiles que se emitan al amparo de esta Emisi6n sean pagados en su
totalidad (incluyendo, para estos efectos y los lntereses devengados y no pagados y las
demas cantidades pagaderas).

12.4. Rendici6n de Cuentas. El Representante Comun debera rendir cuentas del desempeno
de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la Asamblea de Tenedores o al
memento de concluir su encargo.
12.5. Sustituci6n del Representante Comun. El Representante Comun podra ser removido o
sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en terminos del artlculo 216 y 220
de la LGTOC; en el entendido que, dicha remoci6n o sustituci6n s61o tendra efectos a
partir de la fecha en que un representante comun sustituto haya sido designado, haya
aceptado el cargo y haya tornado posesi6n del mismo. La designaci6n de un nuevo
representante comun unicamente podra recaer en una casa de bolsa o instituci6n de
credito.
12.6. Subcontrataci6n. El Representante Comun podra solicitar a la Asamblea de Tenedores o,
en su caso, esta ultima ordenar que se subcontrate a terceros especializados para que le
auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de revisi6n establecidas en el presente
Macrotftulo y en la legislaci6n aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la
propia Asamblea de Tenedores. En caso de que la Asamblea de Tenedores no apruebe
la subcontrataci6n, el Representante Comun solamente respondera de las actividades
que le son directamente imputables en terminos de las disposiciones legales aplicables.
En caso de que la asamblea de tenedores apruebe la subcontrataci6n pero no anticipan
al Representante Comun los recurses suficientes para el pago de los honoraries del
subcontratista, el Representante Comun no estara obligado a anticipar las cantidades
necesarias para llevar a cabo la contrataci6n y no sera responsable bajo ninguna
circunstancia en el retraso de dicha contrataci6n
·
Lo anterior en el entendido que de no existir los recurses suficientes para tales efectos,
se estara a lo dispuesto por el artfculo 281 del C6digo de Comercio asf como a lo
establecido en el artlculo 2577 del C6digo Civil para la Ciudad de. Mexico y sus
correlatives con relaci6n a su caracter de mandatario en terminos del artfculo 217 de la
Ley General de Tftulos y Operaciones de Credito, en el entendido que el Representante
Comun no estara obligado a anticipar las cantidades necesarias para la contrataci6n de
dichos terceros especializados y no sera responsable bajo ninguna circunstancia en el
retraso de su contrataci6n y/o por falta de recurses para llevar a cabo dicha contrataci6n
y/o porque no le sean proporcionados.
CU\USULA DECIMA TERCERA. Asambleas de Tenedores.

13.1. Asambleas de Tenedores. Las Asambleas de Tenedores representaran al conjunto de
estos y se regiran, en todo caso, por las disposiciones de este Macrotftulo, la LMV, la
LGTOC y en lo no prevista por estas se regiran por la Ley General de Sociedades
Mercantiles y cualquier otra aplicable de manera supletoria, siendo validas sus
resoluciones respecto de todos los Tenedores, aun respecto de los ausentes y
disidentes. En consecuencia, cualquier acto del Emisor que, en terminos del presente
Macrotftulo, se encuentre sujeto a la aprobaci6n de los Tenedores debera someterse a la
Asamblea de Tenedores correspondiente.
13.2. Convocatoria. La Asamblea de Tenedores se reunira siempre que sea convocada por el
Representante Comun.
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Los Tenedores que conjunta o individualmente representen un 10% (diez par ciento) de
las Certificados Bursatiles en circulacion, podran pedir al Representante Comun que
convoque a la Asamblea de Tenedores, especificando en su peticion las puntos que
deberan tratarse en el orden del dla de dicha asamblea, asl coma el lugar, dia y hara en
que se celebrara dicha asamblea. El Representante Coniun debera expedir la
convocatoria para que la asamblea se reuna dentro del termino de 1 (un) mes contado a
partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante Comun no cumpliere con
esta obligacion, el juez de primera instancia del domicilio del Emisor, a peticion de las
Tenedores solicitantes, debera expedir la convocatoria para la reunion de la Asamblea de
Tenedores.
La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicara una vez, par lo menos,
en 1 (uno) de las periodicos de mayor circulacion a nivel nacional, con cuando menos 10
(diez) dlas naturales de anticipacion a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba
reunirse. En la convocatoria se expresaran las puntos que en la Asamblea de Tenedores
deberan tratarse; asl coma el domicilio en el cual se llevara a cabo la Asamblea de
Tenedores respectiva, sin que puedan tratarse puntos que no esten previstos en el orden
del dla, salvo que este representando el 100% (cien par ciento) de las Certificados
Bursatiles en circulacion, tomando en consideracion que cada tenedor tendra derecho a
un voto par cada Certificado Bursatil que acredite.
Las Asambleas de Tenedores se celebraran en el domicilio del Representante Comun ya
falta o imposibilidad de ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva.
13.3. Facultades de la Asamblea, Quorum y Votacion. Para que la Asamblea de Tenedores se
considere legalmente instalada, en virtud de primera convocatoria, deberan estar
representados en ella, par lo menos, la mitad mas uno de las Certificados Bursatiles en
circulacion y sus decisiones seran validas, salvo en las casos previstos en el parrafo
serialado mas adelante, cuando sean aprobadas par mayorla de votos de las presentes.
Si la Asamblea de Tenedores se reune en virtud de segunda o ulterior convocatoria, se
considerara legalmente instalada con cualquiera que sea el numero de CB'S en
circulacion en ella representados y sus decisiones seran validas cuando sean aprobadas
par mayorla de votos de las presentes, siempre que hubiere sido debidamente
convocada, salvo en las supuestos a que hace referencia el parrafo siguiente.
Se requerira que este representado en la Asamblea de Tenedores cuando menos el 75%
(setenta y cinco par ciento) de las Certificados Bursatiles en circulacion, y que las
decisiones sean aprobadas par lo menos par la mitad mas uno de las votos computables
en Asamblea de Tenedores, en las siguientes casos:
a.

Cuando se trate de revocar la designacion del Representante Comun o nombrar a
cualquier otro representante comun;

b.

Cuando se trate de declarar el vencimiento anticipado de la Emision, coma
resultado de la actualizacion de una Causal de Vencimiento Anticipado;

c.

Cuando se trate de consentir o autorizar que el Emisor deje de cumplir con sus
obligaciones contenidas en el presente Macrotltulo u otorgar prorrogas o esperas
al Emisor;

d.

Cuando se trate de realizar cualquier modificacion a las terminos o condiciones de
las Certificados Bursatiles, salvo que la modificaci6n en cuestion sea para (i)
salvar cualquier omision o defecto en la redaccion del Macrotltulo que documenta
la Emision a que se refiere el presente Macrotltulo, (ii) corregir o adicionar
cualquier disposicion del Macrotltulo que documenta la Emision a que se refiere el
presente Macrotltulo que resulte incongruente con el resto del mismo, (iii) para
satisfacer cualquier requerimiento, condicion o lineamiento contenido en una
orden, sentencia o disposicion legal aplicable, y/o (iv) cuando dicha modificacion
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no altere sustancialmente los terminos del Macrotftulo que documenta la Emisi6n a
que se refiere el presente Macrotitulo, o no cause dano o perjuicio a los derechos
de los Tenedores, a juicio del Representante Comun; casos en los cuales no se
requerira el consentimiento de los Tenedores, en el entendido que lndeval no
tendra responsabilidad alguna por la determinaci6n de si un cambio al Macrotitulo
afecta adversamente o no los derechos de cualquier Tenedor; y
e.

Cuando se pretenda otorgar pr6rrogas o esperas a la Emisora de los pagos de
principal e intereses.

Una vez que se declare instalada la Asamblea de Tenedores, los Tenedores no podran
evitar su celebraci6n retirandose de la misma. Los Tenedores que se retiren o que no
concurran a la reanudaci6n de una asamblea de tenedores que haya sido aplazada en
los terminos que establece la legislaci6n aplicable, se considerara que se abstienen de
emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se trate(n).
Si la asamblea se reune en virtud de segunda o ulterior convocatoria, para tratar
cualquiera de los asuntos previstos en los incisos a, b, c y d anteriores, se considerara
instalada por cualquier numero de Certificados Bursatiles en circulaci6n y sus decisiones
seran validas por la mayorfa de los Certificados Bursatiles .en ella representados de
conformidad con el penultimo parrafo del Articulo 220 de la LGTOC.
Nada de lo contenido en el presente Macrotitulo, limitara o afectara los derechos que, en
su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el Artfculo 223 de la LGTOC.
13.4. Asistencia a las Asambleas de Tenedores. Para concurrir a las Asambleas de Tenedores,
los Tenedores deberan depositar las constancias de dep6sito que expida el lndeval y el
listado que al efecto expida la casa de bolsa correspondiente, respecto de los
Certificados Bursatiles de los cuales son titulares, en el lugar que se designe en la
convocatoria a la Asamblea de Tenedores, por lo menos el Dfa Habil anterior a la fecha
en que deba celebrarse. Los Tenedores podran hacerse representar en la asamblea por
apoderado, acreditado con carta poder simple firmada ante 2 (dos) testigos .
. En ningun caso podran ser representados en la Asamblea de Tenedores, los Certificados
Bursatiles que el Emisor o cualquier persona rel.acionada con el Emisor hayan adquirido
en el mercado.
13.5. Actas de Asamblea. De cada Asamblea de Tenedores se levantara acta suscrita por
quienes hayan fungido como presidente y secretario. Al acta se agregara la lista de
asistencia, firmada por los concurrentes y por los escrutadores. Las actas, asf como los
demas datos y documentos que se refieran, a la actuaci6n de las Asambleas de
Tenedores o del Representante Comun, seran conservados por este y podran, en todo
tiempo, ser consultadas por los Tenedores o por el Emisor, los cuales tendran derecho a
que, a su costa, el Representante Comun les expida copias certificadas de dichos
documentos.
La Asamblea de Tenedores sera presidida por el Representante Comun y en ella los
Tenedores tendran derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los
Certificados Bursatiles que posean, computandose un voto por cada Certificado Bursatil
en circulaci6n.
13.6. Resoluciones Fuera de Asamblea. No obstante lo estipulado en la presente Clausula, las
resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Tenedores que
representen la totalidad de los Certificados Bursatiles con derecho a voto tendran, para
todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en
asamblea, siempre que se confirmen por escrito.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. Certificados Bursatiles Adicionales.
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La Emisora tendra el derecho de emitir y ofrecer publicamente Certificados Bursatiles
adicionales (los "Certificados Bursatiles Adicionales") a los Certificados Bursatiles emitidos
originalmente al amparo de cualquiera de las Emisiones (los "Certificados Bursatiles
Oriqinales"). Los Certificados Bursatiles Adicionales se consideraran que forman parte de la
Emisi6n de los Certificados Bursatiles Originales y, consecuentemente, tendran la misma clave
de pizarra asignada por la Bolsa, y tendran los mismos terminos y condiciones que los
Certificados Bursatiles Originales (incluyendo, sin limitaci6n, Fecha de Vencimiento, tasa de
interes, valor nominal de cada Certificado Bursatil, Obligaciones de Dar, de Hacer y No Hacer
y Causas de Vencimiento Anticipado, en su caso). Los Certificados Bursatiles Adicionales
tendran derecho a recibir los intereses correspondientes a todo el Periodo de lntereses en
curso en su Fecha de Emisi6n a la tasa aplicable a los Certificados Bursatiles Originales.
En virtud de la adquisici6n de Certificados Bursatiles Originales, se entendera que los
Tenedores de los mismos han consentido que la Emisora emita Certificados Bursatiles
Adicionales, por lo que la Emisi6n y oferta publica de los mismos no requerira la autorizaci6n
de los Tenedores de los Certificados Bursatiles Originales. La Emisi6n de Certificados
Bursatiles Adicionales se sujetara a lo siguiente:
(a)

La Emisora podra emitir y ofrecer publicamente Certificados Bursatiles Adicionales,
siempre y cuando (1) las calificaciones de los Certificados Bursatiles Adicionales sean
las mismas o superiores que las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursatiles
Originales y que estas ultimas calificaciones no disminuyan, ya sea como
consecuencia del aumento en el numero de Certificados Bursatiles en circulaci6n o por
cualquier otra causa; y (2) la Emisora se encuentre al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones (incluyendo las obligaciones de hacer y de no hacer, en su caso). o
no exista o pueda existir (como resultado de la emisi6n de Certificados Bursatiles
Adicionales) una Causa de Vencimiento Anticipado, conforme a los Certificados
Bursatiles Originales.

(b)

El monto maximo de Certificados Bursatiles Adicionales que la Emisora podra emitir y
ofrecer publicamente, sumado al monto de las Emisiones en circulaci6n (incluyendo la
Emisi6n de los Certificados Bursatiles Originales), no podra exceder el Monto total
autorizado del Programa.

(c)

En la fecha de Emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales, la Emisora debera
canjear el titulo que represente los Certificados Bursatiles Originales (depositado en
lndeval) por un nuevo titulo que ampare los Certificados Bursatiles Originales mas los
Certificados Bursatiles Adicionales, y depositar dicho tftulo en lndeval. Dicho titulo hara
constar unicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar la Emisi6n de
los Certificados Bursatiles Adicionales, es decir, (1) el monto total de la Emisi6n; (2) el
numero total de Certificados Bursatiles amparados por el tftulo (que sera igual al
numero de Certificados Bursatiles Originales mas el numero de Certificados Bursatiles
Adicionales); (3) la Fecha de Emisi6n, la cual sera la Fecha de Emisi6n de los
Certificados Bursatiles Adicionales; y (4) el plazo de vigencia de la Emisi6n, cuyo plazo
sera igual al plazo que exista entre la fecha de Emisi6n de los Certificados Bursatiles
Adicionales y la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursatiles Originales, en
virtud de que la Fecha de Vencimiento de dicho titulo sera la misma Fecha de
Vencimiento que la de los Certificados Bursatiles Originales.

