
 

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 vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a 
menos que sea permitido por las leyes de otros países. 
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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 cuarta emisión de 8’000,000 (Ocho 
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: 

$800’000,000.00 (Ochocientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) 

NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES: 

8’000,000 (Ocho Millones) 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 16-2. 

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

Denominación: Pesos. 
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Monto de la Emisión: Hasta $800’000,000.00 (Ochocientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) 

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: 

Cuarta. 

Plazo de Vigencia de la Emisión: 728 (setecientos veintiocho) días, equivalente a aproximadamente 2 (dos) 
años. 

Fecha de Vencimiento:  21 de junio 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: 

20 de junio de 2016 

Fecha de Construcción de Libro: 21 de junio de 2016 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Colocación con Fines 
Informativos: 

 

22 de junio de 2016 

Fecha de Emisión:   23 de junio de 2016 

Fecha de Registro en la BMV: 23 de junio de 2016 

Fecha de Cruce y Liquidación: 23 de junio de 2016 

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

Aproximadamente $795’832,902.02 (Setecientos noventa y cinco millones 
ochocientos treinta y dos mil novecientos dos pesos 02/100 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 4.36% (cuatro punto treinta y seis por ciento). 
 

Periodicidad en el pago de 
intereses: 

Conforme a la Sección II.22 CALENDARIO DE PAGOS.  
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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”) 

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 
México, S.A. de C.V.: 

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

Calificación otorgada por HR 
Ratings de México, S.A. de C.V.: 

“HR AAA”, esta calificación no constituye una recomendación de inversión, 
y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad 
con las metodologías de la Agencia Calificadora correspondiente (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: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple 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, en 
Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, 06500, 
Ciudad de México, México. 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 
 
 

COLÍDER 
 

 
 

Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. 
 
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. 2920-4.19-2014-001-04 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. 

Inscripción en el Registro Nacional de Valores No 2920-4.19-2014-001-04 
Oficio de notificación de la presente emisión: CNBV 153/105684/2016 de fecha 20 de junio de 2016. 

Ciudad de México, México a 23 de junio de 2016 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.fonacot.gob.mx/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim1d7l097KAhVGPCYKHb2gD3kQjRwIBw&url=http://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Estadisticas_de_Operacion/FINAMEX-5448-87&bvm=bv.113370389,d.eWE&psig=AFQjCNFVwe8YtDy57YAfcppwumqq-fBKyg&ust=1454694053696105
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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 
2o., o antepenúltimo párrafo de la fracción V, del artículo 4o., de dichas disposiciones, según 
corresponda. 
 

[Siguen páginas de firma] 
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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.26 Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales”.  

“Certificados Bursátiles Originales”: Significa, los CB's correspondientes a la presente Emisión 
conforme a la Sección “II.26 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. 

“CUOEF” o “Circular Única de Organismos y Entidades de Fomento”: Significa, las Disposiciones de 
Carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento. 



 
 SUPLEMENTO INFORMATIVO FNCOT16-2  

PÁGINA 2 

 

“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 
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 8’000,000 (Ocho millones) Certificados Bursátiles que ampara el 
Macrotítulo, a la cual le fue asignada la clave de pizarra “FNCOT 16-2”. 

“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 23 de junio de 2016, 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. 
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Asimismo, INFONACOT deberá actuar bajo criterios que favorezcan el desarrollo social y las 
condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. 

“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; (ii) cualquier otro que de tiempo en tiempo se incorpore en términos del 
Contrato de Colocación respectivo y (iii) Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. como colíder. 

“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 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, CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple 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 

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 
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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 .   CARACTERÍSTICAS 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 09-260216, emitido el 26 de febrero de 2016, el 
Consejo Directivo de INFONACOT aprobó la cuarta Emisión de Certificados Bursátiles. 

II.3 Tipo de Valor y Clave de Pizarra 

Certificados Bursátiles con clave de pizarra “FNCOT 16-2”.  

II.4 Monto Total Autorizado del Programa 

Mediante oficio número 153/107245/2014 de fecha 1 de septiembre 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 $800’000,000.00 (Ochocientos 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 728 (setecientos veintiocho) días equivalente a aproximadamente 2 
(dos) años. 

II.12 Fecha de Vencimiento 

21 de junio de 2018. 

II.13 Fecha de la Construcción del Libro 

21 de junio de 2016. 
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II.14 Fecha de la Emisión  

23 de junio de 2016. 

II.15 Fecha de Registro y Cruce en la BMV 

23 de junio de 2016. 

II.16 Fecha de Liquidación 

23 de junio de 2016. 

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 promoción del ahorro de los trabajadores, el otorgamiento de financiamiento y el garantizar su acceso 
a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios. 

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 25 
(veinticinco) 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 
Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses es de 4.36% (cuatro punto treinta y seis por ciento). 
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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 Cordillera de los Andes No. 265 Segundo Piso. Col. Lomas de 
Chapultepec Del. Miguel Hidalgo C.P. 11000 Ciudad de México, México. 

