
SUPLEMENTO DEFINITIVO.  “Los valores mencionados en el presente Suplemento Definitivo 
han sido registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria de 
Valores, los cuales no podrán ser ofrecidos ni vendidios fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a 
menos que sea permitido por las leyes de otros paises. 
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CERTIFICADOS BURSÁTILES QUIROGRAFARIOS 
 
 

 

 

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

EMISOR 

SUPLEMENTO INFORMATIVO 

Con base en el Programa Dual de Certificados Bursátiles establecido por el Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores, descrito en el Prospecto de colocación de dicho programa por un 
monto de hasta $10,000’000,000.00 (Diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en 
Unidades de Inversión, por medio del presente se llevó a cabo la segunda emisión de 10’000,000 (Diez 
millones) de Certificados Bursátiles que se describen en el presente Suplemento (el “Suplemento”), con 
valor nominal de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN: 

$1,000’000,000.00 (Un mil millones de Pesos 00/100 M.N.) 

NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES: 

10’000,000 (Diez millones) de CB’s  

 
HR Ratings de México, S.A. de C.V.: “HR AAA”, la más alta calidad crediticia, ofreciendo 

gran seguridad para el pago oportuno de las 
obligaciones de deuda. 

Fitch México, S.A. de C.V.: “AAA(mex)”, representa la máxima calificación 
asignada por Fitch México en su escala de calificaciones 
domésticas. 

Estas calificaciones no constituyen una recomendación de inversión, y se encuentran sujetas a 
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la Agencia 

Calificadora correspondiente. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

Emisor: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

Clave de Pizarra: FNCOT 15. 

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (“CB’s”). 

Denominación: Pesos. 

Monto de la Emisión: Hasta $1,000’000,000.00 (Un mil millones de Pesos 00/100 M.N.) 
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Valor Nominal de los CB’s:  $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

Precio de Colocación: $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

Monto total del Programa: Hasta $10,000,000,000.00 (diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su 
equivalente en UDIS, con carácter revolvente; el cual fue autorizado por la 
CNBV mediante el oficio número 153/107245/2014, de fecha 1 de septiembre 
de 2014. 

Plazo de Vigencia del Programa: 5 (cinco) años. 

Tipo de Oferta Pública: Primaria Nacional. 

Número de Emisión bajo el 
Programa: 

Segunda. 

Plazo de Vigencia de la Emisión: 1,092 (mil noventa y dos) días, equivalente a aproximadamente 3 (tres) años. 

Fecha de Vencimiento:  6 de septiembre de 2018. 

Mecanismo de Asignación: Los Certificados Bursátiles se colocarán a través del mecanismo de 
construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única. (ver 
Sección “II.10. Mecanismo de Asignación”). 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Oferta Pública: 

7 de septiembre de 2015. 

Fecha de Construcción de Libro: 8 de septiembre de 2015. 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Colocación con Fines 
Informativos: 

 

9 de septiembre de 2015. 

Fecha de Emisión:   10 de septiembre de 2015. 

Fecha de Registro en la BMV: 10 de septiembre de 2015. 

Fecha de Cruce y Liquidación: 10 de septiembre de 2015. 

Recursos Netos que obtiene el 
Emisor con la colocación de los 
CB’s: 

Aproximadamente $995’335,347.89 (Novecientos noventa y cinco millones 
trescientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y siete Pesos 89/100 M.N.), 
cuya integración se detalla en la Sección “IV. GASTOS RELACIONADOS 
CON LA EMISIÓN”. 

Garantía: Los CB’s son quirografarios por lo que no cuentan con garantía específica. 

Derechos que confieren a los 
Tenedores: 

Cada CB representa para su titular el derecho al cobro del Principal e Intereses 
adeudados por el Emisor desde la Fecha de Emisión hasta la Fecha de 
reembolso total de su valor nominal. 

Intereses y procedimiento de 
cálculo: 

Se determinarán conforme a las Secciones “II. 20 TASA DE INTERÉS DE LOS 
CERTIFICADOS BURSÁTILES”. 

Tasa de Interés aplicable al primer 
período: 

La Tasa de Interés Bruto Anual correspondiente al primer período de intereses 
será de 3.54% (tres punto cincuenta y cuatro por ciento). 
 

Periodicidad en el pago de 
intereses: 

Conforme a la Sección II.22 CALENDARIO DE PAGOS.  

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados 
Bursátiles, se causarán intereses moratorios (ver Sección II.21 “Intereses 
Moratorios”) 
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Amortización de Principal: 
 

 

Un solo pago en la Fecha de Vencimiento (ver Sección “II.23. Amortización 
de Principal”). 

 

Obligaciones del Emisor Durante el plazo de vigencia de la Emisión y hasta que los Certificados 
Bursátiles sean totalmente amortizados, el Emisor se compromete a ciertas 
actividades relacionadas con los Certificados Bursátiles (ver Sección “II.32. 
Obligaciones de dar, hacer y no hacer del Emisor”). 

Causales de Vencimiento 
Anticipado: 

Los Certificados Bursátiles contienen obligaciones, cuyo incumplimiento 
podría resultar en su vencimiento anticipado (ver Sección “II.33. Causales de 
Vencimiento Anticipado”). 

Calificación otorgada por Fitch: “AAA(mex)”, esta calificación no constituye una recomendación de invesrión, 
y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad 
con las metodologías de la Agencia Calificadora correspondeinte (ver Sección 
“II.36. Calificación otorgada por Fitch”). 
 

Calificación otorgada por HR 
Ratings: 

“HR AAA”, esta calificación no constituye una recomendación de invesrión, 
y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad 
con las metodologías de la Agencia Calificadora correspondeinte (ver Sección 
“II.37. Calificación otorgada por HR Ratings”). 
  

Régimen Fiscal: La tasa de retención aplicable en la fecha del Suplemento correspondiente a la 
Emisión, respecto de los intereses pagados conforme a los CB’s se encuentra 
sujeta: (i) para las personas físicas o morales residentes en México para efectos 
fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta vigente; y (ii) para las personas físicas y morales 
residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 
153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. 
Los posibles adquirentes de los CB’s deberán consultar con sus asesores las 
consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los CB’s, incluyendo la 
aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular.  

Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea 
expresamente. 

Emisión de Certificados Bursátiles 
Adicionales: 

El Emisor tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente Certificados 
Bursátiles adicionales a los Certificados Bursátiles originales (ver Sección 
“II.26. Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales”). 

Representante Común: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero 
fungirá como representante común de los Tenedores. 

Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.  

Lugar y forma de pago de 
Principal e Intereses: 

 

Toda vez que el Indeval, en términos del artículo 282 de la Ley del Mercado 
de Valores, tendrá la custodia y la administración del Macrotítulo que ampara 
la presente Emisión de Certificados Bursátiles, tanto el reembolso del saldo 
insoluto como el pago de intereses se efectuará en esta Ciudad de México, 
Distrito Federal, en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er piso, Col. 
Cuauhtémoc, 06500, México, D.F. El Emisor entregará al Representante 
Común vía electrónica, el día hábil anterior al que deba efectuar dichos pagos 
a más tardar a las 11:00 horas el importe a pagar correspondiente a los CB’s 
en circulación. 
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INTERMEDIARIOS COLOCADORES 
 

  
 

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

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,  
Grupo Financiero BBVA Bancomer 

 
LOS INVERSIONISTAS, PREVIO A LA INVERSIÓN EN LOS VALORES OBJETO DE LA 
PRESENTE OFERTA, DEBERÁN CONSIDERAR EL RÉGIMEN FISCAL RELATIVO AL 
GRAVAMEN O EXENCIÓN APLICABLE A ESTOS INSTRUMENTOS TODA VEZ QUE EL 
MISMO NO HA SIDO VERIFICADO O VALIDADO POR LA AUTORIDAD TRIBUTARIA 
COMPETENTE. ASIMISMO, DEBERÁN CONSIDERAR QUE LA OPERACIÓN NO 
CONTEMPLA LA OPINIÓN DE UN ASESOR INDEPENDIENTE RESPECTO AL RÉGIMEN 
FISCAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. 
 
Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte de un programa autorizado 
por la CNBV y se encuentran inscritos bajo el No. No 2920-4.19-2014-001-02 en el Registro Nacional 
de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, 
S.A.B. de C.V. 
 
La inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los 
valores o la solvencia del emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este 
Suplemento Informativo, ni convalida los actos que, en su caso, hubiesen sido realizados en 
contravención de las leyes.  
 