(d)

En caso de que la Fecha de Emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales no
coincida con la fecha en que inicie alguno de los Periodos de lntereses previstos en los
Certificados Bursatiles Originales, los Certificados Bursatiles Adicionales tendran
derecho a recibir los intereses que se establezcan .en el Titulo respectivo; en el
entendido que los Certificados Bursatiles Adicionales deberan recibir el pago de
intereses por la totalidad de dicho Periodo de lntereses. El Representante Comun
debera realizar los calculos correspondientes considerando lo anterior.

(e)

Ni la Emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales ni el aumento en el monto en
circulaci6n de los Certificados Bursatiles Originales derivado de la misma constituiran
novaci6n;
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(f)

La Emisora podra realizar diversas Emisiones de Certificados Bursatiles Adicionales
sobre cualquier Emisi6n de Certificados Bursatiles Originales en particular, sin exceder
el monto total autorizado del Programa.

(g)

Los Certificados Bursatiles Adicionales podran colocarse a un precio distinto a su valor
nominal, en consideraci6n de las condiciones de mercado prevalecientes en la Fecha
de Emisi6n correspondiente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. Miscelaneo.

15.1. Dep6sito en lndeval. El presente Macrotitulo sera depositado en administraci6n en
lndeval, justificando asi la tenencia de los CB's por dicha instituci6n y la realizaci6n de
todas las actividades que le han sido asignadas a las instituciones para el dep6sito de
valores, y que de conformidad con la LMV deberan ser ejercidas por las instituciones
para el dep6sito de valores, sin mayor responsabilidad para lndeval, que la establecida a
dichas instituciones en la LMV.
15.2. Obligaciones Fiscales. El Emisor y los Tenedores seran responsables de cumplir con las
obligaciones que la Ley Aplicable en materia fiscal les imponga respectivamente.
15.3. Posibles Adguirentes. Personas fisic.as y morales cuando su regimen de inversion lo
prevea expresamente.
15.4. Renuncia de Derechos. La demora u omisi6n por los Tenedores en el ejercicio de los
derechos y recursos previstos en este Macrotitulo o en la Ley Aplicable, en ningun caso
se interpretara como una renuncia a los mismos. lgualmente, el ejercicio .singular o
parcial por los Tenedores de cualquier derecho o recurso derivado de este Macrotitulo no
se interpretara como una renuncia al ejercicio simultaneo o futuro de cualquier otro
derecho o recurso.
15.5. Modificaciones. El Emisor unicamente podra modificar los terminos y condiciones del
presente Macrotitulo, con la autorizaci6n previa y por escrito del Representante Comun,
la cual se debera someter a aprobaci6n de la Asamblea de Tenedores.
15.6. Ley Aplicable y Jurisdicci6n. Para todo lo relacionado con la interpretaci6n y
cumplimiento del presente Macrotitulo y/o de las Asambleas de Tenedores, el Emisor, el
Representante Comun y los Tenedores se someten a las leyes aplicables en la Ciudad
de Mexico.
El Emisor, el Representante Comun y los Tenedores igualmente de manera expresa e
irrevocable, acuerdan someter cualquier controversia que se derive de la interpretaci6n o
cumplimiento del presente Macrotitulo y/o de las Asambleas de Tenedores, a los
Tribunales Federales competentes en la Ciudad de Mexico, por lo que se refiere a los
asuntos que surjan de, o se refieran al presente y convienen que todas las reclamaciones
referentes a cualquier acci6n o procedimiento podran ofrse y determinarse en los
mencionados tribunales. El Emisor, el Representante Comun, y los Tenedores renuncian
a cualquier jurisdicci6n o fuero que les pudiera corresponder por virtud de su lugar de
residencia o domicilio, presente o futuro.
15.7. Objeto social del Emisor. El objeto social del Emisor en terminos de sus estatutos
sociales vigentes consiste en: (i) la prestaci6n del servicio de banca y credito en los
terminos de la Ley de lnstituciones de Credito y, en consecuencia, podra realizar todo
tipo de operaciones y prestar todos los servicios bancarios a que se refiere el Articulo
Cuarenta y Seis (46) de la Ley de lnstituciones de Credito, en todas sus modalidades, de
conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, y con apego a las
sanas practicas y a los usos bancarios, financieros y mercantiles; (ii) adquirir, enajenar,
poseer, tomar en arrendamiento, usufructuar y, en general, utilizar y administrar bajo
cualquier titulo, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles, que sean
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necesarios o convenientes para la realizaci6n de su objeto social y el cumplimiento de
sus fines; (iii) actuar de manera conjunta frente al publico y ofrecer servicios
complementarios con las otras entidades que en su caso formen parte del grupo
financiero controlado por Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V., y ostentarse como
sociedad integrante del grupo financiero controlado por Grupo Financiero Actinver, S.A.
de C.V; (iv) poseer, adquirir, utilizar, registrar o actuar como licenciatario o franquiciatario
de cualquier derecho . de propiedad intelectual que haga referencia directa o
indirectamente a su pertenencia al grupo financiero controlado por Grupo Financiero
Actinver, S.A. de C.V.; (v) con observancia de las disposiciones legales aplicables, llevar
a cabo las operaciones propias de su objeto en las oficinas y sucursales de atenci6n al
publico de las otras entidades del grupo financiero que controla Grupo Financiero
Actinver S.A. de C.V., y ofrecer, en sus propias oficinas y como servicios
complementarios, los que ·estas brinden conforme su objeto social; (vi) realizar cualquier
otra actividad que pueda llevar a cabo de conformidad con la Ley de lnstituciones de
Credito, las demas leyes financieras y mercantiles y las disposiciones que al efecto dicten
la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, el Banco de Mexico y la Comisi6n Nacional
Bancaria y de Valores, y, en general, la legislaci6n aplicable; en el entendido de que la
Sociedad no podra realizar las actividades prohibidas a las instituciones de credito a que
se refiere el Articulo Ciento Seis (106) de la Ley de lnstituciones de Credito; (vii) realizar
todos los actos juridicos necesarios o convenientes para el desemperio de sus
actividades, la consecuci6n de sus objetivos y la realizaci6n de su objeto social.
[RESTO DE LA PAGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO]
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El presente Macrotitulo consta de 20 (veinte) paginas y se suscribe par el Emisor y el
Representante Comun en Ciudad de Mexico, el 16 de noviembre de 2017.

ELEMISOR
Banco Actinver, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple,
Grupo Financiero Actinver
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El presente Macrotitulo consta de 20 (veinte) pagina y se suscribe par el Emisor y el
Representante Comun en Ciudad de Mexico, el 16 de oviembre de 2017.

"ltiple

Par: Ricardo Anton·
Cargo: Apoder

o
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b. Calificaci6n otorgada por Fitch Mexico, S.A. de C.V.
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Banco Actinver, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver
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Centro de Ciudad Santa Fe
01210 Ciudad de Mexico

1° de noviembre de 2017
At'n.

REF :

Lu is Armando Alvarez Ruiz
Director General
Carta de Calificaci6n de la emisi6n de Certificados Bursatiles Bancarios quirografarios de
largo plazo (C BBs) de Banco Actinver, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero
Actinver (Banco Actinver) con clave de pizarra "BACTIN 17".

Conforme a su solicitud para que Fitch (ver definici6n abajo) proceda a otorgar la calificaci6n en escala
nacional a la emisi6n de Certificados Bursatiles Bancarios de Banco Actinver, previa autorizaci6n de la
Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con clave de pizarra "BACTIN 17", por un monto total de
hasta MXN1 ,000 millones (Un Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.), con un plazo de 1,092 dias
(aproximadamente 3 afios), con pagos de intereses cada 28 (veintiocho) dias y amortizaci6n (mica al
vencimiento, nos permitimos informarle la calificaci6n asignada:
Calificaci6n en escala nacional de largo plazo en 'AA(mex)'
La emisi6n "BACTIN 17" se realizara al amparo del Programa de Certificados Bursatiles de monto de hasta
MXN10,000 millones (Diez Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Udis. Cada emisi6n de
largo plazo contara con una calificaci6n particular, pudiendo esta ratificarse o modificarse durante la
vigencia de la misma.
La calificaci6n informada por Fitch Mexico, S.A. de C.V., se define a continuaci6n:
AA(mex): Las calificaciones nacionales 'AA' indican una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento
en relaci6n a otros emisores u obligaciones en el mismo pais. El riesgo de incumplimiento inherente solo
difiere ligeramente de la de los mas altos emisores u obligaciones calificados del pais.
Los fundamentos de estas calificaciones se describen en el anexo que constituye parte integral de esta
carta calificaci6n.

Las metodologias aplicadas para la determinaci6n de estas calificaciones son:
'Metodologla de lnstituciones Global de Bancos', Enero 9, 2017;
'Metodologla de Calificaciones Nacionales', Marzo 27, 2017.
Todas las metodologias y criterios de calificaci6n pueden ser encontrados en las siguientes paginas:
www.fitchratings.com y www.fitchratings.mx.
Al asignar y dar seguimiento a sus calificaciones, Fitch se basa en informaci6n factual que recibe de los
emisores y colocadores y de otras fuentes que Fitch considera fidedignas. Fitch lleva a cabo una
investigaci6n razonable de la informaci6n factual sobre la que se basa de acuerdo con su metodologia de
calificaci6n, y obtiene una verificaci6n razonable de dicha informaci6n de fuentes independientes, en la
medida en que dichas fuentes se encuentren disponibles para un determinado titulo valor o en una
jurisdicci6n determinada.
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La forma en que Fitch lleve a cabo la investigacion factual y el alcance que obtenga de la verificacion de un
tercero variara dependiendo de la naturaleza del titulo valor calificado y su emisor, los requisitos y practicas
en la jurisdiccion en la cual el titulo valor calificado es ofertado y vendido y/o la ubicacion del emisor, la
disponibilidad y naturaleza de informacion publica relevante, el acceso a la administracion del emisor y sus
asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros, tales como los informes de auditoria,
cartas de procedimientos acordados, valuaciones, informes actuariales, informes tecnicos, opiniones
legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificacion
independiente y competentes de terceros con respecto al titulo valor especifico o en la jurisdiccion en
particular del emisor, y una variedad de otros factores.
Los usuarios de las calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigacion factual exhaustiva, ni la
verificacion por terceros, pueden asegurar que toda la informacion en la que Fitch se basa en relacion con
una calificacion sea exacta y completa. En ultima instancia, el emisor y sus asesores son responsables de
la veracidad de la informacion que proporcionan a Fitch y al mercado a traves 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 sabre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos.
Por consiguiente, a pesar de la verificacion de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse
afectadas por eventos futuros o condiciones que no fueron previstas en el momenta en que se emitio o
afirmo una calificacion.
Fitch busca continuamente mejorar sus metodologias y criterios de calificacion y actualiza periodicamente
en su sitio web las descripciones de sus criterios y metodologias para los titulos valor de un determinado
tipo. Los criterios y la metodologia utilizada para determinar una accion de calificacion son aquellos en vigor
en el momenta que se toma la accion de calificacion, que para las calificaciones publicas es la fecha del
comentario de accion de calificacion correspondiente. Cada comentario de accion de calificacion incluye
informacion sabre los criterios y la metodologia utilizada para llegar a la calificacion indicada, que pueden
diferir de los criterios generales y metodologia para el tipo de titulo valor aplicable publicado en el sitio web
en un momenta dado. Por esta razon, se debe consultar siempre el comentario de la accion de calificacion
aplicable, para la informacion mas precisa, sabre la base de cualquier calificacion publica determinada.
Las calificaciones se basan en los criterios y metodologfas que Fitch evalua y actualiza en forma continua.
Por lo tanto, las calificaciones son el producto del trabajo colectivo de Fitch y ningun individuo, o grupo de
individuos, es el unico responsable por la calificacion. Todos los informes de Fitch son de autoria
compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son
individualmente responsables por, las opiniones ahi expresadas. Los individuos son nombrados para fines
de contacto solamente.
Las calificaciones no son una recomendacion o sugerencia, directa o indirectamente, para usted o cualquier
otra persona, para comprar, vender, realizar o mantener cualquier inversion, prestamo o titulo valor, o para
llevar a cabo cualquier estrategia de inversion respecto de cualquier inversion, prestamo o titulo valor o
cualquier emisor. Las calificaciones no hacen ningun comentario sabre la adecuacion del precio de
mercado, la conveniencia de cualquier inversion, prestamo o titulo valor para un inversionista en particular
(incluyendo sin limitar, cualquier tratamiento normativo y/o contable), o la naturaleza de la exencion fiscal o
impositiva de los pagos efectuados con respecto a cualquier inversion, prestamo o titulo valor. Fitch no es
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su asesor, ni tampoco le esta proveyendo a usted ni a ninguna otra persona asesoria financiera o legal ,
servicios de auditoria, contables, de estimacion, de valuacion o actuariales. Una calificacion no debe ser
vista como una substitucion a dicho tipo de asesoria o servicios.
La asignacion de una calificacion por parte de Fitch, no constituye su consentimiento para usar su nombre
como experto en relacion con cualquier declaracion de registro u otros tramites bajo las leyes de mercado
de Estados Unidos, Gran Bretana, u otras leyes importantes. Fitch no autoriza la inclusion de sus
calificaciones en ningun documento de oferta, en ninguna instancia, en donde las leyes de mercado de
Estados Unidos, Gran Bretana, u otras leyes importantes requieran dicha autorizacion . Usted entiende que
Fitch no ha dado su autorizacion para, y no autorizara a, ser nombrado como un "experto" en relacion con
cualquier declaracion de registro u otros tramites bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, Gran
Bretana, u otras leyes importantes, incluyendo pero no limitado a la Seccion 7 de la Ley del Mercado de
Valores de 1933 de los Estados Unidos. Fitch no es un "suscriptor" o "vendedor" conforme estos terminos
son definidos bajo las leyes del mercado u otras directrices normativas, reglas o recomendaciones,
incluyendo sin limitacion 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.
Es importante que usted puntualmente nos proporcione toda la informacion que puede ser factual para las
calificaciones, para que nuestras calificaciones sigan siendo adecuadas. Las calificaciones pueden ser
incrementadas, bajadas, retiradas o colocadas en Rating Watch, debido a cambios en, adiciones a,
exactitud de o inadecuacion de informacion o por cualquier otro motivo que Fitch considere suficiente.
La calificacion otorgada no constituye una recomendacion de inversion, y puede estar sujeta a
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologias de la institucion calificadora
de valores de que se trate.
Ninguna parte de esta carta tiene como intencion o debe ser interpretada como la creacion de una relacion
fiduciaria entre Fitch y usted o entre Fitch y cualquier usuario de las calificaciones.
En esta carta "Fitch" significa Fitch Ratings Limited, y cualquier subsidiaria o sucesor en interes de dichas
entidades.
Nos complace haber tenido la oportunidad de poderle servir a usted. Si podemos ayudarlo en otra forma,
por favor comuniquese con nosotros al 81 8399 9100.
Atentamente,
Fitch
Por:
Atentamente,