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 
de 

Intereses  

Fecha de Inicio del Periodo 
de Intereses 

Fecha de Término del 
Periodo de Intereses 

Días del Periodo 
de Intereses 

Fecha de Pago de Interés 

1 23 de junio de 2016 21 de julio de 2016 28 21 de julio de 2016 

2 21 de julio de 2016 18 de agosto de 2016 28 18 de agosto de 2016 

3 18 de agosto de 2016 15 de septiembre de 2016 28 15 de septiembre de 2016 

4 15 de septiembre de 2016 13 de octubre de 2016 28 13 de octubre de 2016 

5 13 de octubre de 2016 10 de noviembre de 2016 28 10 de noviembre de 2016 

6 10 de noviembre de 2016 8 de diciembre de 2016 28 8 de diciembre de 2016 

7 8 de diciembre de 2016 5 de enero de 2017 28 5 de enero de 2017 

8 5 de enero de 2017 2 de febrero de 2017 28 2 de febrero de 2017 

9 2 de febrero de 2017 2 de marzo de 2017 28 2 de marzo de 2017 

10 2 de marzo de 2017 30 de marzo de 2017 28 30 de marzo de 2017 

11 30 de marzo de 2017 27 de abril de 2017 28 27 de abril de 2017 

12 27 de abril de 2017 25 de mayo de 2017 28 25 de mayo de 2017 



 
 SUPLEMENTO INFORMATIVO FNCOT16-2  

PÁGINA 10 

 

13 25 de mayo de 2017 22 de junio de 2017 28 22 de junio de 2017 

14 22 de junio de 2017 20 de julio de 2017 28 20 de julio de 2017 

15 20 de julio de 2017 17 de agosto de 2017 28 17 de agosto de 2017 

16 17 de agosto de 2017 14 de septiembre de 2017 28 14 de septiembre de 2017 

17 14 de septiembre de 2017 12 de octubre de 2017 28 12 de octubre de 2017 

18 12 de octubre de 2017 9 de noviembre de 2017 28 9 de noviembre de 2017 

19 9 de noviembre de 2017 7 de diciembre de 2017 28 7 de diciembre de 2017 

20 7 de diciembre de 2017 4 de enero de 2018 28 4 de enero de 2018 

21 4 de enero de 2018 1 de febrero de 2018 28 1 de febrero de 2018 

22 1 de febrero de 2018 1 de marzo de 2018 28 1 de marzo de 2018 

23 1 de marzo de 2018 29 de marzo de 2018 28 29 de marzo de 2018 

24 29 de marzo de 2018 26 de abril de 2018 28 26 de abril de 2018 

25 26 de abril de 2018 24 de mayo de 2018 28 24 de mayo de 2018 

26 24 de mayo de 2018 21 de junio de 2018 28 21 de junio 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 
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 Ciudad de México, México, 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 está obligado a efectuar distribuciones de recursos entre sus depositantes, si no recibe los 
recursos para tal efecto por parte del Emisor. 
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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 
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. 
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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; (ii) cualquier otro que de tiempo 
en tiempo se incorpore en términos del Contrato de Colocación; y (iii) Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. 
de C.V. como colíder. 

II.29 Representante Común 

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

II.30 Funciones del Representante Común 

Comparecencia.  

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple 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 
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; 
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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.  

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; 
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(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 
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 
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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 México, S.A. de C.V. 

“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 
expectativa 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 de México, S.A. de C.V. 

“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, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno 
de obligaciones de deuda. Mantiene mínimo 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; quien actuará como Intermediario 
Colocador y (ii) Casa de Bolsa Finamex, S.A.B de C.V. como colíder al haber celebrado un contrato de 
subcolocación con el objeto de formar un sindicato colocador, con el consentimiento del Emisor. Los 
Certificados Bursátiles serán colocados bajo la modalidad de mejores esfuerzos de acuerdo al contrato 
de colocación respectivo, 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 será responsable de la concentración 
de las posturas y los demás Intermediarios Colocadores o colíder 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 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 21 de junio 
de 2016. 
 
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. 
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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 73.15% (Setenta y tres punto quince 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 0% (cero 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 26.85% (Veintiséis punto ochenta 
y cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles fueron colocados por Casa de Bolsa Finamex, S.A.B 
de C.V. de entre los cuales el 0% (cero por ciento) fueron colocados entre personas integrantes del 
mismo Grupo Empresarial (según dicho termino se define en la Ley del Mercado de Valores) al que 
pertenece Casa de Bolsa Finamex, S.A.B de C.V. 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] 
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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 $4’167,097.98 (Cuatro millones ciento sesenta y siete mil noventa y siete Pesos 
98/100 M.N.), lo que resultará en recursos netos de la presente Emisión para INFONACOT por 
$795’832,902.02 (Setecientos noventa y cinco millones ochocientos treinta y dos mil novecientos dos 
Pesos 02/100 M.N.) 
 