Prospecto y Suplemento a disposición con los Intermediarios Colocadores. El Prospecto y el presente 
Suplemento se encuentran a disposición del público inversionista y pueden ser consultados en las 
siguientes páginas:  

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
www.bmv.com.mx  

 
www.cnbv.gob.mx 

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
www.fonacot.gob.mx  

 

Autorización para su publicación: CNBV 153/107245/2014 de fecha 1 de septiembre de 2014 

México, D.F. a 10 de septiembre de 2015 

Asimismo, manifestamos que a la fecha de presentación de este Suplemento Informativo y con base en 
la información que tenemos a nuestra disposición, a nuestro leal saber y entender, el Emisor reúne los 
supuestos contenidos en el artículo 13 Bis de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores” publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de marzo de 2003 y sus respectivas modificaciones. 
 
Las emisoras que hayan realizado durante el ejercicio inmediato anterior o durante los periodos 
intermedios subsecuentes a dicho ejercicio y previos a la fecha de colocación, reestructuraciones 
societarias o bien, pretendan concluir una reestructura societaria con los recursos que se obtengan de la 
emisión, deberán suspender el uso de los formatos de suplementos informativos y avisos a que se refiere 
el artículo 13 Bis de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores” publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo 
de 2003 y sus respectivas modificaciones, hasta en tanto divulguen al público en general la información 
a que alude el artículo 35 o, en su caso, el penúltimo párrafo del inciso f), de la fracción I, del artículo 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.fonacot.gob.mx/
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2o., o antepenúltimo párrafo de la fracción V, del artículo 4o., de dichas disposiciones, según 
corresponda. 
 

[Siguen páginas de firma] 
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NINGÚN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR OPERACIONES CON EL 
PÚBLICO, O CUALQUIER OTRA PERSONA, HA SIDO AUTORIZADA PARA 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN O HACER CUALQUIER DECLARACIÓN QUE NO 
ESTÉ CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, 
CUALQUIER INFORMACIÓN O DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA EN ESTE 
DOCUMENTO DEBERÁ ENTENDERSE COMO NO AUTORIZADA POR INFONACOT; EL 
REPRESENTANTE COMÚN O LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES. 

EL PRESENTE SUPLEMENTO ES PARTE INTEGRANTE DEL PROSPECTO DEL 
PROGRAMA AUTORIZADO POR LA CNBV, POR LO QUE AMBOS DOCUMENTOS 
DEBEN CONSULTARSE CONJUNTAMENTE. 
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I .   INFORMACIÓN GENERAL 

I.1 Glosario de Términos y Definiciones 

a. Encabezados. Los encabezados de las Secciones contenidas en el presente Suplemento Informativo 
se utilizarán únicamente como referencia y no deberán tomarse en cuenta para la interpretación del 
mismo. 

b. Referencias. Salvo disposición en contrario, todas las referencias a Secciones y Anexos, se 
entenderán respecto a Secciones y Anexos del presente Suplemento Informativo. Las referencias a 
“días” significarán días naturales. Las referencias a cualquier documento, instrumento o contrato, 
incluyendo el presente Suplemento Informativo, incluirán: (i) todos los anexos y apéndices u otros 
documentos adjuntos a los mismos; (ii) todos los documentos, instrumentos o contratos emitidos o 
celebrados en sustitución de los mismos; y (iii) cualesquiera reformas, modificaciones, adiciones o 
compulsas a dichos documentos. 

c. Definiciones. La palabra “incluye”, “incluyendo” o cualquiera de sus derivaciones debe entenderse 
como incluyendo sin limitación. El singular incluye el plural y el plural incluye el singular: Los 
términos con mayúscula inicial que se utilizan en el presente Suplemento Informativo y que no 
hayan sido definidos, tendrán los significados que se señalan a continuación: 

“Agencias Calificadoras”: Significa, las instituciones debidamente autorizadas por la CNBV, dedicada 
al análisis y asignación de calificaciones de riesgo crediticio que califique la Emisión. 

“Asamblea de Tenedores”: Significa, la asamblea general de Tenedores que representará al conjunto de 
los Tenedores de los Certificados Bursátiles de la presente Emisión en circulación. 

“Anexo”: Significa, cada uno de los Anexos de este Suplemento Informativo que se incluyen al presente 
y que forman parte integral del mismo. 

“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, Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

“Calendario de Pagos”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la Sección “II.22. 
Calendario de Pagos”. 

“Causal de Vencimiento Anticipado”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la Sección 
“II.33. Causales de Vencimiento Anticipado”. 

“Certificados Bursátiles” o “CB’s”: Significa, los Certificados Bursátiles al portador denominados en 
Pesos emitidos por INFONACOT al amparo del Programa. 

“Certificados Bursátiles Adicionales”: Significa, los CB's adicionales que el Emisor tendrá derecho a 
emitir conforme a la Sección “II.28 Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales”.  

“Certificados Bursátiles Originales”: Significa, los CB's correspondientes a la presente Emisión 
conforme a la Sección “II.28 Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales”.  

“CNBV”: Significa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

“Consejo Directivo”: Significa, el consejo directivo de INFONACOT. 

“Contrato de Colocación”: Significa, el contrato de colocación celebrado entre Emisor y los 
Intermediarios Colocadores, a fin de llevar a cabo la Emisión conforme a lo establecido en los 
Documentos de la Operación. 

“Día Hábil”: Significa, un “día hábil”, según se define en la circular anual publicada por la CNBV de 
conformidad con el Artículo 4, fracciones XXII y XXXVI, y el Artículo 16, fracción I de la Ley de la 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que no sea sábado, domingo o un día en el que las 
instituciones de crédito estén autorizadas u obligadas por ley o decreto a permanecer cerradas en México. 

“Documentos de la Operación”: Significa, de manera conjunta: (i) el Macrotítulo; (ii) el Contrato de 
Colocación; (iii) el Prospecto; (iv) el presente Suplemento; y (v) cualquier otro documento, instrumento 
o documentación y cualquier apéndice, suplemento, anexo u otro documento adjunto al mismo, que haga 
constar o de cualquier otra forma se emita con relación a la Emisión conforme éstos se modifiquen o 
complementen de tiempo en tiempo, según se establezca en cada documento. 

“DOF”: Significa, el Diario Oficial de la Federación. 

“Efecto Material Adverso”: Significa, respecto a cualquier Persona, cualquier evento o serie de eventos 
adversos, cambio o situación, circunstancia o acontecimiento que, de manera individual o conjunta, 
afecte de forma negativa o contingente los negocios, activos, pasivos, capital contable, entorno o 
condición (financiera, laboral, fiscal, ambiental o de cualquier otra índole), incluyendo situaciones de 
caso fortuito o fuerza mayor, que le impida dar cumplimiento a las obligaciones sustanciales a su cargo 
establecidas en los Documentos de la Operación y, en caso de no tratarse de obligaciones sustanciales, 
que le impidan cumplir con dichas obligaciones no sustanciales por un período mayor a 3 (tres) meses. 

“Emisión”: Significa, la emisión de 10’000,000 (Diez millones) de Certificados Bursátiles que ampara 
el Macrotítulo, a la cual le fue asignada la clave de pizarra “FNCOT 15”. 

“EMISNET”: Significa, el sistema electrónico de comunicación con Emisoras de Valores que mantiene 
la BMV y al cual se puede acceder mediante la siguiente dirección https//emisnet.bmv.com.mx.  

“Estados Unidos”: Significa, los Estados Unidos de América. 

“Fecha de Determinación”: Significa, la fecha que corresponda a 2 (dos) Días Hábiles previos a cada 
Fecha de Pago.  

“Fecha de Emisión”: Significa, el 10 de septiembre de 2015, día en el que se llevará a cabo la liquidación 
de la colocación de los Certificados Bursátiles en la BMV. 

“Fecha de Pago”: Significa, cada una de las fechas previstas en el Calendario de Pagos, en las cuales se 
realizarán los pagos de Intereses contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos 
expida Indeval. 

“Fecha de Vencimiento”: Significa, con respecto a cualquier Certificado Bursátil, la fecha que se indica 
en la Sección “II.12. Fecha de Vencimiento”.  

“Fitch”: Significa, Fitch México, S.A. de C.V. 

“HR Ratings”: Significa, HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

“Impuesto”: Significa, todos los impuestos, liquidaciones, cargas, derechos, tributos, contribuciones o 
demás cargos gubernamentales, incluidos todos los impuestos federales, estatales, municipales de 
México y del extranjero sobre la renta, de operación, utilidades, ganancias de capital, capital social, 
transmisión, ventas, uso, ocupación, prediales, al consumo, al valor agregado, por despido, utilidades 
inesperadas, cargas, derechos, tributos, contribuciones, o demás cargos gubernamentales de cualquier 
índole (que deban pagarse directamente o por retención y que exijan o no la presentación de una 
declaración de impuestos), todos los impuestos estimados, liquidaciones de faltantes, recargos, multas 
e intereses, e incluirá cualquier pasivo por tales conceptos como consecuencia de ser miembro de un 
grupo combinado consolidado, unitario o como afiliado o de una obligación contractual de indemnizar 
a alguna Persona. 