Alejandro Tapia Caldera
Director
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Anexo
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACION
La calificaci6n de la emisi6n BACTIN 17 esta en Hnea con la de riesgo de contraparte de Banco Actinver al
ser una emisi6n quirografaria. Las calificaciones de Banco Actinver estan alineadas a las de Actinver Casa
de Bolsa, S.A. de C.V. (Actinver CB) por operar con un nivel elevado de integracion en terminos de mercado
objetivo y procesos. Sus perfiles financieros y de negocio estan correlacionados altamente y, por ende,
cambios en el perfil de una entidad se reflejarian en el perfil de la otra. En opinion de Fitch, las calificaciones
de ambas entidades se mantendran alineadas mientras se conserve dicho grado elevado de integracion.
Las calificaciones de Banco Actinver tambien incorporan el beneficio de pertenecer al Grupo Financiero
Actinver, S.A. de C.V. (GF Actinver), cuyo perfil creditico esta asociado ampliamente al de su subsidiaria
operativa principal, Actinver CB. En opinion de Fitch, las actividades de Banco Actinver son fundamentales
para las estrategias del grupo y existe un grado alto de integraci6n con Actinver CB y GF Actinver. Ademas
hay una obligacion legal por parte de GF Actinver de brindar soporte a sus subsidiarias, en caso de ser
requerido .
Banco Actinver posee una base patrimonial adecuada, una calidad razonable de activos y fondeo
relativamente bien diversificado. Si bien el tamario de la entidad aun es modesto, el crecimiento de su
cartera en los ultimos arios ha sido acelerado. Al cierre de septiembre de 2017 (3T17) el incremento anual
de la cartera de credito fue de 29.9%, mientras que el crecimiento anual promedio de 2013 a 2016 fue de
52.5%. Al 3T17 la utilidad operativa a APRs del banco fue de 1.7% , el cual compara favorablemente con el
promedio de 2013 a 2016 de 1%. El indicador de mora de la entidad fue bajo al 3T17 (0.7%), e
hist6ricamente se ha mantenido en dichos niveles (promedio 2013 a 2016: 0.5%); sin embargo, la calidad de
activos podria presionarse por la concentraci6n por acreditado alta. Banco Actinver presenta indicadores de
capitalizaci6n razonables. Al 3T17 el Capital Base segun Fitch a Activos Ponderados por Riesgo (APRs) fue
de 12.8%. Fitch estima que, conforme la cartera de credito y las operaciones de la entidad vayan en
aumento, los indices de capital se ajustaran gradualmente a la baja.

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACION
La calificaci6n de la emisi6n reflejaria cualquier cambio en las calificaciones de riesgo contraparte de Banco
Actinver. Dada la relaci6n operativa fuerte entre Banco Actinver y Actinver CB, sus calificaciones
normalmente se moverian en la misma magnitud y sentido, siendo tanto factores propios de la operatividad
de la casa de bolsa como del banco los que pueden resultar en cambios en las calificaciones.
Las calificaciones de Banco Actinver podrian mejorar en el mediano plazo una vez que la operatividad de la
entidad llegue a un punto de madurez razonable; que a su vez le permita operar consistentemente con una
utilidad operativa sobre APRs por encima de 1.5%. Fitch esperaria tambien que el banco preserve su
posicion de capitalizaci6n adecuada y razonable, asi como una calidad de activos similar a la de bancos
medianos dedicados a nichos de negocios similares. Por su parte, un deterioro significativo de su calidad de
activos, que presione su rentabilidad y capitalizaci6n , podrian resultar en una reducci6n de sus
calificaciones.
La informacion considerada fue a Septiembre 30, 2017.
La ultima revision de las calificaciones Banco Actinver fue en Agosto 28, 2017.
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Ciudad de Mexico a 3 de noviembre de 2017

Lie. Luis Armando Alvarez Ruiz
Banco Actinver, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple,
Grupo Financiero Actinver
Director General
Guillermo Gonzalez Camarena #1200
Centro de Cd. Santa Fe
Ciudad de Mexico, C.P. 01210
En atencion a su solicitud, me permito informarle que con fundamento en el articulo 334 de la Ley del Mercado de Valores,
HR Ratings 1 asigno la calificacion de largo plaza de HR A+ con Perspectiva Positiva para la Emision de CEBURS Bancarios
con clave de pizarra BACTIN 172 , que pretende realizar Banco Actinver 3 par un monto de hasta P$1,000.0m.
La calificaci6n asignada de HR A+ con Perspectiva Positiva, en escala local, significa que la Emision ofrece seguridad aceptable
para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantienen bajo riesgo crediticio ante escenarios economicos adversos . El
signo "+" representa una posicion de fortaleza dentro de la escala de calificaci6n .
No omito manifestarle que la calificacion otorgada no constituye una recomendacion para comprar, vender o mantener algun
instrumento, ni para llevar a cabo algun tipo de negocio, inversion u operacion y puede estar sujeta a actualizaciones en
cualquier momenta, de conformidad con las metodologias de calificacion de HR Ratings y en terminos de lo dispuesto en el
articulo 7, fraccion II y/o Ill, segun corresponda, de las "Disposiciones de caracter general aplicables a las emisoras de valores
ya otros participantes del mercado de valores".
La calificacion asignada para la Emision de CEBURS Bancarios con clave de pizarra BACTIN 17 se basa en la calificacion de
contraparte de largo plaza de Banco Actinver, la cual fue modificada en HR A+ con Perspectiva Positiva el pasado 22 de
septiembre de 2017 y puede ser consultada con mayor detalle en www.hrratings.com . Par parte de la calificacion del Banco,
se basa en la mejora mostrada en su posicion financiera manteniendose en linea con lo esperado par HR Ratings en su
escenario base. Durante las ultimas periodos, el Banco se ha enfocado en mejorar las indicadores de rentabilidad a traves
del incremento del volumen de sus operaciones, mayores comisiones y un creciente margen financiero beneficiado par el
aumento de su tasa de colocacion. Adicionalmente, el Banco ha llevado a cabo una adecuada estrategia de distribucion de
las ingresos y egresos, siendo absorbidos par la subsidiaria correspondiente, lo que le ha permitido contar con la generacion
de otros ingresos par las servicios prestados. No obstante, el indice de capitalizacion disminuy6 debido a un cambio en la
metodologia de riesgos establecido par la CNBV4 , es asi que para las proximos periodos, dicho indice mostrara un
comportamiento similar a lo observado en el 3T17. A pesar del incremento en el capital contable del Banco, la concentracion
de clientes relativa a capital contable continua elevada, situacion que representa un riesgo para su posicion financiera ante el
incumplimiento de alguno de estos. Par la parte de la eficiencia, se mantiene coma area de oportunidad al presentar un
elevado gasto administrativo en relacion a su generacion de ingresos e activos administrados, impactando negativamente en
sus indices de eficiencia. Para que la Perspectiva se concrete se requiere que el Banco sea capaz de mantener estabilidad
en la generacion de sus ingresos netos asi coma de adecuada calidad de sus activos productivos.
La Emision de CEBURS Bancarios con clave de pizarra BACTIN 17 se pretende realizar al amparo del Programa de Banco
Actinver, el cual se caracteriza parser par un monto de MXN$10,000.0 millones (m) o su equivalente en Unidades de Inversion
(UDIS) o en Dolares de las EEUU y contar con una vigencia de 5.0 afios a partir de, fecha de autorizacion de la CNBV. La
Emisi6n que se pretende llevar a cabo seria la tercera al amparo del Programa y se planea par un monto de hasta
MXN$1,000.0m a un plaza de hasta 1,092 dias, equivalente a aproximadamente 3.0 afios, con el objetivo de sustituir pasivos
de corto plaza y usos corporativos. Los intereses que devenga la Emision seran calculados a una tasa TllE a un plaza de
hasta 29 dias mas la sobretasa que se determine al momenta de su colocacion. A continuacion se detallan las caracteristicas
de la presente Emision:
1

2
3
4

HR Ratings de Mexico , S.A. de C.V. (HR RATINGS).
Certificados Bursatiles Bancarios (CEBURS Bancarios) con clave de pizarra BACTIN 17 (la Emisi6n).
Banco Actinver, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver (Banco Actinver y/o el
Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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Banco y/o el Emisor).
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Tabla 1. Caracteristicas de los Cenificados Bursatiles
I!P.!?. !!~Yi;i.l.~.~ .........................................<;'.!!.~.ift~.'!~()~__fju!.~!!!!l.e!;_E!!lllc.ari()s__(c;:B.B.:.~ l.!!!!..L!lff!O_f.1.~() .. _______________________________________________ _

Clave de la Emisi6n

BACTIN 17

Monto de la Emisi6n

Hasta por MXNS1,000.0 millones (m) o su equivalente en UDIS y/o Dolares de los Estados
Unidos

.f.f~-~~--~~---!~}ii:!~!~-~----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_F~-~\~_-i?ii_\9_~~--~l~~-.---~~~f0!-!~-~!~-~--~--.~P.i~~i_fii~~-~-fii~~-i-~)§~-~i~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:
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Tasa de lnteres

Tasa de lnteres Bruto Anual mediante la TllE hasta por 29 dfas mas una sobretasa
determinada en cada emision, establecida en los Titulos y A~isos de Oferta Piiblica

---------------------------------------------------------------r~~J?!l~~~-~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Representante Comlin

CIBanco. SA , lnstituci6n de Banca Multiple

Fuente: HR Ratings con informaci6n interna del Banco

Calificaci6n del Emisor
Banco Actinver es una subsidiaria de Grupo Financiero Actinver 5 , que a su vez es subsidiaria de Corporaci6n Actinver 6 . El
modelo de negocio de Banco Actinver se enfoca en la distribuci6n de fondos de inversion. Asimismo, se especializa en otorgar
asesorfa en inversiones bajo un modelo tradicional de banca privada. Este enfoque permite la segmentaci6n de clientes para
atender necesidades de manejo y gesti6n de inversiones bancarias a traves de un servicio personalizado para el inversionista.
Adicionalmente, Banco Actinver se dedica al otorgamiento de creditos comerciales a PyMEs y creditos de consumo.
Actualmente, Corporaci6n Actinver cuenta con una calificaci6n de LP de HR A con Perspectiva Positiva y de CP de HR2, con
fecha del 22 de septiembre de 2017.
Tabla 2. Supuestos y Resultados de Banco Actinver
Cifras en Millones de Pesos
Bienes en Administraci6n en Fondos de Inversion
Cartera de Credito Vigente
Cartera de Credito Vencida

Resultados Observados
3T16
57,984
9.557

3T17
59.607
12.421

59,700
57.044
12,332
12.488
107
162
. . . ........ ·································-···-··--····· .........6,:;9·:······················-····-·-·····"8c4'~·i···········-······················'-'"'c·-·································
···'·"-"61
25
39
20
EsiiiTiaciarie5F>ieVliiliiY.i512ffieses
780
917
948
934
Comisiones y Tarifas Netas 12 meses
1,138
1,113
1.119
966
Otros lngresos (Egresos) de la Operaci6n 12 meses
2,447
2,108
2,422
2,434
Gastos de Administracion 12 meses
51
225 :
222 ................16..8. . .
Resultado Neto 12 meses
iriciiC:ecieMCirasiciaii
····· ··· ·
-ifi0J~
- o_i%i ................................................
0.9%
1.3%
0.9%
1.3%
indice de Morosidad Ajustado
0.7%
0 73!
2.0
1.2
indice de Cobertura
2.4
2.4
3.0%
30%
MIN Ajustado
2.4%
3.2%!
0.4%
0.4%
Comisiones Cobradas I Actiws Administrados en Fondos de Inversion
0.4%
0.4%!
87.9%
90.3%
indice de Eficiencia
94.6%
88.3%!
10.6%
10.7%
indice de Eficiencia Operativa
11 .1%
10.5%!
0.7%
1.0%
ROA Promedio
0.3%
1.0%!
7.2%
9.5%
ROE Promedio
2.7%
9.6%!
14.4%
14.3%
indice de Capitalizacion••
14.4%
12.8%!
8.8
11 .3
Razon de Apalancamiento
8.9
8.9 i
7.4%
7.4%
Coeficiente de Apalancamiento
NIA
7.0%!
1.1
1.1
Cartera Vigente a Deuda Neta
1.2
12
121.2%
120.0%
Coeficiente de Cobertura de Liquidez
117.7%
94.7%!
7.6%
7.7%
~~
~
58_.21~ .•
4.9%
4.9%
Tasa Pasiva
3. 7%
,.
2.8%
2.7%
Spread de Tasas
2.6%
2.9%!

i

!
i_

Fuente: HR Ratings con informaciCn trimestra l intema e informaci6n anus! dictamin ada (KPMG) proporcion ada por el Banco.
~Proyeccion es realizadas en la UIUma acci6n de calificaci6n con fecha de 22 de septiembre de 2016.