Los principales gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente Suplemento se detallan 
a continuación: 
 

CONCEPTO MONTO 
1. Comisión del Intermediario Colocador $2’320,000.00 

  
2. Pago de Estudio y Trámite  $20,234.00 

  
3. Costo de inscripción en el Registro Nacional de Valores $280,000.00 

  
4. Cuota por listado en BMV $460,945.15 

  
5. Honorarios del Representante Común $127,600.00 

  
6. Honorarios de los asesores legales independientes $429,200.00 

  
7. Suplementos, publicación y otros $180,527.73 

  
8. Honorarios de las Agencias Calificadoras  

7.1 Fitch $348,591.10 
7.2 HR Ratings $-1 

  
Total de Gastos Relacionados con la Emisión: $4’167,097.98 

 
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] 
 

  

                                                 
1 HR Ratings no cobrará por la presente Emisión, ya que en términos del Contrato de Prestación de Servicios de 
Calificación de fecha 16 de diciembre de 2009 celebrado entre el INFONACOT y HR Ratings, según el mismo 
haya sido modificado, únicamente se establece el pago de una comisión anual. 
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V.  ESTRUCTURA DE CAPITAL DESPUÉS DE LA OFERTA 

 
  ACTUAL CONTRATACIÓN AMORTIZACIÓN PROFORMA 

ACTIVO         

          

DISPOSICIONES 1,014,858.40 800,000.00   1,814,858.40 

          

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 14,575,893.90     14,575,893.90 

ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA 
RIESGOS CREDITICIOS 

-1,211,613.00     -1,211,613.00 

CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 13,364,280.90     13,364,280.90 

          

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,242,621.20     1,242,621.20 

OTRAS ACTIVOS (NETO) 238,155.70     238,155.70 

TOTAL DEL ACTIVO 15,859,916.20     16,659,916.20 

          

PASIVO Y CAPITAL         

          

CAPTACIÓN TRADICIONAL          

Títulos de Crédito Emitidos          

Certificados Quirografarios a corto plazo 1,955,600.70     1,955,600.70 

Certificados Quirografarios a largo plazo 2,701,043.60 800,000.00   3,501,043.60 

          

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS 
ORGANISMOS 

        

Préstamos de instituciones de banca múltiple 1,602,825.40     1,602,825.40 

          

OTROS PASIVOS 1,799,860.40     1,799,860.40 

          

Total pasivo 8,059,330.10     8,859,330.10 

          

CAPITAL CONTABLE         

          

CAPITAL CONTRIBUIDO 3,839,433.50     3,839,433.50 

CAPITAL GANADO 3,961,152.60     3,961,152.60 

          

Total capital contable 7,800,586.10     7,800,586.10 

          

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 15,859,916.20     16,659,916.20 

 
Fuente: INFONACOT 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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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 

José Roberto Cayetano 
Jiménez Celorio 

Subdirector 

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

Begoña Apaolaza Sierra Gerente 

Carlos Leonardo Valdovinos 
Canales 

Analista 

REPRESENTANTE COMÚN 

Patricia Flores Milchorena Delegado Fiduciario CI Banco, S.A., Institución de 
Banca Múltiple Ricardo Antonio Rangel 

Fernández Macgregor 
Delegado Fiduciario 

AGENCIAS CALIFICADORAS 

Alba María Zavala 
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  

  
Socio 
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Víctor Alejandro Landa 
Thierry 
 

 
Holland & Knight México, 
S.C. 
  

Armando Figueroa Cárdenas 
 

 
Asociado 

 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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VI I .  INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

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

El reporte del primer trimestre del ejercicio 2016, presentado por INFONACOT a la BMV y a la CNBV 
el 27 de abril de 2016, se encuentra disponible en las siguientes rutas: 

 

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/infinan/infinan_664304_2016-01_1.pdf 

 

 

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Informacion%20Financiera/1T%202016.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 I. 
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS” 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_664304_2016-01_1.pdf
http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Informacion%20Financiera/1T%202016.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 

 

Con fecha 8 de abril de 2016, el Instituto FONACOT realizó una nueva emisión de Certificados 
Bursátiles Quirografarios a largo plazo con clave de pizarra FNCOT 16 por un monto de 
1,600’000,000.00 (Un mil seiscientos millones de pesos 00/100 M.N.) con vencimiento el 5 de abril de 
2019.  

Cualquier información adicional correspondiente a esta Sección se encuentra disponible en el Reporte 
Anual 2015. 

El reporte anual para el ejercicio 2015, presentado por INFONACOT a la BMV el 18 de abril de 2016 
y a la CNBV el 22 de abril de 2016, se encuentra disponible en las siguientes rutas: 

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_661131_2015_1.pdf  

 
http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Reportes%20Anuales/ReporteAnual2015.pdf  
 
Cobertura Nacional 

 

 
 
Avances implementación CUOEF 
 
El 2 de diciembre de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones de 
carácter general a los organismos de fomento y entidades de fomento, las cuales incluyen al 
INFONACOT como un ente regulado por la CNBV de manera específica.  
 