“Indeval”: Significa, S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

“INFONACOT” o el “Emisor”: Significa, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores. INFONACOT tiene por objeto promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles 
financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios. 
Asimismo, INFONACOT deberá actuar bajo criterios que favorezcan el desarrollo social y las 
condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. 
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“Intereses”: Significa, los intereses pagaderos a los Tenedores calculados de conformidad con lo 
establecido en la Sección “II.20 Tasa de Interés de los Certificados Bursátiles” y “II.21. Intereses 
Moratorios”. 

“Intermediarios Colocadores”: Significa, conjuntamente: (i) Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 
Grupo Financiero Actinver; y (ii) Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero BBVA Bancomer. 

“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 árbitro, 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 esté sujeta.  

“LGTOC”: Significa, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tal como la misma haya sido 
o sea modificada de tiempo en tiempo. 

“LIC”: Significa, la Ley de Instituciones de Crédito, 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. 

“Macrotítulo” o “Título”: Significa, el título que ampara los Certificados Bursátiles. 

“México”: Significa, los Estados Unidos Mexicanos. 

“Período de Intereses”: Significa, el período que inicia con la Fecha de Emisión y termina en la primera 
Fecha de Pago, y cada periodo siguiente que inicia en una Fecha de Pago y termina en la siguiente Fecha 
de Pago, en el entendido que el último Período de Intereses finalizará en la Fecha de Vencimiento. 

“Persona”: Significa, cualquier persona física o moral, corporación, asociación general, asociación 
limitada, sociedad de responsabilidad limitada o asociación, asociación en participación, co-inversión 
(joint venture), sociedad en comandita, sociedad anónima, institución de crédito, fideicomiso, estado, 
sociedad irregular, gobierno federal, estatal o municipal (o cualquier dependencia o subdivisión política 
de los mismos), fondo de inversión o cualquier otra forma de entidad. 

 “Programa”: Significa, la inscripción preventiva en el RNV, bajo la modalidad de programa, de 
certificados bursátiles hasta por la cantidad de $10,000’000,000.00 (Diez Mil Millones de Pesos 00/100 
M.N.) o su equivalente en UDIS, de carácter revolvente, del cual forma parte la presente Emisión, el 
cual fue autorizado por la CNBV mediante el oficio número 153/107245/2014, de fecha 1 de septiembre 
de 2014. 

“Principal”: Significa, el monto de principal pagadero a los Tenedores, de conformidad con el 
Macrotítulo. 

“Ps.” o “Peso” o “MXN” o “M.N.”: Significa, pesos, moneda nacional, moneda de curso legal en 
México. 

“Recursos Derivados de la Emisión”: Significa, los recursos que se obtengan por la colocación de los 
Certificados Bursátiles. 

“Representante Común”: Significa, Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero en su carácter de representante común de los Tenedores de conformidad con el Macrotítulo 
o quien lo substituya en su caso, de acuerdo a lo dispuesto en el Macrotítulo. 

“RNV”: Significa, el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV. 

“Saldo Neto de los Recursos Derivados de la Emisión”: Significa, la cantidad que resulte de restar: (i) 
los Recursos Derivados de la Emisión; menos (ii) los Gastos de Emisión. 
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“Sección”: Significa, cada una de las secciones de una Cláusula identificado con el número romano 
correspondiente a cada Cláusula. 

“SHCP”: Significa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

“STIV-2”: Significa, el sistema de transferencia de información sobre valores, instrumentado por la 
CNBV. 

 “Tasa de Interés Bruto Anual”: Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la Sección “II.20. 
Tasa de Interés ”. 

 “STPS”: Significa, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

“Suplemento”: Significa, el presente suplemento informativo. 

“Tenedores”: Significa, los Tenedores de los CB’s, quienes en todo momento estarán representados por 
el Representante Común. 

“UDIS”: Significa, las unidades de cuenta llamadas “Unidades de Inversión” cuyo valor en Pesos, 
publica periódicamente el Banco de México en el DOF, establecidas en el “Decreto por el que se 
establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
publicado en el DOF el 1 de Abril de 1995. “UDI”, significa cada una de dichas unidades. 

I.2 Factores de Riesgo 

La información correspondiente a esta Sección del Suplemento se incorpora por referencia al Prospecto 
del Programa autorizado por la CNBV mediante el oficio número 153/107245/2014 de fecha 1 de 
septiembre de 2014, en la “Sección I.3. Factores de Riesgo”. 

I.3 Factores de Riesgo de la presente emisión 

Los Certificados Bursátiles devengarán intereses a una tasa variable 

Los Certificados Bursátiles devengan intereses a la Tasa de Interés Bruta Anual, por lo 
tanto, los Tenedores tendrán el riesgo de que movimientos en los niveles de tasas de 
interés en el mercado provoquen que los Certificados Bursátiles les generen rendimientos 
menores o mayores a los que se encuentren disponibles en el mercado en determinado 
momento. 

Estimaciones Futuras 

La información contenida respecto a la amortización esperada de los Certificados 
Bursátiles, está basada en una estimación del comportamiento esperado de los pagos 
realizados por los Trabajadores de créditos del INFONACOT que no estén afectos a 
emisiones estructuradas, con base en el comportamiento histórico de los pagos efectuados 
tomando en cuenta las condiciones y/o variables macroeconómicas prevalecientes 
actualmente y no existe certeza alguna de que dicha proyección se materialice. En 
consecuencia y por tratarse de proyecciones, el comportamiento real puede diferir 
sustancialmente de los escenarios presentados. 

Régimen Fiscal 

Los inversionistas, previo a la inversión en los Certificados Bursátiles, deberán considerar el 
régimen fiscal relativo al gravamen o exención aplicable a estos instrumentos toda vez que 
el mismo no ha sido verificado o validado por la autoridad tributaria competente. 
Asimismo, deberán considerar que la operación no contempla la opinión de un asesor 
independiente respecto al régimen fiscal de los Certificados Bursátiles. 

Existencia de un mercado limitado para los Certificados Bursátiles 
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El mercado secundario para los títulos emitidos en el mercado de valores es limitado. El precio 
al cual se negocien los Certificados Bursátiles puede estar sujeto a diversos factores, tales como 
el nivel de las tasas de interés en general, las condiciones del mercado de instrumentos 
similares y las condiciones macroeconómicas en México. En caso de que dicho mercado 
secundario no se desarrolle, la liquidez de los Certificados Bursátiles puede verse afectada 
negativamente y los Tenedores podrán no estar en posibilidad de enajenar los Certificados 
Bursátiles en el mercado, pudiendo limitarse la recuperación de la totalidad o una parte del 
precio pagado inicialmente por ellos. 
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I I .   CARACTERISTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 

 

II.1 Emisor  

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

II.2 Órgano de INFONACOT que aprobó llevar a cabo la Emisión 

Por medio del acuerdo aprobatorio CD R 35-090614, emitido el 9 de junio de 2014, el Consejo Directivo 
de INFONACOT aprobó el establecimiento de un programa con carácter revolvente para la emisión y 
colocación de certificados bursátiles de corto y largo plazo entre el público inversionista del mercado 
de valores mexicano por un monto de hasta $10,000’000,000.00 (diez mil millones de pesos 00/100 
M.N.) o su equivalente en UDIS. 

Por último, en virtud del acuerdo aprobatorio CD 48-240715, emitido el 24 de julio de 2015, el Consejo 
Directivo de INFONACOT aprobó la segunda Emisión de Certificados Bursátiles. 

II.3 Tipo de Valor y Clave de Pizarra 

Certificados Bursátiles con clave de pizarra “FNCOT 15”.  

II.4 Monto Total Autorizado del Programa 

Mediante oficio número 153/107245/2014 de fecha 1 de septiembte de 2014, esa H. Comisión autorizó 
la inscripción preventiva en el RNV de certificados bursátiles de corto plazo y/o largo plazo, al amparo 
de un programa de colocación dual con carácter revolvente hasta por un monto de $10,000’000,000.00 
(diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIS. 

II.5 Vigencia del Programa 

5 (cinco) años a partir de su autorización por parte de la CNBV. 

II.6 Monto de la Emisión 

Hasta $1,000’000,000.00 (Un mil millones de Pesos 00/100 M.N.).  

II.7 Valor Nominal 

Los CB’s fueron emitidos con un Valor Nominal de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

II.8 Precio de Colocación 

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por cada CB. 