-*A partir del 3T17 se incluye el cambio en la metodologia de riesgos estableckla por la CNBV.

5

6

I

Grupo Financiero Actinver, SA de C.V. (Grupo Financiero Actinver y/o el Grupo Financiero).
Corporaci6n Actinver, S.A.B. de C.V. (Corporaci6n Actinver y/o Corporaci6n).
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Algunos de los aspectos mas importantes sobre los que se basa la calificaci6n son:
•

•

•

•

•

Baja en el indice de capitalizaci6n al cerrar el 3T17 en 12.8%, colocandose en
niveles relativamente moderados (vs. 14.4% al 3T16). Lo anterior se debe al cambio
en la metodologia del requerimiento por riesgo operacional de la CNBV, es asi que para
los pr6ximos periodos, dicho indice mostrara un comportamiento similar a lo observado
en el 3T17. En este sentido, HR Ratings considera que dicho indicador se exhibe en
niveles moderados.
Calidad de la cartera en niveles de fortaleza al exhibir un indice de morosidad de
0.7% al 3T17 (vs. 0.7% al 3T16). Dados los s61idos procesos y controles internos y el
bajo riesgo del portafolio debido a las diversas garantias prendarias e hipotecarias, las
cuales muestran un aforo de 1.3x.
Creciente generaci6n de resultados netos acumulados 12m al pasar de P$51.0m
a P$225.0m del 3T16 al 3T17. La rentabilidad del Banco se vio beneficiada dada la
colocaci6n a una mayor tasa. Asimismo, se tuvo un mayor volumen de activos de
distribuci6n por fondos de inversion y una redistribuci6n de ingreso/gasto entre
subsidiarias, lo que conllevo a una constante generaci6n de otros ingresos.
Alta concentraci6n de los principales acreditados al mostrar una concentraci6n
de 1.6x el capital contable (1.7x al 3T16). No obstante, el 90.0% de los principales
clientes cuentan con una fuente alterna de pago, disminuyendo todo riesgo de
incumplimiento.
Deteriorados niveles de eficiencia, al cerrar el indice de eficiencia y eficiencia
operativa en 88.3% y 10.5% (vs. 94.6% y 11.1 % al 3T16). La mejora presentada se
debe a que el Banco empieza a mostrar economias de escala tras una mayor
generaci6n de ingresos de la operaci6n 12m, sin embargo, se sigue considerando como
un area de oportunidad del Banco.

Situaci6n Financiera
Durante el 3T17, Banco Actinver aplic6 el cambio correspondiente a la metodologia del
requerimiento por riesgo operacional de la CNBV, conllevando a una baja en el indice de
capitalizaci6n. Es asi que el indicador cerr6 en 12.8% al 3T17, considerado como niveles
relativamente moderados (vs. 14.4% al 3T16). Es asi que para los pr6ximos periodos, dicho
indice mostrara un comportamiento similar a lo observado en el 3T17. Es importante aclarar
que el Banco tiene la politica interna de optimizar el uso de capital. Dicho esto, se preve que
el indicador siga decreciendo para los siguientes afios, conservandose en niveles
moderados.
Respecto a la calidad del portafolio, Banco Actinver mantiene s61idos procesos y controles
internos, donde de acuerdo con la estrategia del Banco de ajustar los parametros de
colocaci6n, se tiene que los asesores se tornaron mas selectivos al momenta de definir el
perfil del cliente. Asimismo, en linea con el perfil de riesgo del Banco, se mantiene un
portafolio de bajo riesgo al contar con diversas garantias, principalmente prendarias e
hipotecarias, las cuales suman un aforo de 1.3x. De esta forma, en caso de incumplimiento
por parte de alguno de los acreditados, Banco Actinver contara con una fuente alterna de
pago, disminuyendo el riesgo de incumplimiento. Es asi que a pesar del crecimiento de la
cartera de credito, el indice de morosidad se mantiene en niveles sanos de 0.7%, al igual
que el 3T16. Por su parte, hist6ricamente el Banco nose ha visto en la necesidad de realizar
algun castigo sobre la cartera, lo que conduce a que el indice de morosidad ajustado cierre
en los mismos niveles del indice de morosidad. HR Ratings opina que la calidad de la cartera
"'." ~
se ha mantenido hist6ricamente en rangos de fortaleza para el sector.
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En cuanto al comportamiento de las tasas, se exhibe que estas han sido beneficiadas par
la tendencia alcista de la TllE 7 , repercutiendo en un margen financiero 12m de P$706.0m,
par encima del afio anterior de P$482.0m. En este sentido, la tasa de colocaci6n se via
favorecida dado que aproximadamente mas del 90.0% de la cartera esta colocada a tasa
variable. Esto ultimo compens6 el incremento gradual en el costo de fondeo, lo cual result6
de las variaciones en las inversiones en el corto plaza, ya que debido a la curva de tasas,
las inversiones de largo plaza no presentaron cambios. Lo anterior benefici6 el spread de
tasas del Banco, lo cual aunado a la sana calidad de la cartera, se muestra un margen
financiero ajustado 12m par arriba de la proyecci6n base del reporte anterior de P$681.0m
(vs. niveles proyectados de P$646.0m).
Asimismo, cabe mencionar que se tuvo un mayor volumen de activos de distribuci6n par
fondos de inversion, lo cual aunado a un incremento en las comisiones de las promotores
al realizar venta cruzada entre las subsidiarias de Corporaci6n Actinver, se presentaron
mayores comisiones cobradas. Lo anterior en conjunto con el favorable resultado par
intermediaci6n proveniente de la utilidad par compraventa de las inversiones en el mercado
de cambios, mercado de dinero y mercado de derivados y la redistribuci6n de ingreso/gasto
entre subsidiarias, conllev6 a una apreciaci6n de las otros ingresos y egresos de la
operaci6n. En este sentido, las ingresos totales de la operaci6n 12m se apreciaron de
manera significativa al pasar de P$966.0m a P$1, 119m del 3T16 al 3T17. A consideraci6n
de HR Ratings, la diversificaci6n de ingresos par linea de negocio, la venta de instrumentos
de renta variable de la posici6n propia y las posturas que presentan con derivados y divisas
beneficiaron la generaci6n de ingresos operativos del Banco.
La suma de dichos factores favorecieron la generaci6n de utilidades netas 12m al cerrar el
3T17 con P$225.0m, 341 % par arriba del afio anterior al colocarse en P$51.0m. Derivado
de esto, se muestra una rentabilidad adecuada al exhibir un ROA y ROE Promedio de 1.0%
y 9.6%, respectivamente (vs. 0.3% y 2. 7% al 3T16).
Respecto a la administraci6n de las gastos, cabe mencionar que hist6ricamente las metricas
de eficiencia se han mostrado en niveles elevados de acuerdo al modelo de negocios de
Banco Actinver. Sin embargo, durante las ultimas dace meses, se ha presentado una
creciente generaci6n de ingresos operativos, lo cual ha repercutido en el uso de econom fas
de escala. En este sentido, se han favorecido las metricas de eficiencia del Banco, al cerrar
el 3T17 con un fndice de eficiencia y eficiencia operativa de 88.3% y 10.5% (vs. niveles
proyectados de 87.9% y 10.6%). En linea con las proyecciones, HR Ratings ya consideraba
dicho resultado dadas las estrategias del Banco de incrementar sus ingresos operativos
mediante la redistribuci6n de ingreso/gasto entre subsidiarias y el incremento en las
comisiones cobradas a las promotores. No obstante, a pesar de mostrar una mejorfa,
consideramos a la eficiencia del Banco coma un area de oportunidad.
Par ultimo, en cuanto al CCL8 de Banco Actinver, se puede observar que este se ha
mantenido par encima de las niveles regulatorios, donde inicialmente se tenfa un
requerimiento mfnimo del 70.0%, sin embargo, dado la transitoriedad de la aplicaci6n de la
ley este ya increment6 a 80.0%. Es asf que, Banco Actinver desarroll6 las correctas
estrategias para cumplir con las niveles requeridos e incluso sobrepasarlos al contar con un
coeficiente de cobertura de liquidez de 94.7% al 3T17 (vs. 117.7% al 3T16). HR Ratings
considera que el CCL del Banco se encuentra en niveles de fortaleza, al cumplir con las
lineamientos establecidos par la CNBV.

7
8

Tasa de lnteres lnterbancaria (TllE).
Coeficiente de Cobertura de Li uidez CCL .
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En cumplimiento con la obligaci6n contenida en el tercer parrafo de la Quinta de las
Disposiciones de caracter general aplicables a las instituciones calificadores de valores, y
segun nos fue informado, la Emisi6n de CEBURS Bancarios obtuvo la calificaci6n de
AA(mex) par parte de Fitch Ratings otorgada con fecha del 31 de octubre de 2017.

Sin otro en particular, q

do a sus 6rdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

F ri n
andoval
Director Ejecutivo ~ stituciones Financieras I ABS
HR Ratings
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Balance Banco Actinver (Millones de Pesos)
Escenario Base
ACTIVO
Disponibilidades y Valores
Disponibilidades
lnversiones en Valores
Operaciones con Valo res y Derivadas
Total Cartera de Credito Neto
Cartera de Credito Total
Cartera de Credito Vigente
Creditos Comerci ales
Creditos de Consumo
Cartera de Credito Vencida
Estimaci6n Preventiva para Riesgos Crediticios
Otros Activos
Otras Cuentas por Cobrar'
lnmuebles. Mobiliario y Equipo
lnversiones Permanentes en Acciones
lmpuestos Diferidos (A favor)
Otros Activos Misc.'
PASIVO
Captaci6n Tradicional
Dep6sitos de Exigibilidad lnmediata
Dep6sitos a Plazo
Prestamos Bursatiles
Prestamos de Bancos y de Otros Organismos
Operaciones con Valores y Derivadas
Saldos Acreedores en Operaciones de Reporto
Operaciones con lnstrumentos Financieros Derivados
Otras Cuentas por Pagar3
ISR y PTU
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar'
Creditos Diferidos y Cobros Anticipados
CAPITAL CONTABLE
Capital Contribuido
Capital Ganado
Reservas de Capital
Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado por Valuacion de Titulos Disponibles para Venta
Remediacicin por Ben eficios Definidos a los Empleados
Resultado Neto

Anual
2014
19,504.0
11 ,833.0
574.0
11 ,259.0
4.0
6,685.0
6,785.0
6,750.0
4,705.0
2,045.0
35.0
(100 0)
982.0
398.0
118.0
2.0
70.0
394.0
17,703.0
8,892.0
1,788.0
7.104.0
0.0
455.0
7,765.0
7,765.0
00
547.0
19.0
528.0
44.0
1,801.0
1,474.0
327.0
30.0
224.0
(9.0)
0.0
82.0

2015
18,555.0
8,293.0
684 .0
7,609.0
116.0
9,062.0
9,212.0
9, 133.0
6,393.0
2,740.0
79.0
(150 0)
1,084.0
481 .0
121 .0
3.0
74 .0
405.0
16,680.0
11,020.0
2,043.0
8,977.0
1,237.0
315.0
3,383.0
3,382.0
1.0
667.0
7.0
660.0
58.0
1,875.0
1,525.0
350.0
38.0
298.0
(4.0)
0.0
18.0

2016

i
i

19,548.0
5,798.0 i
929.0
4,869.0 i
1,784.0 i
10,934.0 i
11 ,112.0
11 .036.0 i
8.733.o !
2,303.0 i
76.0 i
(178 O) i
1,032.0 !
407.0 i
12s.o !
3.0 i
1320
365.0 i
17,519.0
13,825.0 i
3.215.o !
10,550.0 i
1,202.0
473.o
1,088.0 i
943.0
145.o
841.0 !
78.0 :
763.o
90.0 :
2,029.0 J
1,625.0 i
404.0
40.0 :
313.0
1.0
(21 .0) i
71 .0 i

i

i
i
i

!
!