Cabe mencionar que el Instituto previamente tomaba como base la regulación de la Circular Única de 
Bancos, aplicable a las entidades financieras. 
 
La Dirección General desde el proyecto de Circular que emitió la CNBV ha estado al pendiente del 
seguimiento, por lo que ha venido anticipándose y preparándose para la aplicación de la misma. 

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_661131_2015_1.pdf
http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Reportes%20Anuales/ReporteAnual2015.pdf
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Una vez publicado instruyó a la generación de herramientas y de un equipo de trabajo para la 
implementación integral de la Circular en toda la institución. 
 
Dentro de las herramientas y controles de seguimiento y aplicación, se encuentran: 
 

• Tablero de control de seguimiento del articulado aplicable por área, para la alta dirección. 
• Share Point de actividades a realizar, minutas y diagramas de Gantt por área responsable, 

para el seguimiento de las direcciones responsables. 
• Alertas semanales vía correo electrónico. 
• Presentación semanal de avance al Director General. 

 
Seguimiento CUOEF 
 
De las disposiciones de carácter general a los organismos de fomento y entidades de fomento, se hizo la 
siguiente segregación de los 340 artículos que esta contiene:  
 

 
 
Como se puede observar, a la fecha se tienen 39 artículos en proceso y 138 terminados. 

 
Colocación de crédito 
 
Al cierre de marzo de 2016, el Instituto tuvo un importe de colocación total por $3,293 mdp, que 
representa un incremento del 6.8% en comparación con el mismo periodo de 2015. 
 

Número de 

Artículos
Status

Número de 

Artículos
Status

340

177 Aplicables

177

39

TOTAL DE 

ARTÍCULOS 

TOTAL ARTICULADO
TOTAL DE 

ARTÍCULOS 

APLICABLES

STATUS 

CUMPLIMIENTO

En proceso

126 No Aplican

37 A demanda CNBV 138 Cumplidos
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Cartera 
 
Actualmente, el Instituto origina cartera con un plazo y tasa promedio de 20 meses y 25%, 
respectivamente. 
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Afiliación de Centros de Trabajo 
 

 
 

 
 
Balance General Integral 1° Trimestre 2016 
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Evolución de los Resultados 1° Trimestre 2016 
 
Al primer trimestre de 2016, el Instituto presenta un resultado acumulado por $542.2 millones de pesos, 
muestra una disminución del 2.5% con respecto al primer trimestre de 2015. 
 
 
 

 
 
Cartera en Balance 1° Trimestre 2016 
 

 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 primer trimestre de 2016 el Instituto presenta cartera propia en balance por $14,575.9 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.  

 
 
 
 
 

 
 

Evolución de los Resultados 2009-2015 1T 2015 vs 1T 2016 

Cartera en Balance 
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Perfil de Deuda 
 
 

 
 
Fuentes de Financiamiento  
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Resultados de Cobranza 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cosecha 
 
Cosecha Global: Saldo insoluto al momento de alcanzar 4 atrasos por año de ejercimiento. 
 

 
 

HISTÓRICO DE INGRESOS DE COBRANZA 2011-1T 

2016 

 La cobranza realizada al primer trimestre 2016 representa un incremento de 12.8% respecto 

al mismo periodo de 2015. 

 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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Se observa que al cierre de marzo la cosecha del año 2014 continúa por debajo de los años anteriores 
con un nivel de pérdida de 11.2%, esto derivado de la inclusión del seguro por pérdida de empleo a 
mediados de mayo 2014. Así mismo el año 2015 alcanza a los 15 meses de maduración con una pérdida 
del 9.0%. 
 
Cosecha Global con y sin Seguro  
 

 
 
 
Se observa que al cierre de marzo la cosecha con seguro a los 21 meses de maduración, presenta una 
pérdida de capital de 10% mientras que para los créditos originados sin seguro al mismo horizonte se 
tenía una pérdida acumulada de 12.2%.  
 









 

FNCOT 16-2 
 

 

 

X.  ANEXOS 

 

X.1 Estados Financieros de INFONACOT. 

 

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

El reporte del primer trimestre del ejercicio 2016, presentado por INFONACOT a la BMV y a la 
CNBV el 27 de abril de 2016, se encuentra disponible en las siguientes rutas: 

 

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/infinan/infinan_664304_2016-01_1.pdf 

http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Informacion%20Financiera/1T%202016.pdf  

 

X.2 Macrotítulo.  

X.3 Calificación de Fitch. 

X.4 Calificación de HR Ratings. 

X.5 Opinión Legal. 

LOS ANEXOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE SUPLEMENTO INFORMATIVO 
FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. 