II.9 Tipo de Oferta Pública 

Primaria Nacional. 

II.10 Mecanismo de Asignación 

Los Certificados Bursátiles se colocarán mediante construcción de libro (ver Sección III. PLAN DE 
DISTRIBUCIÓN”). 

II.11 Vigencia de la Emisión 

Los CB’s tienen una vigencia de 1,092 (un mil noventa y dos) días equivalente a aproximadamente 3 
(tres) años. 

II.12 Fecha de Vencimiento 

6 de septiembre de 2018. 

II.13 Fecha de la Construcción del Libro 

8 de septiembre de 2015. 
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II.14 Fecha de la Emisión  

10 de septiembre de 2015. 

II.15 Fecha de Registro y Cruce en la BMV 

10 de septiembre de 2015. 

II.16 Fecha de Liquidación 

10 de septiembre de 2015. 

II.17 Garantía 

Los CB’s son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía específica alguna. 

II.18 Destino de los Recursos 

El Emisor utilizará los recursos que obtenga con motivo de la Emisión para el cumplimiento del objeto 
establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, incluyendo 
la liquidación de pasivos financieros. 
 

II.19 Derechos de los Tenedores 

Cada CB representa para su titular el derecho al cobro del Principal e Intereses adeudados por el Emisor 
desde la Fecha de Emisión hasta la fecha del reembolso total de su valor nominal. 

II.20 Tasa de Interés de los Certificados Bursátiles 

De conformidad con el Calendario de Pagos a partir de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo 
de Intereses, según corresponda, y en tanto no sean amortizados totalmente, los Certificados Bursátiles 
generarán un interés bruto anual sobre su valor nominal a una tasa de interés (la “Tasa de Interés Bruto 
Anual para los Certificados Bursátiles”) que el Representante Común calculará en la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual y que regirá para cada Periodo de Intereses de 
conformidad con el procedimiento de cálculo que se describe a continuación. 
 
En tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles generarán un interés bruto anual 
sobre su valor nominal, a una tasa anual igual a la tasa a la que hace referencia el siguiente párrafo, que 
el Representante Común fijará en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual, 
conforme al Calendario de Pagos y que regirá durante cada Periodo de Intereses de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
La Tasa de Interés Bruto Anual para los Certificados Bursátiles se calculará mediante la adición de 20 
(veinte) puntos base a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazo de hasta 28 (veintiocho) 
días (o la que la sustituya) (la “TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”), capitalizada o, en su caso, 
equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses 
correspondiente, que sea dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación 
que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, 
incluso Internet, autorizado al efecto por el Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa 
de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles 
anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la Tasa de Interés de Referencia 
comunicada en el Día Hábil más próximo a la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto 
Anual. 
 
En caso que la TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta 
para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer 
el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días. 
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Para determinar la Tasa de Interés de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de 
días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, el Representante 
Común utilizará la siguiente fórmula: 
 

 
  
  
 
Donde: 
 
TC       =  Tasa de Interés de Referencia capitalizada o equivalente al número de días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente (expresada 
en porcentaje).  
TR =  TIIE (o la tasa que la sustituya) (expresada en porcentaje).  
PL =  Plazo de la TIIE (o la tasa que la sustituya) en días. 
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente. 
 
A la tasa que resulte de lo previsto en los párrafos anteriores se le denominará la “Tasa de Interés Bruto 
Anual para los Certificados Bursátiles”. 
 
El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a partir de la Fecha de Emisión o al 
inicio de cada Periodo de Intereses según corresponda y los cálculos para determinar las tasas y el monto 
de los intereses a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha 
de Pago de Intereses correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 
 
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Período de Intereses respecto de los 
Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde: 
 
I  = Intereses a pagar en la Fecha de Pago correspondiente. 
VN = Valor nominal de los Certificados Bursátiles en circulación. 
TB = Tasa de Interés Bruto Anual (expresada en porcentaje). 
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente. 
 
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada no sufrirá cambios 
durante el mismo. El Representante Común, con al menos 2 (Dos) Días Hábiles de anticipación a la 
Fecha de Pago que corresponda, dará a conocer a la CNBV, a través de los medios que ésta determine, 
y por escrito a Indeval, el importe de los intereses a pagar en moneda nacional y la Tasa de Interés Bruto 
Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses. Asimismo, dará a conocer a la BMV a través del SEDI 
(o cualesquiera otro medio que la BMV determine) por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de 
anticipación a la Fecha de Pago, el importe de los intereses ordinarios a pagar en moneda nacional, así 
como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses. La Tasa de Interés 
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Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses es de 3.54% (tres punto cincuenta y cuatro por 
ciento). 
 
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, 
siempre y cuando el Emisor a través del Representante Común haya realizado el depósito del importe 
de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más 
tardar a las 11:00 a.m. (hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Pago correspondiente. 
 
En los términos del artículo 282 de la LMV, el Emisor determina que el Macrotítulo que ampara los 
Certificados Bursátiles no lleva cupones adheridos, haciendo las veces de estos, para todos los efectos 
legales, las constancias que expida Indeval. 
 
El Emisor no está obligado a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de retención o de 
cualquier impuesto equivalente, aplicables en relación con los pagos que realice respecto de los 
Certificados Bursátiles. 
 
El Macrotítulo que ampara los Certificados Bursátiles permanecerá en depósito en el Indeval, en cuyas 
oficinas se hará el pago del importe de cada Periodo de Intereses e igualmente, contra entrega del 
Macrotítulo, se amortizará el Principal de los Certificados Bursátiles en la fecha de su vencimiento. 
En el caso que respecto de algún pago de Intereses en la Fecha de Pago correspondiente no sea cubierto 
en su totalidad, Indeval no estará obligado ni será responsable de entregar la constancia correspondiente 
a dicho pago, hasta que el mismo sea íntegramente cubierto. 

II.21 Intereses Moratorios 

En caso de incumplimiento en el pago de Principal de los Certificados Bursátiles en la Fecha de 
Vencimiento, se causarán intereses moratorios sobre el Principal insoluto de los Certificados Bursátiles 
a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable en el último Periodo de Intereses, más 1% (uno) por ciento. 
Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento 
y hasta que la suma Principal haya quedado íntegramente cubierta. 
 
El pago de los intereses moratorios se realizará mediante depósito al Representante Común o pago en 
las oficinas del mismo ubicadas en Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho, No. 40 piso 7, 
Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, D.F. 

II.22 Calendario de Pagos 

Los Intereses que devenguen los CBs se liquidarán cada 28 (veintiocho) días durante la vigencia de la 
Emisión, conforme al siguiente calendario (el “Calendario de Pagos”): 
 

Periodo Fecha de Inicio del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Terminación del Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago 

1 10 de septiembre de 2015 8 de octubre de 2015 8 de octubre de 2015 

2 8 de octubre de 2015 5 de noviembre de 2015 5 de noviembre de 2015 

3 5 de noviembre de 2015 3 de diciembre de 2015 3 de diciembre de 2015 

4 3 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2015 

5 31 de diciembre de 2015 28 de enero de 2016 28 de enero de 2016 

6 28 de enero de 2016 25 de febrero de 2016 25 de febrero de 2016 

7 25 de febrero de 2016 24 de marzo de 2016 24 de marzo de 2016 

8 24 de marzo de 2016 21 de abril de 2016 21 de abril de 2016 

9 21 de abril de 2016 19 de mayo de 2016 19 de mayo de 2016 

10 19 de mayo de 2016 16 de junio de 2016 16 de junio de 2016 
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11 16 de junio de 2016 14 de julio de 2016 14 de julio de 2016 