I
i
i
i
i

2017P*

2018P

2019P

26,341.1
10,303.2
968.2
9,334 .9
1,515.9
13,479.0
13,739.3
13,609.2
10,600.3
3,008.8
130.2
(260 3)
1,043.0
397.5
128.2
3.0
138.3
376.0
23,821.4
18,385.2
5, 147.7
13,237.5
1,639.5
1,222.0
1,481.9
876.2
605.8
917.6
18.0
899.6
175.2
2,519.7
1,955.0
564.7
47.0
363.0
0.0
(38.0)
192.. 7

29,274.2
10,654.5
1,052.9
9,601 .6
1,626.1
15,896.0
16,246.8
16,052.0
12,581 .9
3,470.1
194.9
(350 8)
1,097.5
430.3
131 .6
3.0
139.7
392.9
26,527.5
20,437.7
6,268.7
14.169.0
1,828.3
1,428.1
1,584.7
929.0
655.7
1,030.5
18.0
1.012.5
218.2
2,746.7
1,955.0
791.7
47.0
555.7
0.0
(38.0)
227.1

32,240.8 J 18,588.0
10,980.7 :
7,494.0
519.0
1, 104.B
6,975.0
9,875.9 :
274.0
1,797.8 i
9,458.0
18,291.1
18,775.6 ! 9,626.0
18,506.5 ! 9,557.0
7,524.0
14,617.6
2,033.0
3,888.8 :
69.0
269.1
(168 0)
(484 .5)!
1,111.2 1 1,362.0
742.0
478.6 i
113.0
135.6 !
3.0
3.0 i
127.0
141 .4 i
412.5 :
377.0
16,580.0
29,232.2
22,481.6 i 11,339.0
7,353.3 :
2,351 .0
8,988.0
15,128.4
2,054.6 i 1,200.0
730.0
1,574.5
1,691.5 i 2,102.0
2,096.0
981 .8
6.0
709.7
1,157.5 i 1,136.0
16.0 i
50.0
1,086.0
1,139.5
73.0
272.4 i
2,008.0
3,008.5
1,955.0 i 1,638.0
370.0
1,053.5
40.0
47.0 i
313.0
782.7
(1 .0)
0.0 :
(38 O}i
0.0
261 .8 :
18.0

!
i

I
I

i

I
i
i
i

I
!
i
i

25,447.0
11,022.0
837.0
10 ,185.0
973.0
12,307.0
12,505.0
12,421.0
9,494.0
2,927.0
84.0
(198 0)
1,145.0
463.0
108.0
3.0
204.0
367.0
22,953.0
15,772.0
3,324.0
12,448.0
1,201.0
341.0
4,218.0
3,709.0
509.0
1,288.0
65.0
1,223.0
133.0
2,494.0
1,955.0
539.0
47.0
364.0
(2.0)
(42.0)
172.0

Fuente: HR Ratings con informacion trimestral interna e informacion anual dictaminada (KPMG) proporcionada por el Banco.
'Proyecciones rea lizadas a partir del 3T17 en la ultima accion de calificacion con fecha de 22 de septiembre de 2017.
•otras cuentas por cobrar: deudores por liquidacion de operaciones, credtto sindicad o, impuestos por cobrar, comisiones por cobra r, otros.
' otros activos misc: seguros por amortizar, cargos diferidos, licencia softw are, amortizacion acumulada de intangibles y pagos anticipados.
' Acreedores diversos y otras cuentas por pagar: divisas por entregar. credtto sindicado, proveedores, impuestos por pagar, provisiones diversas.

Cuentas de Orden Banco Actinver (Millones de Pesos)
Escenario Base
Bienes en Custodia o Administracicin I Fondos de Inversion
Bien es en Fideicomiso o Mandato

2014

2015

61.459.0
26,547.0

55,536.0
47,395 .0

Anual
2016
2017p•
57,057.0
68,657.0

i

i

61 ,729.9
108,942.4

2018P

2019P

66,818.4
132.420.2

72,326.4
156, 108.0

i

i

59,607.0
113,649.0

Fuente: HR Ratings con informacion trimestral interns e informaci6n anual dictaminada (KPldG) prnporcionada por el Banco.
' Proyecciones realizadas a partir def 3T17 en la ultima accion de calificacion con feclla de 22 de septiembre de 2017.

I
Hoja 6 de 14

Credit

Raiing
Agency

BACTIN 17
Emisi6n de CEBURS Bancarios
Banco Actinver, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero

Edo. De Resultados Banco Actinver (Millones de Pesos)

Anual

Escenario Base
2014
2015
902.0
940.0
lngresos por lntereses
538.0
503.0
Gastos EOr lntereses
437.0
364.0
Margen Financiero
21 .0
54.0
Estimaci6n Preventiva Eara Riesgos Crediticios
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios
343.0
383.0
823.0
Comisiones y Tarifas Cobradas
777.0
28.0
41.0
Comisiones y Tarifas Pagadas
954_ 0
850.0
Otros lngresos (Egresos) de la Operacicin
104.0
122.0
Resultado por lntermediaci6n'
746.0
832.0
Otros lngresos (Egresos) de la 0 Eeracicin 2
1,988.0
2,073.0
lngresos (Egresos) Totales de l a Operacion
1,881.0
2.043.0
Gastos de Administracicin y_ Promocicin
30.0
107.0
Resultado Antes de I SR y PTU
16.0
ISR y PTU Causado
48.0
-23_0
-4 _0
ISR y_ PTU Diferidos
82.0
18.0
Resultad o Neto
Fuente: HR Ratings con informaci6n trimestral interna e informacion anual dictaminada (KPMG) proporcionada par el Banco_
'Proyecciones realizadas a partir del 3T17 en la ultima accion de calificacion con fecha de 22 de septiembre de 2017.

2016

2017P*
1,774.0
1,039.B
734.2
75_3
658.9
1,040.7
52.5
1,093_5
145.8
947_7
2,740.6
2,497-4
243.1
74 _8
-24-4
192.7

1.161 0 :
651.0 :
510.0
58.0 i
452.0 :
873.o
43.0 i
1.022_ 0
62.0
960.0 :
2,304.o I
2.203_0 I
101 .0 I
70 _0 i
-40 _0
71.0 :

I

I
I
I

I

2018P

2019P

1,999.4
1, 184.9
814.5
90-4
724.1
1,189-4
61.9
1,227.3
156.5
1,070.8
3,079.0
2.795.2
283.8
85.1
-28-4
227.1

2, 158-7
1,235-4
923 .2
133_7
789.6
1,357.9
70.6
1,343.0
164-2
1, 178.8
3,41 9.8
3,092.6
327.2
98_2
-32 _7
261.8

cumulado
3T16
3T17:
646.0
470.0
376.0
47.0
329.0
625.0
30_0
710.0
16.0
694.0
1,634.0
1,613.0
21.0
46_0
-43 0
18.0

1,412.0
840.0

5n.o

14.0
558.0
717. 0
35_0
807.0
149.0
658.0
2,047.0
1,832.0
215.0
101 _0
-58 0
172.0

' Resultado a V alor Razonable: compra-venta valores y FX. valuaciOn de inversiones en valores y derivados.
1

Qtros ingresos I egresos de la opera ci6n: servicias administrativos intercompafiias, cancelaciOn de reservas .

2014

Metricas Financieras

2015

2017P~

2019P
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1-4%!
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5.2%
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357

Fuente: HR Ratings con informaci6n trimestral in!erna e informacion anual dictaminada (KPMG) proporcionada por el Banco.
*Proyecciones realizadas a partir del 3T17 en la Ultima acciOn de calificaciiin con fecna de 22 de septiembre de 2017.
FLE = Resultado Neto + Estimaciones Preventivas para Riesgos Creddicie>s + Depreciacion y Amortizacion - Castigos + Decremento (lncremen!o) Activos

Operativos + Decremento (lncremento) Pasivos Operativos
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Flujo de Efectivo Banco Actinver (Millones de Pesos)
Escenario Base
ACTIVIDADES DE OPERACION
Resultado Neto
Partidas a pli cadas a resultados que no generaron o requirieron efectivo
Estimaci6n Preventiva para Riesgos Crediticios
Depreciaci6n y Amortizaci6n
lmpuestos Diferidos a Favor (neto)
PrCl'~siones y Otras Partidas
Resultado por Valuaci6n a Valor Razonable
Flujo Generado por Resultado Neto
Disminuci6n (Aumento) en lnversiones en Valores
Disminuci6n (Aumento) Operaciones con Valores y Derivadas (neto}
Disminuci6n (Aumento) en la Cartera de Credito
Aumento (Dis minuci6n) en Capt aci6n
Aumento (Dis minuci6n) en Prestamos Bancarios y de Otros Organismos
Dis minuci6n (Aumento) en Deudores par Re porto
Dis minuci6n (Aumento) en Acreedores por Re porto
Disminuci6n (Aumento) en Activos Operativos
Aumento (Disminuci6n} en Pasivos Operativos
Cambia en lmpuestos
Aumento e o r las Partidas Relacionadas con la O~eraci6n
Recursos Generados en la Oeeraci6n
ACTIVIDADES DE FI NANCIAMIENTO
Aportaci6n al Capital Social en Efectivo
Pago de Dividendos en Efectivo
Recursos Generad os en Actividades de Financiamiento
ACTIVIDADES DE INVERSION
Adguisicion y/o Venta de Mobiliario y E gui~o
Recursos Utiliza dos e n Actividades de Inversion
Aumento de Oisponibilidad del Periodo
Dis~oni bilidad al Princieio del Periodo
Diseonibilidades a l fin a l del eeriodo
Flu jo Libre de Efectivo

Anual
2014

2015

2016

2017P*

82.0
122.0
21.0
48.0
(23 .0)
64 .0
12.0
204.0
214 .0
00
(1 .869.0)
635.0
341 .0
496.0
133.0
5.0
(94 .0)
(34 0)
{173.0)
31.0

18.0
204.0
54.0
60.0
(4 0)
40.0
54.0
222.0
3,712.0
0.0
(2.502.0)
3,365.0
(140.0)
(111 0)
(4.383.0 )
(133 0)
106.0
(51 0)
{137.0)
85.0

71.0
232.0
58.0 !
730
(40.0)i
79.0 !
62.0 i
303.0
2,724.0 !
(119 O)!
(1,900.0)i
2,770.0 i
158.0 !
(1 ,516 O) l
(2.439.0) i
67.0 !
27.0 !
99.0
{129.0)!
174.0 i

i
i

i

i

192.7
216.9
75.3
72.0
(24.4)
94 .0
0.0
409.6
(4,468 .9)
(2,413 0)
(2,647 .3)
4,997.7
749.0
979.0
2,100.0
(15.4)
109.7
(52 0)
{661.2}
{251.6}

00
0.0
0.0

51.0
0.0
51.0

100.0 i
0.0
100.0 i

i

330.0
0.0
330.0

(26 0)
!26.0)
5.0
569.0
574.0
62.0

(26 0)
{26.0)
110.0
574 .0
684.0
105.0

(29.0)i
{29.0) !
245.0 !
684.0 :
929.0 1
296.0 !

(39.2)
{39.2)
39.2
929.0
968.2
434.3

2017P'
192.7
75.3
72.0
0.0
(15.4)
109.7
434.3

2018P

2019P

227.1
134.7
90.4
72.6
(28.4 )
0.0
0.0
361 .7
(266 .6)
(7 4)
(2.507.5)
2.241 3
206.0
0.0
00
(22 7)
155.9
0.0
{201 .0)
160.7

18.0
172.0
261.8
155.0
204.0
181.0
47.0
133.7 !
14.0
80.0 !
53.0
62 .0
(32
(43.0)
(58.0)
98.0
186.0
00
0.0
oo i
0.0
173.0
442.8 i
376.0
(274 3)i
669.0 (5.312.0)
(64 B} j
(8 .0)
7.0
(2.528 BJ! (464 .0) (1 ,412.0)
2,579.0
282.0
2,270.2
415.0
(133.0)
146.5 i
(150 0) 1,171 .0
00
0.0 ! (1 .285.0) 2,766.0
(228 0)
(36 9J! (273 0)
337.0
381.0
181 .3 !
(150.0)
0.0 !
(17.0 )
(375.0)
{306.9}! {450.0}
135.9 i {277.0)
1.0

i
i

7)!
i

i
i

00
0.0 i
0.0 i

i

113.0
0.0
113.0

0.0
(100 0)
{100.0)

IT6.0)
j76.0)
84.7
968.2
1,052.9
523.3

(84 O)i
{84.0) i
51 .9 i
1,052.9 :
1,104.8 !
619.8 i

(1 .0)
{1.0)
(165.0)
684 .0
519.0
226.0

7.0
7.0
(92.0)
929.0
837.0
357.0

2018P
227.1
90.4
72.6
0.0
(22 .7)
155.9
523.3

2019P
261.8 !
133.7 !
80.0
00 i
(36 9)i
181 .3 i
619.8 :

18.0
47.0
53.0
0.0
(273 .0)
381.0
226.0

172.0
14.0
62.0
0.0
(228 .0)
337.0
357.0

0.0
0.0
0.0

Fuente: HR Ratings con informaci6n trimestral intema e informacibn anual dictaminada (KPMG) proporcionada por el Banco.
•Proyecciones realizada s a partir de! 3T17 en la Uttima accilin de caUficaci6n con fecha de 22 de septiembre de 2017_

Flujo Libre de Efectivo (FLE)
Resultado Neto
+ Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
+ Depreciaci6n y Amortizacion
· Castigos
+ Decremento {lncremento) Activos Operatives
+ Decremento (lncremento) Pasivos Oeerativos
FLE