 

 

http://www.bmv.com.mx/docs-pub/infinan/infinan_664304_2016-01_1.pdf
http://www.fonacot.gob.mx/RelacionInversionistas/Informacion%20Financiera/1T%202016.pdf
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MACROTÍTULO
DE

TIFICADOS BURSÁTILES
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INSTITUTODELFoNDoNACIoNALPARAELcoNSUMoDELoSTRABAJA
DORES

POR UN MONTO TOTAL DE:

$800'000,000'00 (Ochocientos Millones de Pesos 00/100 M'N')

TIPO:

CERTIFICADOS BURSÁTILES A QUE SE REFIERE LA FRACCIóN I DEL ARTÍCULO 62

DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES

El lnstituto rlel l:ondo Nrrcional para el consumo de los Trabajadoles ('lNFoNACor" o el "E@")'
se obligu i¡ l)¡gnr in.nn.ii.ià,.¡ãi,¡ànte al amparo de este Macrötítulo, en los términos que a continuación

se indican y con tnnclnnruirrn.n to, artfculos 61,62y 64 de la Le¡ dgl Y-"I:id" de Valores (la "w,"),
la cantidad de $800,000,00ó,Oo ioctroclentos Milloíes de Pesos ooltoo Ha'l'¡ (el "Prinçiq4l")' más los

inter.eses corr.espondientes en el àomicilio de S.D. tndeval lnstitución para el Depósito de Valo.es' S'A'

clc C.V, (,.1¡_@¡!,,), ubicaOo en Paseo de la Retorma No. 255, Piso 3. Colonia Cuauhtémoc, Delegación

Cuauhtémoc. C,P. 06500;ðir,¿aO ã. México. México o en cttalquier otro domicilio que en el f'uturo

establezca.

El pr.esente Maclotltulo ampara 8'09010-0_0^ 
^(ocho 

Millones) certifìcados Bursátiles al portadot''

numer.ados sucesivamente ã"1'ño. I at ti'ooo,tioo (ocho Millones) con un valor nominal de $100'00

(Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno'

El Programa fue autorizado pof la cNBV.mediante el ofìcio número 153110724512014' de fecha 1 de

..pii.-,ifr" de20t4e inscrito en el RNV bajo el número 2920-4,19-2014-001.

La presente emisión fue autorizacla por la CNBV el 20 de junio de 20-16 mediante oficio númet'o

153i10568412016, e inscr.ita en el RNv bajo el númer o2920-4.19-2014-001-04.

La pr.esente Emisión constituye la cuarta emisión de certifìcados Bulsátiles al ampat'o del Plogtama'

Estos certificados Bursátiles tendrán una vigencia de 728 (Setecientos veintìocho) días, contados a partir

de la Fecha de Emisión, y causar'án inter'èses ordina'ios a la Tasa de Interés Bruto Anual según se

desctibe en la Sección 8.1.

Estos certiticados Brrr.sátiles fue|on calificados pot: (i) Fitch México l'1' d" c'V', con la calificación

*RRR(*.x)"; y (ii) HR Ratings de México S.A. de c,V., con la calitìcación "HR AAA"'

Lostér.minosycondicionesdelpr.esenteMacr.otítulo.set.ánlossiguientes:

SECcIÓN PRI MERA, Defi niciones.

l.l. E,ncabezados. Los encabezados de las Secciones contenidas en e) plesente Macrotítulo se utilizarán

únicamente .oro,i.i"r=naia y no deberán tomalse en cuenta pala la intet'pretación del mismo'

todas las refet'encias a Secciones y Anexos, se

del ias a "días"

a o contlato'

(i) documentos

nto o celebtados

A,/)
I

cRf()E
î) t:¡o'J

c
o

.1
/l{t /-4¡ l11:t- c
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er sustiluc¡ón de los mismos; y (iii) cuaresquier.a l.efbr.mas. rnodificaciones. adic
a dichos documentos. c()ll-t

1.3. Defìniciones. La palabr.a "incluye", "incluyendo" o cualquiera de sus derivrrr'joncomo incluyendo sin li mitación. El srngLì lar incluye eJ plural y el plural incltér'minos con mayúscula inicial y que se relacionan a continuación lcsignifìcados y obligar.án al Emisor de conformidad con dicho significado:

,.îJmJtri[[ü_üi
lar', Los tt

.t''

t

,"4Ëarnþþê_dg_Te¡-gderçê": Signifìca, la asamblea general de Tened
los Tenedores de los Certifìcadós Bursátiles de la pr.ãsente Emisión.

ores que repr.esentar.á al con j

' i 
,signifìca, cualquier entidad que eielza finciones e.jecutivas. legislativas.'l nistrativas o co'respond.ientes aigobi'erno yu ..ì ruo.rär, .rtuior'o firïîåìpär.i multílateral o supLånacional.

"BMV": Signiiìca, la Bolsa Mexicana de Valoles, S.A.B. de C.V.