12 14 de julio de 2016 11 de agosto de 2016 11 de agosto de 2016 

13 11 de agosto de 2016 8 de septiembre de 2016 8 de septiembre de 2016 

14 8 de septiembre de 2016 6 de octubre de 2016 6 de octubre de 2016 

15 6 de octubre de 2016 3 de noviembre de 2016 3 de noviembre de 2016 

16 3 de noviembre de 2016 1 de diciembre de 2016 1 de diciembre de 2016 

17 1 de diciembre de 2016 29 de diciembre de 2016 29 de diciembre de 2016 

18 29 de diciembre de 2016 26 de enero de 2017 26 de enero de 2017 

19 26 de enero de 2017 23 de febrero de 2017 23 de febrero de 2017 

20 23 de febrero de 2017 23 de marzo de 2017 23 de marzo de 2017 

21 23 de marzo de 2017 20 de abril de 2017 20 de abril de 2017 

22 20 de abril de 2017 18 de mayo de 2017 18 de mayo de 2017 

23 18 de mayo de 2017 15 de junio de 2017 15 de junio de 2017 

24 15 de junio de 2017 13 de julio de 2017 13 de julio de 2017 

25 13 de julio de 2017 10 de agosto de 2017 10 de agosto de 2017 

26 10 de agosto de 2017 7 de septiembre de 2017 7 de septiembre de 2017 

27 7 de septiembre de 2017 5 de octubre de 2017 5 de octubre de 2017 

28 5 de octubre de 2017 2 de noviembre de 2017 2 de noviembre de 2017 

29 2 de noviembre de 2017 30 de noviembre de 2017 30 de noviembre de 2017 

30 30 de noviembre de 2017 28 de diciembre de 2017 28 de diciembre de 2017 

31 28 de diciembre de 2017 25 de enero de 2018 25 de enero de 2018 

32 25 de enero de 2018 22 de febrero de 2018 22 de febrero de 2018 

33 22 de febrero de 2018 22 de marzo de 2018 22 de marzo de 2018 

34 22 de marzo de 2018 19 de abril de 2018 19 de abril de 2018 

35 19 de abril de 2018 17 de mayo de 2018 17 de mayo de 2018 

36 17 de mayo de 2018 14 de junio de 2018 14 de junio de 2018 

37 14 de junio de 2018 12 de julio de 2018 12 de julio de 2018 

38 12 de julio de 2018 9 de agosto de 2018 9 de agosto de 2018 

39 9 de agosto de 2018 6 de septiembre de 2018 6 de septiembre de 2018 

 

En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas no sea un Día Hábil, los Intereses se 
liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, sin que dicha situación sea considerada como un 
incumplimiento, calculándose en todo caso los Intereses respectivos por el número de días efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente. 

II.23 Amortización de Principal 

El Principal de los Certificados Bursátiles se amortizará mediante un solo pago contra la entrega del 
título correspondiente en la Fecha de Vencimiento, mediante transferencia electrónica.  

En caso de que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, la amortización de Principal se realizará 
el Día Hábil inmediato siguiente, sin que dicha situación sea considerada como un incumplimiento. 

El Emisor no podrá amortizar de manera anticipada los Certificados Bursátiles de la Emisión  

II.24 Depósito en Indeval 

El Macrotítulo será depositado en administración en Indeval, justificando así la tenencia de los CB’s por 
dicha institución y la realización de todas las actividades que le han sido asignadas a las Instituciones 
para el Depósito de Valores, aplicables a los CB’s y que de conformidad con las Leyes Aplicables 
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deberán ser ejercidas por las Instituciones para el Depósito de Valores, sin mayor responsabilidad para 
Indeval, que la establecida a dichas instituciones en las Leyes Aplicables. 

II.25 Lugar y forma de pago de Principal y de Intereses 

Todos los pagos de Intereses y Principal que deban hacerse conforme a los CB’s, se pagarán mediante 
transferencia electrónica precisamente en Pesos, en el domicilio del Indeval, ubicado en Reforma No. 
255 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, 06500 México, D.F., contra la entrega del Macrotítulo mismo, o contra 
las constancias o certificaciones que para tales efectos expida el Indeval. 

Los Intereses se liquidarán en forma individual al vencimiento de cada Período de Intereses, en las fecha 
señaladas en el Calendario de Pagos. 

Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 282 de la LMV, el Macrotítulo no cuenta con cupones 
adheridos, haciendo las veces de éstos para todos los efectos legales, las constancias que el Indeval 
expida. 

El Indeval no esta obligado a efectuar distribuciones de recursos entre sus depositantes, si no recibe los 
recursos para tal efecto por parte del Emisor. 

II.26 Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales 

El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales (los 
“Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles correspondientes a la presente 
Emisión (los “Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados Bursátiles Adicionales: (i) se 
considerará que forman parte de la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre 
otras cosas, tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV); y (ii) tendrán los mismos términos 
y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, Fecha de 
Vencimiento, tasa de interés, valor nominal de cada Certificado Bursátil, obligaciones y Causales de 
Vencimiento Anticipado). Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los 
intereses correspondientes por todo el Periodo de Intereses en curso en su fecha de emisión a la tasa 
aplicable a los Certificados Bursátiles Originales.  

En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se entenderá que los Tenedores han 
consentido que el Emisor emita Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la Emisión y oferta 
pública de los Certificados Bursátiles Adicionales, no requerirá la autorización de los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles Originales. La Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo 
siguiente: 

a) El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, siempre y 
cuando (i) las calificaciones de los Certificados Bursátiles Adicionales sean las mismas (o al menos 
no inferiores) que las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursátiles Originales y que éstas 
últimas calificaciones no disminuyan (ya sea como consecuencia del aumento en el número de 
Certificados Bursátiles en circulación o por cualquier otra causa) y (ii) se encuentre al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles Originales, o no exista 
o pueda existir (como resultado de la Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales) una Causal 
de Vencimiento Anticipado, conforme a los Certificados Bursátiles Originales. 

 
b) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que el Emisor podrá emitir y ofrecer 

públicamente, sumado al monto de las Emisiones en circulación (incluyendo la Emisión de los 
Certificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el monto total autorizado del Programa. 

 
c) En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor deberá canjear el 

Macrotítulo que represente los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por un 
nuevo Macrotítulo que ampare los Certificados Bursátiles Originales más los Certificados 
Bursátiles Adicionales, y depositar dicho título en Indeval. Dicho Macrotítulo hará constar 
únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar la Emisión de los Certificados 
Bursátiles Adicionales, es decir, (i) el monto total de la Emisión, (ii) el número total de Certificados 
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Bursátiles amparados por el Macrotítulo (que será igual al número de Certificados Bursátiles 
Originales más el número de Certificados Bursátiles Adicionales), (iii) la fecha de emisión (que 
será la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales), y (iv) el plazo de vigencia de 
la Emisión, cuyo plazo será igual al plazo que exista entre la fecha de Emisión de los Certificados 
Bursátiles Adicionales y la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles Originales, en 
virtud de que la Fecha de Vencimiento de dicho Macrotítulo será la misma fecha de vencimiento 
que la de los Certificados Bursátiles Originales. 

 
d) La emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá realizarse en cualquier Día Hábil, 

durante la vigencia de la Emisión, en el entendido que si dicho Día Hábil no coincide con la fecha 
en que inicie cualquiera de los Períodos de Intereses conforme al Macrotítulo que documente la 
Emisión, los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses 
correspondientes a todo el Periodo de Intereses en curso en su fecha de emisión, en el entendido 
que el precio de los Certificados Bursátiles Adicionales deberá reflejar los intereses devengados 
desde la fecha en que dio inicio el Periodo de Intereses vigente de los Certificados Bursátiles 
Originales. 

 
e) Ni la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el aumento en el monto en circulación 

de los Certificados Bursátiles Originales derivado de la misma constituirán novación. 
 
f) El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre cualquier 

Emisión de Certificados Bursátiles Originales.  
 
g) Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor nominal, 

dependiendo de las condiciones de mercado. 

II.27 Fuente de los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago de los 
Certificados.  

Los pagos realizados por los Trabajadores de créditos que no estén afectos a emisiones estructuradas 
constituirán la principal fuente de recursos del INFONACOT y la fuente de pago exclusiva de los 
Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa. 
 

II.28 Intermediarios Colocadores 

(i) Actinver Casa de Bolsa; S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; y (ii) Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 

II.29 Representante Común 

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. 

II.30 Funciones del Representante Común 

Comparecencia.  

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero suscribe el Macrotítulo, como 
evidencia de su aceptación al cargo de Representante Común de los Tenedores. Asimismo, el 
Representante Común manifiesta que tiene conocimiento pleno de las obligaciones y facultades que por 
medio del Macrotítulo adquiere, así como en los Documentos de la Operación y en la Ley Aplicables. 

Deberes del Representante Común.  

Sujeto a lo dispuesto por el artículo 68 de la LMV, el Representante Común tendrá las facultades y 
obligaciones que se contemplan en la LGTOC, en el entendido que, para todo aquello que no se 
encuentre expresamente previsto en la LGTOC, el Macrotítulo o en cualquiera de los demás 
Documentos de la Operación, el Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de 
la mayoría de los Tenedores (para efectos de claridad, el Representante Común no representa a los 
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Tenedores en forma individual, sino de manera conjunta). En tal virtud, el Representante Común tendrá 
las siguientes facultades: 
 
a. Suscribir el Macrotítulo habiendo verificado que se cumpla con la Ley Aplicable; 

 
b. Vigilar el cumplimiento del destino de los Recursos Derivados de la Emisión conforme al 

Macrotítulo; 
 
c. Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus decisiones; 
 
d. Otorgar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la asamblea general 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 publicar los cambios en las tasas de interés de los Certificados Bursátiles; 

 
g. Calcular y dar a conocer por escrito a Indeval, a la CNBV a través de –STIV-2-, así como a la 

BMV a través de Emisnet, 2 (Dos) Días Hábiles anteriores a la Fecha de Pago que corresponda, el 
monto de pago de Intereses; 

 
h. Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores, para el pago a éstos últimos 

de los Intereses y del Principal correspondientes; 
 

i. Dar seguimiento a las obligaciones por parte del Emisor en relación con la presente Emisión; y 
 

j. En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme al 
Macrotítulo, a la LMV, la LGTOC, a las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los 
sanos usos y prácticas bursátiles. 