2014
82.0
21 .0
48.0
0.0
5.0
(94 .0)
62.0

2015
18.0
54.0
60.0
0.0
(133.0)
106.0
105.0

2016
71.0
58.0
73.0
0.0
67.0
27.0
296.0

i

Fuente: HR Ratings con informaci6n trlmestral interna e informaci6n anual dictaminada (KPMG) proporcionada por el Banco.
1

Proyecciones reatizadas a partir def 3T17 en la Ultima acci6n de c alificaci6n con fecha de 22 de septiembre de 2017.
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Balance Banco Actinver (Millones de Pesos)
Escenario de Estres
ACTIVO
Disponibilidades y Valores
Disponibilidades
lnversiones en Valores
Ope raciones con Valores y Oerivadas
To tal Cartera de Credito Neto
Cartera de Credito Total
Carte ra de Credito Vigente
Creditos Comerciales
Creditos de Consumo
Cartera de Credito Vencida
E stim aci6n Preventiva para Riesgos Crediticios
Otros Activos
Otras Cuentas por Cobrar'
lnm uebles, Mobiliario y E quipo
lnversiones Permanentes en Acciones
lmpuestos Diferidos (A favor)
Otros Activos Misc. 2
PASIVO
Captacion Tradicional
Dep6sitos de Exigibilidad ln mediata
Depcisitos a Plazo
Prestamos Bursatiles
Prestamos de Bancos y de Otros Organismos
Ope raciones con Valores y Oerivadas
Saldos Acreedores en Operaciones de Reporto
Operaciones con lnstrumentos Financieros Derivados
3

Anual
2014
19,504.0
11,833.0
574.0
11,259.0
4.0
6,685.0
6,785.0
6,750.0
4,705.0
2,045.0
35.0
(100.0)
982.0
398.0
11 8.0
2.0
70 .0
394.0
17,703.0
8,892.0
1,788.0
7,104.0
0.0
455.0
7,765.0
7,765.0
0.0
547.0
19.0
528.0
44.0
1,801.0
1,474.0
327.0
30.0
224.0
(9 0)
0.0
82.0

2015
18,555.0
8,293.0
6840
7,609.0
116.0
9,062.0
9,212.0
9, 133.0
6,393.0
2,740.0
79.0
(150.0)
1,084.0
481 .0
121 .0
3.0
74.0
405.0
16,680.0
11,020.0
2,043.0
8,977.0
1,237.0
315.0
3,383.0
3,382.0
1.0
667.0
7.0
660.0
58.0
1,875.0
1,525.0
350.0
38.0
298.0
(4.0)
0.0
18.0

2016
19,548.0 :
5,798.0 i
929.o
4.869.o
1,784.0 !
10,934.0 i
11 ,112.0 i
11 ,036.0
8,733.0 [
2,303.0 i
76.0 i
(1 78.0)i
1,032.0 :
407.0
125.0
3.0 i
132.0 :
365.0 i
17,519.0 i
13,825.0 i
3,275.0 :
10,550.0 i
1,202.0
473.0 i
1,088.0 i
943.0 i
145.0 [
841.0 i
78.0 i
763.0 i
90.0 :
2,029.0 i
1,625.0 i
404.0 i
40.0 i
313.0 [
1.0 i
(21 .0)i
71 .0 i

2017P'
25,488.0
10,170.9
993.8
9, 177.1
1,381.0
12,919.7
13,208.8
12,967.8
10,038.1
2,929.8
240.9
(289 1)
1,016.5
382.4
125.3
3.0
137.1
368.7
23,107.9
17,953.3
4,815.8
13, 137.5
1,482.0
1,222.0
1,399.1
802.2
596.8
890.6
18.0
872.6
160.9
2,380.1
1,955.0
425.1
47.0
363.0
0.0
(38 .0)
53.1

2018P
27,425.7
10,439.7
1,000.7
9,439.0
1,519.5
14,400.1
14,992.3
14,400.1
11 .137.4
3,262.6
592.2
(592.2)
1,066.4
413.9
127.1
3.0
137.1
385.2
25,273.5
19,578.3
5,784 .9
13,793.4
1,554.5
1,407.8
1,544.7
898.7
646.0
1,000.1
18.0
982.1
188.1
2,152.2
1,955.0
197.2
47.0
416.1
00
(38.0)
(227.9!

2014
61,459.0
26,547.0

2015
55,536.0
47,395.0

Anual
2016
2017P'
57.057 0 [ 56,359.6
68,657.0 i 102,806.1

58,648.1
120,731.8

I
I

i

i

i

Otras Cuentas por Pagar
ISR y PTU
A c reedores Dive rsos y Otras Cuentas por Pagar•
Creditos Diferidos y_ Cobros Anticil!:ados
CAPITAL CONTABLE
Capital Contribuido
Capital Ganado
Reservas de Capital
Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado por V aluacicin de Titulos Disponibles para Venta
Remediacicin por Beneficios Definidos a los E mpleados
Resultado Neto
Fuente: HR Ratings con informacion trimestral interna e informaci6n anual diciaminada (KPMG) proporcionada por el Banco.
*Proyecciones realiza das a partir del 3T1 7 en la ultima acci6n de calificaci6n con fecha de 22 de septiembre de 2017.
'Otras cuentas por cobrar: deudores por liquidacion de operaciones, credrro sindicaclo, impuestos por cobrar, comisiones por cobrar, otros.
'Otros aciivos misc: seguros por amortizar, cargos diferidos, licencia softw are, amortizacion acumula<la de intangibles y pa gos anticipade>s.
' Acree<lores diversos y otras cuentas por pagar: divisas por entregar, creclrro sindicado, proveedores, impuestos por pagar, provisiones diversas.

Cuentas de Orden Banco Actinver (Millones de Pesos)
Escenario de Estres

Bienes en Custodia o Administracicin I Fondos de Inversion
Bienes en Fideicomiso o Mandato
Fuente: HR Ratings con informaci6n trimestral interna e informaci6n anual diciaminada (KPMG) proporcionada por el Banco.
'Proyecciones realizadas a partir del 3T17 en la ultima accion de calificaci6n con fecha de 22 de septiembre de 2017 .

2018P

2019P
29,791.3 i 18,588.0
10,719.2 i 7,494.0
1,020.2 i
519.0
6,975.0
9,699.o
1,682.7 :
274.0
16,253.5 i 9,458.0
16,848.8 i 9,626.0
16,253.5 i 9,557.0
12,606.8 i
7,524.0
2,033.0
3,646.7
69.0
595.2 :
(168.0)
(595.2)j
1,136.0 [ 1,362.0
742.0
460.5
113.0
130.9 i
3.0
3.0 :
127.0
137.1 :
404.5 [
377.0
27,572.3 i 16,580.0
21,135.3 [ 11,339.0
2,351.0
6,836.0
14,299.3 [ 8,988.0
1,655.9 i 1,200.0
730.0
1,768.8 i
1,654.0 i 2,102.0
954.7 i 2,096.0
699.3 l
6.0
1,123.4 [ 1,136.0
50.0
18.0
1,086.0
1.105.4 :
234.8 [
73.0
2,219.0 [ 2,008.0
1,638.0
1,955.0
370.0
264.0 i
40.0
47.0 i
313.0
188.2 i
(1 0)
00i
(38.0) j
0.0
66.8 i
18.0

I

i
i

i

i
i

2019P

3T16

62,862.4 [ 57,984.0
140, 155.8 i 62,597.0

25,447.0
11,022.0
837.0
10, 185.0
973.0
12,307.0
12,505.0
12,421 .0
9,494.0
2,927.0
84.0
(198 0)
1,145.0
463.0
108.0
3.0
204.0
367.0
22,953.0
15,772.0
3,324.0
12,448.0
1,201.0
341.0
4,218.0
3,709.0
509.0
1,288.0
65.0
1,223.0
133.0
2,494.0
1,955.0
539.0
47.0
364.0
(2.0)
(42.0)
172.0

3T1
59,607.0
113,649.0
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Edo. De Resultados Banco Actinver (Millones de Pesos)

Anual

2014

Escena ri o de Estres
lngresos por lntereses
Gastos 12or lntereses
Margen Financiero
Estimaci6n Preventiva 12ara Riesgos Crediticios
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios
Comisiones y Tarifas Cobradas
Comisiones y Tarifas Pagadas
Otros lngresos (Egresos) de la Operacion
Resultado por lntermediacion'
Otros lngresos (Egresos) de la 012eracion2
lngresos (Egresos) Totales de la Operaci6n
Gastos de Administracion y_ Promocion
Resultado Antes de ISR y PTU
!SR y PTU Causado
!SR y_ PTU Diferidos
Resultado Neto

902.0
538.0
364.0
21.0
343.0
823.0
28.0
850.0
104.0
746.0
1,988.0
1,881 .0
107.0
48.0
-23.0
82.0

2015
940.0
503.0
437.0
54.0
383.0

m .o
41 .0
954.0
122.0
832.0
2,073.0
2.043.0
30.0
16.0
-4 0
18.0

2016

2017P~

1.161 .0 !
651 .0 :
510.0 :
58.0 !
452.0 :
873.o
43.o
1,022.0 !
62.0 !
960.0 !
2,304.o
2,203.0 :
101.0 !
10.0
-40.0 :
71.0 :

1,701.1
1,036.5
664.5
104.1
560.4
1,004.1
50.5
1,048.0
117.4
930.6
2,562.0
2,508.9
53.1
00
-0.0
53.1

I
I

!
!

2018P
1,876.6
1,200.3
676.3
303.1
373.2
1,069.0
55.6
1, 185.9
127.9
1,057.9
2,572.5
2,800.4
-227.9
0.0
0.0
-227.9

2019P
1,977.1
1,179.0
798.1
3.0
795.1
1,130.1
58.8
1,305.5
152.6
1, 152.9
3,171 .9
3, 105.1
66.8
0.0
0.0
66.8

625.0
30.0
710.0
16.0
694.0
1,634.0
1,613.0
21.0
46.0
-43 0
18.0

1,412.0
840.0
572.0
14.0
558.0
717.0
35.0
807.0
149.0
658.0
2,047.0
1,832.0
215.0
101 .0
-58.0
172.0

0.73

0.7%

Fuente: HR Ratings con informacion trimestral interns e in formacion anual dictaminada (KPMG) proporcionad a por el Banco.
'Proy ecciones realizadas a partir del 3T17 en la ultima acci6n de calificacion con fecha de 22 de sepliembre de 20 17.
1

Resultado a V alor Razonab!e: compra-venta valores y FX, valuaciO o de inversiones en valores y derivados.

1

0tros ingresos I egresos de la operaci6n: servicie>s administrativos intercompafiias , c ancelaciOn de reservas.

2014

Metri cas Financieras

lndice de Cobertura

. . . . .::::.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ..:::: :::::::::: : : : : : :.
Comisiones Cobradas I Activos Administrados en Fondos de Inversion
··· · · · ·· · ··· · · ·· · ···· · · · · · · ·
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R.':'~~r.i.. ~~- AP.':'.1.':'.r.t.~'.1.1.i.~r.i.!c:>............

.<::.it..r:!~!.':'..Y.!9.~r.1.!~..~...!:>.f:!.l_l.<!.1.1...t.'.~!~.
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tasiiF>asiv:a········· ·······

04 0
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..........................................
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NIA

.................................................
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2018P
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2019P
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nr3······ ······· ·;coo;.;·········· ······n··1~·: · ·
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···: It%.
. .: ············iJ:t%
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110%
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9;rso;.;·
st!:J"3.
··1053
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:~ ............. ····:NJJA.?.... ·::::6::_:9}3:~1.
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· 0.3%··········
r93··
··2:2o;.;·· ··· ·····:i:6%1
···········053················ ··o·:4%l

:MI~AI~~~:<.>. .::
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0.9%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·· ······· ·········
··············0·:·53
0:93········:::::::::_: Q:;:,:·.~:::r_:·········
.....;r9· · ·············· r9

fo~i.~:~~:~ :~~~~~i~:~~::!.iJ~ii.!~~~:···

:!~~i.~:~::~~:lfi:~:i.~~~i:~:i'>.li~:~~!Fi.~: :·

2015

0.53

Iodice de Morosidad

.....!.:.~~1·· ·

. . . .. . . ?..:{-£it·

5.23

........................... .;.

?.J~~I············· .?..]~··················?.'i~..............