"ealeldario-dgeagQl": Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la sección Novena.

t ': Tienc el significado que a dicho tér'mino se atr,ibuye en la Sección

"eed-t94do$-È-u$!!!.1lS"-o "cB-3": Signifìca, los celtificados Bursátiles al por.tador de Ia pr.esenteEmisión denominados en pesos erniticros'por,rueoñecor ur urpu'ã'ã.ì-i*gru,nu.

"CNLIV": Significa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Significa, el contrato de colocación celebrado entre Emisor y losa fin de llevar a cabo la Emisión confor.me a lo establecidoen i;,
, según el mismo sea modificado o reexpr.esado de tiempo .n tìarpo, 

- ' '"'

"Día Hébil": Significa, un."día hábil", se_rlún se tlcrllnc.en lu uir.crrlor 1nr por la CNBV deconformidad con el A¡.tfcujo 4, fiaccioncs-XXil r, ,fXXVt, ¡,ct nrticrii , t de la Ley de laComisión Nacional Bancaria y de Valolcs. .¡,,.. u,, sea sriharlo. rhrnl i a en el que lasinstituciones de cr'édito estén auiol.izadur,, .,t.,iigì;|i',. ¡rrrr. Iey rr rlculcto a ¡ru adas en México.

corrirrnta: (i) cl ¡rcscntc Mrrulrr(ftulo: 1ii) cl (.unrr.¡r¡r
o; ) (v) utlaltlttict'oU'u JrrsU¡lcntr:. itlsltt¡¡lclltrr p
xo u otr() dr¡uur.t.lt'lttrl lrr.l]rrrrto nl ltrisnto. (lue h¡.rHit
órt ¡ lu linrisirirr corrlìrlnrú ú.stos sc ,n.,,.tiilqr,",,',,
a c¡l curlrt Joott¡ttelilo,

"Emisj-é-n": signifìca, la emisión-de 8'000,000 (ocho Millones) certificados Bursátiles que ampar.a elpresente Macrotíturo, a Ia cuar re fue asignada ra crave de pizar,r.a ;,eNcor ie-ã..

"EMlsNET": signilìca, el sistema electrónico de comunicación con Emisor.as de Valor.es que mantiene laBMV y al cual se puede acceder mediante ra siguienre dirección htrpv/;;;.ilmv.com.mx.
"lrccllu-du-l)c¡ç¡¡jllrroit'trr tlu lr'.I'r!sa 

-tlu 

lrrtc¡'cts lJflrlo A.ruir.l',: Signifìca, la fecha que cor.r.esponda a 2(dos) Días Hábiles previos al inicioie caoã prloo. ¿ð lruò,"r.i "; r;.;"r er Represenrante comúnrealizará el cálculo de la Tasa de Inter'és Bruto Aìual que aplicará ; ;;. uno de los periodos deIntereses señalados en eJ presente Macrotítulo.

"Fecha de Emisión": Significa, el 23 de junio de 2016,día en el que se llevará a cabo Ia colocación de losCertificados Bursátiles en la BMV. ,

"Fecha de Pago": signifìca, cada una.de las fechas previstas en el calendario de pagos, en las ouulcs screalizarán los pagos Intereses contla la entrega de ia constancia corr.cspondiente que para talcs r-,li,.ct.sexpida Indeval vvr¡lrPurrurçr 
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"Fecha de Vencimiento": Signilìca, con respccto a cualquiet Celtificado Bursátil, la t'ec

en la Sección Sexta.

,,I¡d_gvêl: Significa, s.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de c,V

..I\IBONTqI' o el "Emisor": Signilica, el Instituto del Fondo Nacional para el

Trabajadores. INFONACOT tiene por objeto Promovet' el ahorro de los

fi nanciamiento Y ganntizar su acceso a créditos, Pala la adquisición de bienes Y

Asimismo, INFONACOT deber'á actuar bajo critelios que favorezcan el desal'Lollo

condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias, Además deberá ajustar su

mejores prácticas de buen gobierno Y mejola conti nua, quedando su.jeto, entt'e otlas, a la Ley

Protección y Det'cnsa al Usuario de SeLvicios Financiet'os.

Signifìca. los intereses ol.dinarios pagadelos a los Tenedores, calculados de confblmidad con

lo establecido en la Sección Octava,

,..!¡!clglgg_M_qalalþ1": Signilìca, los intel,eses morator¡os pagaderos a los Tenedot'es calculados de

confbrmidad con lo establecido en la Sección 8'3.

': Signifìca, conjuntamente: (i) Actinver Casa de Bolsa S'A' de C'V', Grupo

quieiotro que dätiempo en tiempo se incot'pot'e en tét'minos del Contrato de

Colocación; y (iii) Casa de Bolsa Finamex. S'A'8. de C'V' como colíder'

.,Ley Aplicable',: Significa, con lespecto a cualquiet'Personal (i) el acta constitutiva, permisos, estatutos,

escr.itur.a constitutiria u otr.,cs clocumentos consiituti',os o documentos que rijan a dicha Persona; y (ii)

curalquier ley. olìcio. decleto. tratado, regla. reglamento o laudo de un ár'bi¡'o, tribunal u otra Autoridad

ò,.,b.rno..åiul, aplicable a, u obligatõria pala clicha Persona, y/o aplicable a cualquieta de sus

pr.opieclades. o a la'que dicha Persona y/o cualquieta de sus propiedades esté sujeta,

..LCTOC": Signilìca, la Ley Ceneral cle Títulos y Operaciones de Créclito, tal como la misma haya siclo o

sea modilìcada de tiempo en tiempo.