Límites a la Responsabilidad del Representante Común.  

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario 
o cantidad alguna con cargo de su propio patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que 
le corresponden por virtud del encargo que en el Macrotítulo y los demás Documentos de la Operación 
adquiere.  
 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados Bursátiles 
que se emitan al amparo de la Emisión sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos y 
los Intereses devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas). 

Sustitución del Representante Común.  

El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en 
términos del artículo 216 y 220 de la LGTOC; en el entendido que, dicha remoción sólo tendrá efectos 
a partir de la fecha en que un Representante Común sustituto haya sido designado, haya aceptado el 
cargo y haya tomado posesión del mismo. 

II.31 Asambleas de Tenedores de los CB’s; Reglas de Instalación y Facultades  

La asamblea general de Tenedores de CB’s representará el conjunto de éstos y sus decisiones, tomadas 
en los términos del Macrotítulo que ampara la Emisión y las Leyes Aplicables, serán válidas respecto 
de todos los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. En consecuencia, cualquier acto del Emisor 
que, en términos del Macrotítulo, se encuentre sujeto a la aprobación de los Tenedores deberá someterse 
a la asamblea general de Tenedores correspondiente.  
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Las reglas para concurrir a una asamblea de Tenedores y las demás características de éstas se describen 
en el Macrotítulo que ampara la Emisión. 

II.32 Obligaciones de dar, hacer y no hacer del Emisor 

El Emisor no asume otra obligación respecto del Macrotítulo que ampara la presente emisión, salvo 
aquellas derivadas del pago de Principal e Intereses (ordinarios y, en su caso, moratorios) estipulados 
en el mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, durante el plazo de vigencia de la presente Emisión y hasta que los 
Certificados Bursátiles sean totalmente amortizados, el Emisor se compromete a: 

(a) Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV y el listado para cotización en 
la BMV; 

(b) Cumplir con todos los requerimientos de información a que esté obligado en términos de la Ley 
Aplicable; 

(c) Entregar al Representante Común, en las fechas que señale la Ley Aplicable, cualquier 
información que el Emisor deba entregar en términos de la Ley Aplicable; 

(d) Entregar al Representante Común cualquier información que éste le solicite, actuando en forma 
razonable, respecto de la situación financiera o de negocios del Emisor, así como de eventos 
que afecten o pudieran afectar al Emisor; 

(e) Utilizar los Recursos Derivados de Emisión para los fines estipulados en el Macrotítulo; y 

(f) Mantener el registro y control de las operaciones e información financiera, de conformidad a la 
normatividad establecida por la CNBV. 

II.33 Causales de Vencimiento Anticipado 

En el supuesto que tenga lugar cualquiera de los siguientes eventos (cada una, una “Causal de 
Vencimiento Anticipado”), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, 
salvo que los Tenedores que representen la mayoría de los Certificados Bursátiles autoricen por escrito 
lo contrario: 
 
a. Falta de Pago Oportuno de Intereses. Si el Emisor dejare de realizar el pago oportuno, a su 

vencimiento, de cualquier cantidad de Intereses con excepción de la última Fecha de Pago, la cual 
es en la Fecha de Vencimiento. 

 
b. Información Incorrecta. Si el Emisor proporcionare al Representante Común información incorrecta 

con motivo de la emisión de los Certificados Bursátiles, salvo que dicha omisión o falta sea 
subsanada en un plazo de 3 (tres) días naturales contados a partir de la fecha en que el Representante 
Común informó al Emisor de que cierta información era incorrecta o de la fecha en que el Emisor 
tuvo conocimiento de haber proporcionado información incorrecta al Representante Común.  
 

c. Información Falsa. Si el Emisor proporcionare al Representante Común información falsa con 
motivo de la emisión de los Certificados Bursátiles. 

 
d. Incumplimiento de Obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles. Si el Emisor incumpliere 

con cualquiera de sus obligaciones derivadas de los Certificados Bursátiles. 
 
e. Invalidez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor rechazare, reclamare o impugnare la validez o 

exigibilidad de los Certificados Bursátiles.  
 
En el caso de que ocurriere cualquiera de los eventos mencionados, y en su caso, una vez transcurridos 
los plazos de gracia, los Certificados Bursátiles se darán por vencidos automáticamente, sin necesidad 
de aviso previo de incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de 
cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, constituyéndose en mora el Emisor desde dicho momento 
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y haciéndose exigible de inmediato el Saldo Insoluto de Principal de los Certificados Bursátiles, los 
Intereses devengados y no pagados con respecto de los mismos y todas las demás sumas adeudadas 
conforme a los mismos, si hubiera alguna. 
 
El Representante Común dará a conocer por escrito a la BMV (a través del SEDI o de los medios que 
determine), a la CNBV y a Indeval por escrito en cuanto se tenga conocimiento de alguna Causa de 
Vencimiento Anticipado, precisando el momento en que se tendrán por vencidos los Certificados 
Bursátiles. 

II.34 Régimen Fiscal 

La tasa de retención aplicable respecto a los Intereses pagados conforme a los CB’s, se encuentra sujeta 
(i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los 
artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, y (ii) para las 
personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 
153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. El régimen fiscal vigente 
podrá modificarse a lo largo de la vigencia de la Emisión. Los posibles inversionistas en los Certificados 
Bursátiles deberán consultar a sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los 
CB’s incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular. 

II.35 Posibles Adquirentes 

Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 

II.36 Calificación otorgada por Fitch 

“AAA (mex)” Las calificaciones nacionales “AAA” indican la máxima calificación asignada por la 
agencia en su escala nacional para ese país, se asigna a los emisores y obligaciones con la más baja 
expectava de riesgo de incumplimiento.  

Esta calificación no constituye una recomendación de inversión, y que puede estar sujeta a 
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la Agencia Calificadora. 

II.37 Calificación otorgada por HR Ratings 

“HR AAA” La calificación asignada de HR AAA con perspectiva estable, en escala local, significa que 
la emisión se considera de la más alta calidad crediticia, ofreciando gran seguridad para el pago oportuno 
de obligaciones de deuda. Mantiene nínimo riesgo crediticio. 
 
Esta calificación no constituye una recomendación de inversión, y que puede estar sujeta a 
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la Agencia Calificadora. 

 
[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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I I I .   PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

 
La presente emisión y oferta pública de Certificados Bursátiles contempla la participación de 
(i) Actinver Casa de Bolsa; S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; y (ii) Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, quienes actuarán como 
Intermediarios Colocadores Conjuntos. Los Certificados Bursátiles serán colocados bajo la 
modalidad de mejores esfuerzos de acuerdo al contrato de colocación respectivo. En caso de 
ser necesario, dichos intermediarios podrán celebrar contratos de subcolocación o contratos 
similares con otras casas de bolsa con el objeto de formar un sindicato colocador, previo 
consentimiento por escrito del Emisor. Los Intermediarios Colocadores tomarán las medidas 
pertinentes a efecto de que las prácticas de venta de los Certificados Bursátiles se realicen 
conforme a la normatividad aplicable, a sus políticas definitivas de perfilamiento de clientes, a 
los objetivos de inversión, perfil de riesgo y productos en lo que puede invertir su clientela. 
 
Los Certificados Bursátiles serán colocados por los Intermediarios Colocadores conforme a un 
plan de distribución, el cual tiene como uno de sus objetivos principales tener acceso a una base 
de inversionistas diversa y representativa del mercado institucional mexicano, integrado 
principalmente por compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas en fondos de 
ahorro para el retiro, sociedades de inversión y fondos de pensiones y jubilaciones de personal 
o de primas de antigüedad. Asimismo, los Intermediarios podrán colocar los Certificados 
Bursátiles con otros inversionistas, tales como inversionistas de banca patrimonial e 
inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano. 
 
Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles, el Emisor podrá, junto con los 
Intermediarios Colocadores, realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas 
potenciales, contactar por vía telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener 
reuniones separadas con esos inversionistas. 
 