226

Fuente: HR Ratings con informaci6n trime stra t interna e informacion an ual dictaminada (KPMG) proporcionada por el Banco.
*Proyecciones rea!izadas a partir del 3T17 e n la Uitima acciOn d e calificaciOn con feclla de 22 d e septiembre de 2017.
FLE = Res ultado Neto+ Estimaciones Preventiv as para Riesgos Credrticios + Oepreciacion y Amortizaci6n - Castigos + Oecremento (lncremento ) Activos Operativos + Oecremento (lncremento) Pasivos Operativos
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Flujo de Efectivo Banco Actinver (Millones de Pesos)
Escenario de Estres
ACTIVIDADES DE OPERACION
Res ultado Neto
Partidas aplicadas a resultados que no generaron o req uirieron efectivo
Estimaci6n Preventiva para Riesgos Crediticios
Depreciaci6n y Amortizaci6n
lmpuestos Diferidos a Favor (neto)
P rovisiones y Otras Partidas
Resultado por Va luaci6n a Valor Razonable
Flujo Generado por Resultado Neto
Disminuci6n (Aumento) en lnversiones en Valores
Disminuci6n (Aumento) Operaciones con Valores y Derivadas (neto)
Dis minuci6n (Aumento) en la Cartera de Credito
Aumento (Dis minuci6n) en Captacicin
Aumento (Disminucicin) en Prestamos Bancarios y de Otros Organismos
Disminuci6n (Aumento) en Deudores por Reporto
Disminuci6n (Aumento) en Acreedores por Re porto
Disminuci6n (Aumento) en Actives Operatives
Aumento (Dis minucicin) en Pasivos Operatives
Cambia en lmpuestos
Aumento (!Or las Partidas Relacionadas con la OJ.J:e racion
Recursos Generados en la O(!eracion
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIE NTO
Aportaci6n a l Capital S ocial en Efectivo
Pago de Dividendos en Efectr10
Recursos Gene rados e n Actividades de Financiamiento
ACTIVIDADES DE INVERSION
Adguis ici6n yjo Venta de Mobiliario '1. Egu i~o
Recursos Utilizados e n Actividades de Inversion
Aume nto de Disponibilidad del Periodo
Disponibilidad al Princi~io del Periodo
Dis~oni bilidades a l fin a l del j!eriodo
Flujo Libre de Efectivo

Mumu

Anual
2014

2015

2016

82.0
122.0
21.0
4 8.0
(23 0)
64.0
12.0
204.0
214 . 0
0.0
(1 ,869 .0)
635.0
341 .0
496.0
133.0
5.0
(94 O}
(34 0)
{173.0)
31.0

18.0
204.0
54.0
60.0
(4 .0)
40. 0
54. 0
222.0
3,712.0
0.0
(2.502 0)
3,365 .0
(140 0)
(111 0)
(083.0)
(133 0)
106.0
(51 0)
{137.0)
85.0

71.0
232.0
58.0
73.0
(40 0)
79.0
62.0
303.0
2.724.0
(119.0)
(1 .900.0)
2,770 .0
158.0
(1 .516.0)
(2A3 9.0)
67.0
27.0
99.0
!129.0)
174.0

0.0
00
0.0
(26 0)
j26.0!
5.0
569.0
574.0
62.0

2017P*
53.1
269.9
104.1
71 .8
(0 .0)
94 .0
0.0
323.0
(4,311 .1)
(2.360 9)
(2.116.8)
4 ,408.3
749.0
979.0
2, 100.0
(16.2)
68.5
(52.0)
!552.1)
!229.1)

51 .0
0.0
51.0

100.0
0.0
100.0

330.0
0.0
330.0

(26 0)
!26.0)
110.0
574.0
684.0
105.0

(29.0)
!29.0)
245.0
684.0
929.0
296.0

(36 1)
{36.1)
64.8
929.0
993.8
281.3

2018P
(227.9)
375.4
303.1
72.2
0.0
00
0.0
147.4
(261 9)
7.1
(1.783 .5)
1,697.5
185.7
00
0.0
(48 1)
136.8
00
{66.5)
80.9
00
0.0
0.0
(74 .0)
!J4.0!
6.9
993 .8
1,000.7
236.1

2019P
66.8

3T16
J

1;·~ i

i

76.2
00!
00i
0.0
146.1 i
(260 .0)i
(53 9) j
(1,856.5)1
1,658.5 J
361 .1
0.0 i
0.0 1
(65 ail
170.0
0.0 i
{46.6)!
99.5 !

l

i

i

18.0
172.0
155.0
204.0
47.0
14.0
53.0
62.0
(58.0)
(43 .0)
98.0
186.0
0.0
0.0
376.0
173.0
669.0 (5 ,312.0)
(8 0)
7.0
(464.0) (1.412.0)
2,579.0
282 .0
415.0
(133.0)
(150 0) 1,171.0
(1 ,285.0} 2,766.0
(273 0)
(228 .0)
381 .0
337.0
(150.0)
(17.0)
{375.0)
!450.0)
1.0
{277.0)

00 1
00 i
0.0 !

113.0
0.0
113.0

0.0
(100 0)
{100.0)

(80 .0)!
{80.0)!
19.5 !
1.000.7 i
1,020.2 !
250.3 !

(1 .0)
(165.0)
684 .0
519.0
226.0

7.0
7.0
(92.0)
929.0
837.0
357.0

18.0
47.0
53.0
0.0
(273 .0)
381 .0
226.0

172.0
14.0
62.0
0.0
(228 .0)
337.0
357.0

p .O)

Fuente: HR Ratings con in formaci6n trimestral interna e informaciOn anual dictamlnada (KPMG} propo-rcionada por et Banco.

"Proyecciones realizadas a partir del 3T17 en la Ultima acci6n de calificaciOn con fecha de 22 de septiembre de 2017.

Flujo Libre de Efectivo (FLE)
Resultado Neto
+ Estimaciones P reventivas para Riesgos Creditic ios
+ Depreciacion y Amortizaci6n
- Castigos
+ Decremento (lncremento) Activos Operatives
+ Decremento (lncre mento) Pasivos Operatives

FLE

2014
82.0
21 .0
48.0
0.0
50
(94 .0)
62.0

2015
18.0
54.0
60.0
0.0
(133.0)
106.0
105.0

2016
71.0
58.0
73.0
0.0
67.0
27.0
296.0

2017P'
53.1
104.1
71 .8
0.0
(16.2)
68.5
281 .3

2018P
(227 .9)
303.1

72.2
00
(48 1)
136.8
236.1

2019P
66.8
3.0
76.2
00
(65 8)
170.0
250.3

Fuente: HR Ratings con lnformaci6n trimestra! int erna e informaci6n anual dictaminada (KPl.tG) proporcionada por el Banco.
11

Proyecciones realizadas a partir del 3T17 en la Ultima ac ciOn de c alificaciO.n con fecha de 22 de .septlembre cfe 2017.
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Activos Productivos Totales I Activos Sujetos a Riesgo. lnversiones en Valores + Operaciones
con Valores y Derivados + Cartera de Credito Neta.
Brecha Ponderada a Capital. Suma ponderada del diferencial entre activos y pasivos para cada
periodo I Capital contable al cierre del periodo evaluado.
Brecha Ponderada A/P. Suma ponderada del diferencial entre activos y pasivos para cada periodo
I Suma ponderada del monto de pasivos para cada periodo.
Cartera Total. Cartera Vigente + Cartera Vencida.
Cartera Vigente a Deuda Neta. Cartera Vigente I (Pasivos con Casto - lnversiones en Valores Disponibilidades ).
Coeficiente de Apalancamiento. Capital Requerido Nivel 1 I Total Activos Bancarios.
Coeficiente de Cobertura de Liquidez. Activos Lfquidos Computables I Salidas de Efectivo Netas.
FLE. Resultado Neto + Estimaci6n Preventiva para Riesgos Crediticios + Depreciaci6n y
Amortizaci6n - Castigos + Decremento (lncremento) en Activos Operativos + Decremento
(lncremento) en Pasivos Operativos.
indice de Capitalizaci6n. Capital Neto I Activos sujetos a Riesgo Totales.
indice de Cobertura. Estimaciones Preventivas para Riesgo Crediticos I Cartera Vencida.
indice de Eficiencia Operativa. Gastos de Administraci6n 12m I Activos Totales Prom. 12m.
indice de Eficiencia. Gastos de Administraci6n 12m I lngresos Totales de la Operaci6n 12m.
indice de Morosidad Ajustado. (Cartera Vencida + Castigos 12m) I (Cartera Total+ Castigos 12m).
indice de Morosidad. Cartera Vencida I Cartera Total.
MIN Ajustado. (Margen Financiero Ajustado par Riesgos Crediticios 12m I Activos Productivos
Prom. 12m).
Pasivos con Costo. Captaci6n Tradicional + Prestamos Bancarios + CEBURS Bancarios +
Operaciones con Valores y Derivadas.
Razon de Apalancamiento. Pasivo Total Prom. 12m I Capital Contable Prom. 12m.
ROA Promedio. Utilidad Neta Consolidada 12m I Activos Totales Prom. 12m.
ROE Promedio. Utilidad Neta Consolidada 12m I Capital Contable Prom. 12m.
Spread de Tasas. Tasa Activa - Tasa Pasiva.
Tasa Activa. lngresos par lntereses 12m I Activos Productivos Totales Prom. 12m.
Tasa Pasiva. Gastos par lntereses 12m I Pasivos Con Casto Prom. 12m.

I
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Contactos
Karen Marquez
Analista Sr. I HR Ratings
E-mail: karen.marguez@hrratings.com

Laura Bustamante
Subdirectora de lnstituciones Financieras I ABS, HR Ratings
E-mail: laura.bustamante@hrratings.com

Fernando Sandoval
Director Ejecutivo de lnstituciones Financieras I ABS, HR
Ratings
E-mail: fernando.sandoval@hrratings.com

Mexico: Avenida Prolongaci6n Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, Mexico, D.F, CP 01210, Tel 52 (55) 1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.

La calificaci6n otorgada por HR Ratings de Mexico, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisi6n esta sustentada en el analisis
practicado en escenarios base y de estres, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodologia(s) establecida(s) por la propia instituci6n
calificadora:
Metodologia de Calificaci6n para Bancos (Mexico), Mayo 2009
Para mayor informaci6n con respecto a esta(s) metodologia(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx

lnformaci6n complementaria en cumplimiento con la fracci6n V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de caracter general aplicables a las
instituciones calificadoras de valores.
Calificaci6n anterior

lnicial

Fecha de ultima acci6n de calificaci6n

lnicial

Periodo que abarca la informaci6n financiera utilizada per HR Ratings para el
otorgamiento de la presente calificaci6n.

1T12 - 3T17

Relacion de fuentes de informaci6n utilizadas, incluyendo las proporcionadas per
terceras personas

lnformaci6n financiera trimestral interna y anual dictaminada per KPMG
proporcionados per la Empresa.

Calificaciones otorgadas per otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas per
HR Ratings (en su case).

N/A

HR Ratings consider6 al otorgar la calificaci6n o darle seguimiento, la existencia de
mecanismos para alinear los incentives entre el originador, administrador y garante y los
posibles adquirentes de dichos Valores. (en su case)

N/A

HR Ratings de Mexico, S.A. de C. V. (HR Ratings), es una instituci6n calificadora de valores autorizada por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Va/ores (CNBV),
registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas
publicas, corporativos e instituciones financieras, segun lo descrito en la c/ausula (v) de la Secci6n 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y certificada
como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).

La calificaci6n antes senalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios
correspondientes por la prestaci6n de sus servicios de calificaci6n. En nuestra pagina de internet www.hrratings.com se puede consultar la
siguiente informaci6n: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los criterios
de esta instituci6n calificadora para el retiro o suspension del mantenimiento de una calificaci6n, y (iii) la estructura y proceso de votaci6n de
nuestro Comite de Analisis.
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de Mexico S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administracion de
actives, o relativas al desempefio de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, par parte de sociedades emisoras y demas entidades o sectores, y se basan
exclusivamente en las caracteristicas de la entidad, emision y/u operaci6n, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directive o tecnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o
mantener algun instrumento, ni para llevar a cabo algun tipo de negocio, inversion u operacion, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier memento. de conformidad
con las metodologias de calificacion de HR Ratings, en !ermines de lo dispuesto en el articulo 7, fraccion II y/o Ill, segun corresponda , de las "Disposiciones de caracter general
aplicables a las emisoras de valores ya otros participantes del mercado de valores".
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en informacion obtenida de fuentes que son consideradas come precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica
la precision, exactitud o totalidad de cualquier informacion y no es responsable de cualquier error u omision o per los resultados obtenidos per el use de esa informacion. La mayoria
de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas per HR Ratings han pagado una cuota de calificacion crediticia basada en el monto y tipo de emision. La bondad del
instrumento o solvencia de la emisora y, en su case, la opinion sabre la capacidad de una entidad con respecto a la administracion de actives y desempeiio de su objeto social
podran verse modificadas, lo cual afectara, en su case, a la alza o a la baja la calificaci6n, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR Ratings emite
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Banco Actinver, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero

sus calificaciones y/u opiniones de manera etica y con apego a las sanas practicas de mercado ya la normativa aplicable que se encuentra contenida en la pagina de la propia
calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el C6digo de Conducta, las metodologias o criterios de calificaci6n y las calificaciones vigentes.
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un analisis de la calidad crediticia relativa de una entidad , emisora y/o emisi6n, por lo que no necesariamente
reftejan una probabilidad estadistica de incumplimiento de pago, entendiendose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus
obligaciones contractuales de pago. con lo cual los acreedores y/o tenedores seven forzados a tomar medidas para recuperar su inversion, incluso, a reestructurar la deuda debido
a una situaci6n de estres enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodologia considera
escenarios de estres coma complemento del analisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores generalmente varian
desde US$1 ,000 a US$1 ,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisi6n. En algunos casos, HR Ratings calificara todas o algunas de las emisiones de un emisor en
particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varien entre US$5.000 y US $2,000 ,000 (o el equivalente en otra moneda).
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Av. Ejerc ito Nacional 843-B
ilntara Polanco
11 520 Mexi co, D.F.

Tel: +55 5283 .1300
Fax : +55 5283 1392
ey.corn/mx

Ciudad de Mexico, a 16 de noviembre de 2017.