,.LlC,,: Signifìca, laLey de Instituciones de Crédito, tal como la misma haya sido o sea modificada de

tiempo en tlempo,

,,LMV,,: Significa, la Ley cJel Mel'cado de Valores, tal como la misma haya sido o sea modificada de

tiempo en tiempo.

..!þçIe!!_Uþ,,: Signilrca, el pt.esente título mediante el cual se documenta la presente Enlisión.

"Méx'rco": Significa, los Estados Unidos Mexicanos'

,,Bed8-dq_eþl_n!9les.9l": Significa, el período que inicia con la Fecha de Emisión y termina en la prime.r'a

F..hu d. pugo, y cada pe.tdo siguiente que inicia en una Fecha de Pago y termina en la siguiente Fecha

de pago, en ãl eÃtendiOo que el úñimo Pcrlíoclo de lntereses fi.nalizarâ en la Fecha de Vencimiento'

.,persona,': Signifìca. cualquiel persona l'ísica o mot'al, corporación, asociación general, asociación

limrtacla, sociedac¡ cle r,esponsabiiidad limitada o asociación, asociación en participación' co-inversión

Çoint tentut,e¡, socieclad en comandita, sociedad anónima, institLlción de crédito. tìdeicomiso, estado,

iociedad irregútar, gobiet'no 1þcleral. estatal o municipal (o cualquier dependencia o subdivisión política

de los mismos), lbndo de inversión o cualquiel otra fbrma de entidad'

,,p¡IgipAI,,: Signitìca, el monto de principal pagadeto a los Tenedol'es, de confot'midad con el presente

Macl'otítulo.

"Programa": Significa, la inscripción pteventiva en el RNV, bajo la modalidad de programa, de

cel'tificados bursátites de corto pläzo hasta pol la cantidad de $5,000'000,000.00 (cinco nril millones de

Pesos 00/100 M.N.) y largo pläzo hasta pot la cantidad de $10,000'000,000'00 (diez mil millones de

pesos 00/100 M.N.) o su ãquìvalente en [JDlS. de cal'áctel revolvente, del cual fìllma parte la p|esente

Emisión. el cual fìre autorizäclo por la CNBV mediante el oficio núnrero 153110724512014 de f'echa I de

FNCOT l6-2 | Macrotitulo
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septiemble de 2014.

iPtg.specto"; signifìca, el plospecto de colocación <Jel pr.ograma, el cual lie autorizado
mediante ofìcio númelo 1s3110724s/2014 de f'echa I de septi'embr.å ¿"zotq.--

"!å" o "Peso": Significa, pesos, la moneda de cul,so legal de México.

"Rccrrtsos Derivaclos du. h¡ Emisión
Cel'tl ficrrrlos Llul'sáti lcs.

": Significa, los recursos que se obtengan por. la colocación

,()

't t ,r¡

"Repl'esentante común": Signifìca, cI Banco, s.4., Institución de Banca Múltiple, quien r.ealizará lasfunciones de representante común de los Tenedore,s, de conformidad con io establecido en la SecciónDécima Cuar.ta.

"RNY": significa, el Registro Nacional de valores que mantiene ra cNBV,

"fuL-d¡ significa, en cualquier Fecha de Determinación cle la Tasa de f nter.és BrutoAruul u dc principar de loi certificados Bursátires àn circurac¡on.

".üÇP"i Significa, la Secretaría de Hacienda y Crédito público,

i$]Y2": 
Significa, el sistema de transferencia dc información sobr.e valor.es, instrumentado por la

"-ltts¡¡ tJc lntcr{s !1ru$ Alltlal pir¡4-þl (iÛ-liçarlo¡-ltu.r ¡átilc¡": Tiene el signifìcado que a dicho términose atlihul,e un ln Sccciórr 8.3.

"Tasa de Intet'és de Ret'erencia" o "TI|E": Tiene el signiäcado que a dicho término se atribuye en laSección 8.2.

"Tenedores": Significa, los legltinros tereclores cle los certificados Bursátiles, quienes en todo momentoestarán representados por el Rcpresentante Común.