Cualquier persona que pueda invertir en los Certificados Bursátiles de conformidad con lo 
previsto en el presente Suplemento, tendrá la oportunidad de participar en la colocación de los 
mismos conforme al proceso que se describe en este Suplemento. Todos los posibles 
inversionistas que participen en dicho proceso participarán en igualdad de condiciones en los 
términos descritos a continuación y sujeto a los criterios de asignación que se enuncian más 
adelante.  
 
Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existen montos mínimos ni máximos por 
inversionista, el criterio de asignación es a “tasa única” y todas las POSTURAS que sean 
ingresadas en el libro electrónico por debajo de la SOBRETASA FINAL se asignarán en su 
totalidad, sin importar el horario de recepción. Las POSTURAS que ingresen a la 
SOBRETASA FINAL, se asignarán a “prorrata” hasta el monto total de la colocación. Los 
Certificados Bursátiles se colocarán a través del mecanismo de construcción de libro. 
Asimismo, tanto la Emisora como los Intermediarios Colocadores se reservan el derecho de 
declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles.  
 
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer quienes serán responsables de la 
concentración de las posturas y los demás Intermediarios Colocadores recibirán órdenes para 
la construcción de libro a partir de las 9:00 horas de la fecha señalada en este Suplemento y el 
libro se cerrará una vez que los Intermediarios Colocadores Conjuntos y el Emisor así lo 
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determinen, pero en todo caso antes de las 23:59 horas del día señalado en este Suplemento 
para el cierre de libro. 
 
El aviso de oferta pública de la presente Emisión se publicará un día antes de la fecha de 
construcción del libro. Un día después de la fecha de construcción de libro, se publicará un 
aviso de colocación con fines informativos indicando las características definitivas de los 
Certificados Bursátiles a través del sistema EMISNET de la BMV www.bmv.com.mx. La fecha 
de construcción de libro es el 08 de septiembre de 2015. 
 
La operación de registro de los Certificados Bursátiles, así como la liquidación en la BMV, se 
realizará 2 (dos) Días Hábiles después a la fecha de construcción del libro. 
 
Los Intermediarios Colocadores mantienen relaciones de negocios con el Emisor y, junto con 
sus afiliadas, le prestan diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de 
contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo los que recibirán por los servicios 
prestados como Intermediarios Colocadores por la colocación de los Certificados Bursátiles). 
Los Intermediarios Colocadores consideran que su actuación como Intermediarios Colocadores 
en la Emisión de los Certificados Bursátiles no representa ni resulta en conflicto de interés 
alguno. 
 
Los Intermediarios Colocadores pueden colocar parcial o totalmente los Certificados Bursátiles 
con partes relacionadas a dichos Intermediarios Colocadores, en cuyo caso dichas partes 
relacionadas participan en igualdad de condiciones que el resto de los inversionistas que deseen 
participar en la oferta.  
  
Aproximadamente el 46.53% (cuarenta y seis punto cincuenta y tres por ciento) de los 
Certificados Bursátiles fueron colocados por Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Actinver de entre los cuales 10% (diez por ciento) fueron colocados entre personas 
integrantes del mismo Grupo Empresarial (según dicho término se define en la Ley del Mercado 
de Valores) al que pertenece Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver; 
aproximadamente el 53.47% (cincuenta y tres punto cuarenta y siete por ciento) de los 
Certificados Bursátiles fueron colocados por Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA Bancomer de entre los cuales 46.76% (cuarenta y seis punto setenta 
y seis por ciento) fueron colocados entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial 
(según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores) al que pertenece Casa de 
Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 
 
Ni el Emisor ni los Intermediarios Colocadores tienen conocimiento de que cualquier Persona 
Relacionada (según dicho término se define en la LMV) con el Emisor o alguno de sus 
principales accionistas, directivos o miembros del consejo de administración, hayan adquirido 
parte de los Certificados Bursátiles o si alguna persona adquirió más del 5% (cinco por ciento) 
de los mismos, en lo individual o en su conjunto. 
 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
 

  

http://www.bmv.com.mx/
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I V.  GASTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN 

 
Al monto de la presente Emisión, se deducirán los gastos relacionados con la misma, que ascienden a 
aproximadamente a $4’664,652.11 (cuatro millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos 
cicnuenta y dos Pesos 11/100 M.N.), lo que resultará en recursos netos de la presente Emisión para 
INFONACOT por $995’335,347.89 (Novecientos noventa y cinco millones trescientos treinta y cinco 
mil trescientos cuarenta y siete Pesos 89/100 M.N.) 
 
Los principales gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente Suplemento se detallan 
a continuación: 
 

CONCEPTO MONTO 
1. Comisión de los Intermediarios Colocadores $2’900,000.00 

1.1 Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver $1’915,261.50 
1.2 Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBVA Bancomer 

$984,738.50 

  
2. Costo de inscripción en el Registro Nacional de Valores $350,000.00 

  
3. Cuota por listado en BMV $334,752.46 

  
4. Honorarios del Representante Común $116,000.00 

  
5. Honorarios de los asesores legales independientes $348,000.00 

  
6. Suplementos, publicación y otros $192,347.50 

  
7. Honorarios de las Agencias Calificadoras $423,552.15 

7.1 Fitch $0.00 
7.2 HR Ratings $423,552.15 

  
  
Total de Gastos Relacionados con la Emisión: $4’664,652.11 

 
Los montos descritos incluyen (salvo por el concepto mencionado en el punto 2) el Impuesto al Valor 
Agregado correspondiente. 
 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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V.  ESTRUCTURA DE CAPITAL DESPUES DE LA OFERTA 

 
 

 
 

Fuente: INFONACOT 
 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 

 

 

  

ACTUAL CONTRATACION AMORTIZACION PROFORMA
A C T I V O

DISPONIBILIDADES 855,580.7          1,000,000.0              1,855,580.7     
 
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 11,387,804.5     11,387,804.5   
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (905,644.4)        (905,644.4)       
CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 10,482,160.1     10,482,160.1   

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,230,571.1       1,230,571.1     

OTROS ACTIVOS (NETO) 238,935.9          238,935.9        

TOTAL DEL ACTIVO 12,807,247.8     13,807,247.8   

P A S I V O    Y    C A P I T A L

CAPTACIÓN TRADICIONAL
     Títulos de Crédito Emitidos
        Certificados Quirografarios a corto plazo -                     -                   
        Certificados Quirografarios a largo plazo 3,659,489.9       1,000,000.0              4,659,489.9     

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 1,302,648.7       1,302,648.7     

OTROS PASIVOS 1,445,400.0       1,445,400.0     

Total pasivo 6,407,538.6       7,407,538.6     

CAPITAL CONTABLE

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 676,203.1          676,203.1        
PATRIMONIO GANADO 5,723,506.1       5,723,506.1     

Total capital contable 6,399,709.2       6,399,709.2     

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 12,807,247.8     13,807,247.8   

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No. 452, COL. ROMA SUR C.P. 06760, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MÉXICO D.F.

BALANCE GENERAL PROFORMA AL 30 DE JUNIO DE 2015
( Cifras en miles de pesos)
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VI .  PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE  

VI.1 Nombre de Personas con Participación Relevante  

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

 

EMISOR 

César A. Martínez Baranda Director General 

INFONACOT 

Diego Antonio Ochoa 
Máynez 

Director General Adjunto de 
Crédito y Finanzas 

Erwing Rommel de la Cruz 
Gómez Yépez 

Subdirector General de Finanzas 

Elizabeth Cataño Navarro Abogado General 

INTERMEDIARIO COLOCADOR 

Nathan Moussan Farca Director 

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

Roberto Cayetano Jiménez Subdirector 

Gonzalo Manuel Mañón 
Suárez 

Director Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA 
Bancomer. 
 

Ángel Espinosa García Director 

REPRESENTANTE COMÚN 

Freya Vite Asensio Delegado Fiduciario Banco Invex, S.A. Institución 
de Banca Múltiple, Invex 
Grupo Financiero  

Mauricio Rangel Laisequilla Delegado Fiduciario 

AGENCIAS CALIFICADORAS 

Alba María Zabala 
Directora CFA (Analista Líder)  
Directora Asociada 

Fitch México, S.A. de C.V. 

Verónica Chau 
(Analista Secundario)  
Directora 

Alejandro García   CFA Director Senior 

Fernando Sandoval Oseguera Director de Instituciones 
Financieras ABS 

HR Ratings de México, S.A. 
de C.V. 

Claudio Alberto Bustamante 
Zardain 

Asociado de Instituciones 
Financieras 

DESPACHO EXTERNO DE ABOGADOS  
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Victor Alejandro Landa 
Thierry 
 

 
Socio 

 
 
 
 
 
Holland & Knight, México, 
S.C. 
 