COMISION NACIONAL BAN CARIA Y DE VALO RES
Vicepresidencia de Supervision Bursatil
Direccion General de Emisiones
Avenida de los Insurgentes Sur 1971
Colonia Guadalupe Inn
01020 Ciudad de Mexico, Mexico.
Atencion:

Lie. Bryan Lepe Sanchez
Director General de Emisoras

Estimados sefiores:
Hacemos referencia a la solicitud de esta misma fecha (la "Solicitud") presentada a la Comision
Nacional Bancaria y de Valores (la "Comision") por Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca
Multiple, Grupo Financiero Actinver (la " Emisora"), para llevar a cabo la Tercera emision y oferta
publica de Certificados Bursatiles de largo plazo, por un monto total de hasta $1,000'000,000.00
M.N. (mil mill ones de pesos 001100 Moneda Nacional) (la "Tercera Emision"), al amparo del
programa autorizado mediante oficio numero 153/5325/2015 de fecha 1 de junio de 2015 (el
"Programa"), asi como la inscripcion en el Registro Nacional de Valores ("RNV") de los
certificados bursatiles correspondientes a la Tercera Emision (los "Certificados Bursatiles").
La Emisora ha solicitado nuestra opinion como asesores legales externos independientes y, en tal
caracter, hemos revisado la documentacion e informacion legal de la Emisora y del Representante
Comun (como se define mas adelante) que se describe a continuacion, y hemos sostenido reuniones
con funcionarios de la Emisora a efecto de rendir una opinion respecto de dicha documentacion e
informacion, de conformidad con lo previsto en el articulo 87, fraccion II, de la Ley del Mercado
de Valores, yen los articulos 2, fraccion I, inciso h), y 87 de las Disposiciones de caracter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores expedidas por
la Comision y publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de marzo de 2003, conforme
las mismas han sido modificadas (las "Disposiciones").
Para efectos de rendir la presente opinion, hemos revisado los siguientes documentos:
La informacion y documentacion legal proporcionada por la Emisora a la Comision
como parte de la Solicitud, incluyendo, sin limitacion, el escrito de solicitud de la inscripcion y de
autorizacion de oferta publica;
(i)

(ii)
Copia certificada de la escritura publica numero 69,375 de fecha 15 de noviembre
de 2006, otorgada ante el licenciado F. Javier Gutierrez Silva, titular de la notaria numero 147 del
Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de

Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil numero 357,980 el 8 de enero de 2007,
mediante la cual se hace constar, entre otros actos, la constituci6n de la Emisora bajo la
denominaci6n social ·'Prudential Bank, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Prudential Grupo
Financiero";
(iii)
Primer testimonio de la escritura publica numero 96,435 de fecha 6 de octubre de
2014, otorgada ante el licenciado Joaquin Talavera Sanchez, titular de la notaria numero 50 del
Distrito Federal, cuyo primer testimonio qued6 inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil electr6nico numero 357,980* el 24 de
noviembre de 2014, mediante la cual se hace constar, entre otros actos, la reforma integral de los
estatutos sociales de la Emisora;
(iv)
Copia certificada de la escritura publica numero 39, 122 de fecha 7 de junio de 2013,
otorgada ante el licenciado Jose Luis Villavicencio Castaneda, titular de la notaria numero 218 del
Distrito Federal, cuyo primer testimonio qued6 inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil electr6nico numero 357,980* el 18 de junio de
2013, mediante la cual se hace constar, entre otros actos, la protocolizaci6n parcial del acta de la
sesi6n de! consejo de administraci6n de la sociedad celebrada el 26 de febrero de 2013, en la que,
entre otros asuntos, se resolvi6 otorgar en favor de los senores Hector Madero Rivero y Roberto
Valdes Acra un poder para suscribir titulos de credito y celebrar operaciones de credito en terminos
del articulo 9 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito;
(v)
Documento original que contiene la firma aut6grafa del secretario del consejo de
administraci6n de la Emisora, mediante el cual dicho funcionario autentifica una copia de las
resoluciones unanimes de fecha 19 de diciembre de 2014, adoptadas fuera de sesi6n por la totalidad
de los miembros del consejo de administraci6n de la Emisora relativas a, entre otros asuntos, la
autorizaci6n para que la Emisora lleve a cabo todos los actos juridicos y materiales necesarios para
implementar el Programa, realizar emisiones de Certificados Bursatiles conforme al mismo, y
colocar dichos valores entre el publico inversionista a traves de una o mas ofe11as publicas,
conforme a la legislaci6n y reglamentaci6n aplicables;
(vi)
Copia ce11ificada de la escritura publica numero 57,840 de fecha 6 de febrero de
2008, otorgada ante la fe del licenciado Roberto Nunez y Bandera, titular de la notaria numero 1
de la Ciudad de Mexico, cuyo primer testimonio qued6 inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Mexico bajo el folio mercantil numero 384235, mediante
la cual se hace constar, entre otros, la constituci6n de CIBanco, S.A., Instituci6n de Banca Multiple
bajo la denominaci6n de The Bank of New York Mellon, S.A., Instituci6n de Banca Multiple (el
"Representante Comun" );
(vii) Copia certificada de la escritura publica numero 111,339 de fecha 23 de abril de
2014, otorgada ante la fe del licenciado Amanda Mastachi Aguario, titular de la notaria numero
121 de la Ciudad de Mexico, cuyo primer testimonio qued6 inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Mexico bajo el folio mercantil numero 384235 , mediante
la cual se protocoliza el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del
Representante Comt'm, en la cual se resolvi6, entre otros asuntos, fusionar a CIBanco, S.A.,
Instituci6n de Banca Multiple, como sociedad fusionada y The Bank of New York Mellon, S.A.,
2

Institucion de Banca Multiple, como sociedad fusionante y subsistente, y la modificacion de la
denominacion social de la sociedad fusionante a CIBanco, S.A., Institucion de Banca Multiple;
(viii) Copia certificada de la escritura publica numero 115,4 72 de fecha 21 de noviembre
de 2014, otorgada ante la fe de! licenciado Amando Mastachi Aguario, titular de la notaria numero
121 de la Ciudad de Mexico, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Mexico bajo el folio mercantil m'.1mero 384235, mediante
la cual se protocoliza el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de!
Representante Comun, en la cual se resolvio, entre otros asuntos, modificar la totalidad de los
estatutos sociales del Representante Comun;
Copia certificada de la escritura publica numero 118,737 de fecha 14 de mayo de
(ix)
2015, otorgada ante la fe de! licenciado Amando Mastachi Aguario, titular de la notaria numero
121 de la Ciudad de Mexico, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Mexico bajo el folio mercantil numero 384235, mediante
la cual se protocoliza el acta de la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas del Representante
Comun celebrada el 24 de abril de 2015, en la cual se resolvio, entre otros asuntos, el otorgamiento
de poderes en favor de! senor Juan Pablo Baigts Lastiri, Ricardo Antonio Rangel Fernandez
Macgregor y la senora Patricia Flores Milchorena.
Hernos supuesto, sin haber realizado investigacion independiente alguna, la legitimidad de todas
las firmas y la autenticidad de los documentos que nos fueron proporcionados por la Emisora y el
Representante Comun.
Considerando lo anterior, manifestamos a la Comision que, a nuestro lea! saber y entender:

1.
La Emisora se encuentra debidamente constituida y existe validamente, y el texto
de sus estatutos sociales vigentes contiene las disposiciones que los estatutos sociales de una
sociedad anonima bursatil deben contener.
2.
Los acuerdos adoptados en las resoluciones unanimes de fecha 19 de diciembre de
2014, adoptadas fuera de sesion por la totalidad de los mi em bros de! consejo de administracion de
la Emisora son validos y fueron adoptados de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales
de la Emisora y en la Ley de! Mercado de Valores y la Ley General de Sociedades Mercantiles.
3.
La Emisora esta plenamente facultada conforme a su objeto social y conforme a la
legislacion aplicable para llevar a cabo al amparo del Programa, la colocacion de una o varias
emisiones de Certificados Bursatiles mediante oferta publica a traves de la Bolsa.
4.

La Emisora cuenta con capacidad legal para emitir los Certificados Bursatiles.

5.
Los senores Hector Madero Rivero y Roberto Valdes Acra, como Apoderados "A'',
tienen facultades suficientes para suscribir conjuntamente la documentacion relacionada con la
Tercera Emision, incluyendo sin limitar, el titulo que ampare los Certificados Bursatiles
correspondientes a dicha emision.
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6.
El titulo de los Certificados Bursa.tiles de la Tercera Emision cumple con los
requisitos que establece la legislacion vigente en la materia. Asimismo, los titulos que se expidan
para documentar los Certificados Bursa.tiles de ulteriores emisiones al amparo de! Programa
cumpliran con los requisitos que establece la legislacion vigente en la materia, siempre que los
mismos esten redactados en terminos sustancialmente iguales a los del titulo de la Tercera Emision.
7.
Una vez que se hayan realizado los actos correspondientes, en la forma y terminos
previstos en la legislacion aplicable vigente, incluyendo, sin limitacion, la inscripcion de los
Ce1iificados Bursa.tiles en el RNV, el otorgamiento por parte de la Comision de las autorizaciones
solicitadas y que se llegaren a solicitar, la firma de los titulos que documenten los Ce1iificados
Bursa.tiles correspondientes a la Tercera Emision por parte de los apoderados de la Emisora, dichos
Certificados Bursa.tiles habran sido validamente emitidos por la Emisora al amparo de! Programa
en terminos de la legislacion aplicable vigente y los estatutos sociales vigentes de la Emisora, y los
derechos inherentes a los Certificados Bursa.tiles seran exigibles en contra de la Emisora.
8.
El Representante Comun se encuentra debidamente constituido y existe
validamente, y las personas mencionadas en los incisos (ix) anterior cuentan, a esta fecha, con
facultades suficientes para representar al Representante Comun y para celebrar todos aquellos actos
y suscribir todos los documentos relacionados con la operacion de referencia.
La presente opinion legal esta sujeta a las siguientes limitaciones y salvedades:
Esta limitada por las disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles, asi como
a)
por cualquier otra disposicion legal similar que afecte los derechos de acreedores en forma general;
b)
En ningun momenta hemos obtenido ni revisado certificado, constancia o
documento alguno expedido por registro publico alguno (incluyendo, sin limitacion, el folio
mercantil de la Emisora);
Se basa en informacion y documentos que nos han sido proporcionados por la
c)
Emisora y el Representante Comun para efectos de rendir la presente opinion, y en las
circunstancias existentes a la fecha, de los que tenemos conocimiento y en nuestro poder, por lo
que el contenido y la veracidad de la misma se encuentran sujetos a la veracidad de dicha
informacion y documentos;
d)
Se limita exclusivamente a cuestiones de derecho aplicable en los Estados Unidos
Mexicanos respecto a las cuales hemos recibido instrucciones expresas. Asirnismo, la presente
opinion legal se basa y tiene fundamento unicamente en las !eyes aplicables de los Estados Unidos
Mexicanos vigentes a la fecha de la presente y, por lo tanto, no se emite opinion alguna respecto
de !eyes de otras jurisdicciones;
e)
No incluye opinion alguna respecto de ninguno de los accionistas de la Emisora, ni
de ninguna de las personas morales que pudieren estar bajo el control de la Emisora o bajo control
comun con la Emisora;
f)
En ningun momenta hemos dado asesoria legal general a la Emisora, smo
unicamente en asuntos particulares y ocasionales, por lo cual no aceptamos ni asumimos
4

responsabilidad generica respecto de materias y/o regulaciones distintas a las que hace referencia
la presente opinion legal, ni respecto de principios contables, ni otorgamos autorizacion alguna
para que con base en el contenido de esta opinion se realice cualquier ti po de informe o divulgacion,
sin la previa investigacion debida; y
g)
Mancera, S.C. no expresa opinion alguna respecto de la solvencia de la Emisora ni
respecto de la bondad de los Certificados Bursatiles.
Las opiniones antes expresadas se emiten en la fecha mencionada en este documento y, por lo tanto,
estan condicionadas y/o sujetas a probables modificaciones por causa de cambios en la legislaci6n
y demas disposiciones aplicables, asi como en las condiciones y circunstancias de los actos a que
hace referencia. No expresamos opinion alguna respecto de cualesquiera cuestiones surgidas con
posteriori dad a la fecha de la presente opinion, y no asumimos responsabilidad u obligaci6n alguna
de informar a la Comisi6n o a cualquier otra persona de cualesquiera cambios en las opiniones
antes expresadas.
Atentamente,
Mancera, S.C.
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e.

Estados Financieros

Estados Financieros Anuales para el afio terminado el 31 de diciembre de 2016
Se incorporan por referencia al presente Suplemento Informative, mismos que fueron presentados a la
CNBVy BMVen el Reporte Anual del ejercicio de 2016, el 28 de abril de 2017, respectivamente, y que se
encuentran disponibles en las siguientes direcciones:
www.actinver.com
www.gob.mx/cnbv
www.bmv.com.mx

Estados Financieros trimestrales del Tercer Trimestre de 2017
Se incorporan por referencia al presente Suplemento Informative, mismos que fueron presentados a la
CNBV y BMV en los Estados Financieros Trimestrales, el 27 de octubre de 2017, respectivamente, y que
se encuentran disponibles en las siguientes direcciones:
www.actinver.com
www .gob.mx/cnbv
www.bmv.com.mx
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f.

Reporte de lnstrumentos Derivados

Reporte para el Tercer Trimestre del 2017
Se incorporan por referencia al presente Suplemento lnformativo, mismos que fueron presentados a la
CNBV y BMV en los Estados Financieros Trimestrales correspondientes al tercer trimestre, el 27 de
octubre de 2017, y que se encuentran disponibles en las siguientes direcciones:
www.actinver.com
www.gob.mx/cnbv
www.bmv.com.mx
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