 
Adrian Cabero Alcocer 
 

 
Asociado 

 
Armando Figueroa Cárdenas 
 

 
Asociado 
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VI I .  INFORMACION FINANCIERA  

 

Información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia al Reporte Trimestral. 

El reporte del segundo trimestre del ejercicio 2015, presentado por INFONACOT a la BMV y a la 
CNBV el 28 de julio de 2015, se encuentra disponible en las siguientes rutas: 

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/infinan/infinan_612500_2015-02_1.pdf  

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Informacion%20Financiera/2T%202015.pdf  

VII.1 Información financiera seleccionada 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a la “SECCIÓN I. 
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS” del Reporte Trimestral.  

 

VII.2 Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a la “SECCIÓN II. NOTAS 
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS - NOTA 6 CARTERA DE CRÉDITO” del Reporte 
Trimestral.  

 

VII.3 Informe de créditos relevantes 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a la “SECCIÓN II. NOTAS 
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS - NOTA 12 TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS” del 
Reporte Trimestral.  

 

VII.4 Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación 
financiera de INFONACOT 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a la “SECCIÓN III. 
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE 
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA ” del Reporte Trimestral.  

 

Resultados de la operación 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a la “SECCIÓN III. 
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE 
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA” del Reporte Trimestral. 

 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a la “SECCIÓN III. 
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE 
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA” del Reporte Trimestral. 

 

 

 

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/infinan/infinan_612500_2015-02_1.pdf
http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Informacion%20Financiera/2T%202015.pdf
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Control interno 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a la “SECCIÓN III. 
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE 
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA – SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO” del Reporte Trimestral. 

VII.5 Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a la “SECCIÓN II. NOTAS 
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS - NOTA 7 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA 
RIESGOS CREDITICIOS” del Reporte Trimestral. 

 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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VI I I .   ACONTECIMIENTOS RECIENTES  

 

En el mes de noviembre de 2012, se reforma el Artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo, haciendo 
obligatoria la afiliación al Instituto FONACOT de todos los Centros de Trabajo del país. 

Con fecha 1 de Marzo de 2013, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, 
dio posesión a César Alberto Martínez Baranda como nuevo titular del Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), en atención a la designación realizada por el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Lic. César Alberto Martínez Baranda, tiene como 
principal reto atender las reformas a la Ley Federal del Trabajo aprobadas por el Congreso en 2012, 
donde se extiende el beneficio del Crédito FONACOT a todos los trabajadores, pues estipula la 
obligatoriedad de afiliación para todos los centros de trabajo registrados en el IMSS o el ISSSTE. 

Con fecha 28 de Junio de 2013, INFONACOT llevó a cabo la reversión del patrimonio del fideicomiso 
irrevocable de emisión de certificados bursátiles número F/1157. En virtud de lo anterior, con fecha 17 
de Julio de 2013, se llevó a cabo la amortización total anticipada de los certificados bursátiles fiduciarios 
con clave de pizarra IFCOTCB 11. 

Con fecha 3 de octubre de 2013, con base en el programa de Colocación de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios establecido por Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo 
Financiero, INFONACOT llevó a cabo la Primera Emisión de hasta 40’000,000 (Cuarenta Millones) 
Certificados Bursátiles Fiduciarios con valor nominal de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

El monto de la colocación de créditos ha ido incrementando en un 23% anual con respecto al 2012, con 
un monto colocado de $10,523 mdp; y en un 6.6% anual con respecto al 2013 con un monto colocado e 
$11,221 mdp. 

El 10 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 9 de la Ley 
del Instituto FONACOT, a través de la cual le permite generar endeudamiento neto al cierre del ejercicio. 

A partir del mes de mayo de 2014, todos los nuevos créditos cuentan con un seguro por pérdida de 
empleo, que cubre hasta 6 mensualidades del financiamiento, realizando un ajuste en las tasas de interés 
para no impactar el ingreso del trabajador al aplicarse el descuento. 

Con fecha 11 de septiembre de 2014, con base en el programa dual de Colocación de Certificados 
Bursátiles por un monto de hasta $10,000’000,00.00 (Diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.), 
INFONACOT llevó a cabo la Primera Emisión de hasta 17’000,000 (Diecisiete Millones) Certificados 
Bursátiles  con valor nominal de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

En el mes de noviembre de 2014, se realizó una reducción del 11% a las tasas de interés, a fin de que 
los trabajadores del país fueran beneficiados de igual manera que el Instituto. 

Cualquier información adicional correspondiente a esta Sección se encuentra disponible en el Reporte 
Anual 2014. 

El reporte anual para el ejercicio 2014, presentado por INFONACOT a la BMV el 27 de abril de 2015 
y a la CNBV el 27 de abril de 2015, se encuentra disponible en las siguientes rutas: 

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_590217_2014_1.pdf 

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Reportes%20Anuales/reporteanual2014.pdf 
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Cobertura Nacional 

El Instituto cuenta con 83 oficinas agrupadas en 6 regiones 

 

El Instituto otorga financiamiento a los trabajadores en condiciones competitivas de mercado, para 
adquirir bienes y servicios que permitan elevar su nivel de vida e incrementar el patrimonio familiar. 

Para la obtención de un crédito FONACOT el trabajador debe cumplir con lo siguiente: 

• Ser empleado mayor a 18 años de edad 
• Percibir desde un SMM sin incluir prestaciones 
• Contar al menos con un año de antigüedad 
• Estar contratado por tiempo indeterminado 
• Centro de Trabajo afiliado al Instituto FONACOT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédito 

Tarjeta 

Crédito en 

Efectivo 
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Al 31 de julio de 2015, el Instituto tuvo un importe de colocación total por $7,793 mdp, que representa 
un incremento del 35% en comparación con el mismo periodo de 2014. 
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Actualmente, el Instituto origina cartera con un plazo y tasa promedio de 20 meses y 25.0%, 
respectivamente. 
 

 
 
Con el propósito fortalecer el proceso de afiliación de Centros de Trabajo, en junio de 2013 fue lanzado 
el Micrositio, con el cual se obtuvo de crecimiento anual del 252% con respecto a la afiliación acumulada 
al 2012. Asimismo, de 2014 a junio de 2015 se afiliaron más de 15 mil centros de trabajo. 
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Balance General al 30 de Junio 2015 y 2014 del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores 
 

 
 

 
 
Estado de Resultados del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015 y 2014 del Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores. 
 
Al segundo trimestre de 2015 el Instituto sigue presentando resultados positivos, mismos que se han 
destinado a fortalecer su estructura de capital. El resultado acumulado a junio de 2015 por $1,033.9 
millones, muestra un resultado neto superior en 26%, respecto al mismo período de 2014. 
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• La disminución de la cartera vencida en 2011 se debió, principalmente, a mejoras en las políticas 
de originación de crédito, así como a cambios en las políticas de castigo, reconociendo de 
manera anticipada las pérdidas de los créditos vencidos reservados del 100%. 

• Al segundo trimestre de 2015 el Instituto presenta cartera propia en balance por $11,387.8 mdp. 
• El incremento en el indicador de morosidad se debe principalmente al seguimiento de los 

lineamientos del criterio contable B-5 Cartera de Crédito de las Disposiciones de Carácter 
General Aplicables al Instituto FONACOT adoptado a partir del ejercicio 2015. 
 

 
 
Al 30 de junio de 2015, el Instituto cuenta con líneas de financiamiento autorizadas por $25,650 mdp, 
con una utilización de $8,950 mdp y un monto disponible $16,700 mdp, que representa el 65.1%, 
otorgándole suficiente capacidad para cubrir riesgos de liquidez y atender el crecimiento en la 
colocación de créditos. 
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 La cobranza realizada a junio de 2015 representa un incremento de 20.5% respecto al mismo 
periodo de 2014. 

 El Instituto sigue manteniendo una recuperación por encima de los $1,000 mdp mensuales, 
alcanzando máximos históricos, principalmente debido al incremento en la colocación de 
créditos y a las mejoras en el proceso de cobranza (PROCESAR). 
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X.  ANEXOS 

 

X.1 Estados Financieros de INFONACOT. 

 

Información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia al Reporte Trimestral. 

El reporte del segundo trimestre del ejercicio 2015, presentado por INFONACOT a la BMV y a la 

CNBV el 28 de julio de 2015, se encuentra disponible en las siguientes rutas: 

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/infinan/infinan_612500_2015-02_1.pdf  

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Informacion%20Financiera/2T%202015.pdf 

 

X.2 Opinión legal emitida por Holland and Knight, S.C.  

X.3 Macrotítulo.  

X.4 Calificación de Fitch 

X.5 Calificación de HR Ratings. 

LOS ANEXOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE SUPLEMENTO INFORMATIVO 

FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. 
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