"l!l)L$": Sigrr i lìco. li¡s r¡¡r iclarlcs r.le cr¡clrr¡ I lirntrtlus,'
¡lcrir'rdioantcnrc ul Ihlìco tlc Méxiuu r.ll cl l)iat.iu Olir;
cl r¡uu se csttrhlcccn las clbligLrciorrcs r.¡uc podt".in rl
rudîcit¡nu divcr.sr¡s rlisposicionr:s tlcl t.tltligo' lrisurrl cl
lìcntu ¡rulrlicrir<l<r cn cl l)ialio ( ilicirrl rle lirJrcdcraciirlr

SECCIÓN SEcUNDA. Monto de ta Emisión.

$800'000,000.00 (ochocientos Milrones de pesos 00/100 M.N.) ar portador.,

SECCIÓN TERCERA. Valor Nominal de los Certiticados Bursátiles,

El valo'de cada uno de ros certificados Bursátires es de $r00.00 (cien pesos 00/100 M.N.).

SECCIÓN CUARTA.- Fecha de ta Emislón.

La Fecha de Emisión es el 23 de junio de2016.

SECCIÓN QUINTA. Lugar <te ta Emisión.

El lugar en donde se lreva a cabo la Emisión es ra ciudad de México, México.

SECCIÓN SEXTA. Vigencia de la Emisión y Fecha de Vencimiento.

La Emisión tendl'á una vigencia de 728 (setecientos veintiocho) días. Los certificados Bursátiles vencenpa'a todos los efectos legales er 2l de junio de 20l g tru ,,r..rrr i. ven.in,i*à"),
FNCOT l6-2 | Macrotítulo
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El Principal de los Certificados Bursátilesiunto con todos los lntel'eses devengados y no

misnr.s. ieberán ser. íntegr.amente pagados en la Fecha de Vencimiento.

SECCIÓN SÉPTIMA. Destino de los Recursos.

El Emisol ulilizarâ los recursos que obtenga con motivo de la Emisión pala el cumpli

establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabaj

la plomoción det ahort'o de los tlabajadoles, el otorgamiento de financiamiento y el garcntizat

créditos, para la adquisición de bi

SEcCIóN OCTAVA. lntereses

enes y Pago de servicios.

8.1

8.2.

Tasa de lnterés de los Certitìcados Bulsátiles. De confbrmidad con el Calendatio de Pagos a pal'til

¿. lu n..tru ¿. Emisión o ul ini.io de cada Periodo de Intereses, según cor|esponda, y en tanto no

sean amot'tizados
valol nominal a

Uursátiles") que

lnter'és Bruto A Peliodo de Intereses de confolmidad con el

procedimiento de cálculo que se desclibe en Sección 8'2'

p'ocedimiento de Cálculo de los Intel'eses. En tanto no sean amol'tizados en su totalidad, los

C.'tifi."d* Br*átit., g.¡woøn ,rn interés bruto anual sobre su valor nominal, a una tasa anual

igual a la tasa a la que hãce let'erencia el siguiente pátt'afo, que el Representante Común fijará en la

F-echa de Determinación de la Tasa de Inteiés Bruto Anual, contblme al Calendario de Pagos y que

regirá clulante cada Periodo de Intereses de acuerdo a lo sigrriente:

La Tasa de lnterés Bruto Anual para los Celtit'icados Butsátiles se calculatá mediante la adición de

25 (veinticinco) pr"rntos base a la'l'asa de lnterés lntelbancaria de Equilibrio a un plazo de hasta 28

(veìntiocho) díás (o la que la sustituya) (la "TltE" o "Tasa de Interés de Relèr'encia"), capitalizada

à, 
"n 

,u caio, equivalente al númeró de dfas naturales efectivamente tt'anscurtidos hasta la Fecha

de Pago de Inteieses correspondiente, que sea dada a couocef por el Banco de México, pol el

mediJmasìvo de comunicación qu. éste determine, o a través de cualquiel otro medio electr'ónico,

de cómputo o telecomunicación, incluso Intetnet, autorizado al efecto por el Banco de México, en

la Fechä de Deter.minación de ia Tasa de lnterér Bruto Anual que cort'esponda o' en su defècto,

dentlo cle los 30 (treinta) Días Hábiles anteliol'es a la misma, en cuyo caso deberá tomal'se conlo

base la Tasa de lnterés de Refèrencia comunicada en el Día Hábil más próximo a la Fecha de

Determinación de la Tasa de Inter'és Bruto Anual,

En caso que la TllE deje de existir.o publicarse, el RepresentanE Cgmtin utilizará como tasa

*.titrtu pära deter.minar. laTasa de lnterés Bruto Anual de los Celtiiicados Bursátiles, aquella que

dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de 28

(veintiocho) días.

Pala determinar la Tasa de InteréS de Refetencia capilalizada o, en su caso, equivalente al númeto

de días naturales efectivamente t¡anscurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, el

Replesentante Común utilizaút la siguiente förntula:

I iìi

Tc=lr1* TR ,PLr-- Il-ì6ooo
I' i6000r 

rï''Ln*:

Donde:

TC : Tasa de lnter.és de Refèr.encia capitalizada o equivalente al número de días naturales

efectivamente transcurr.idos hasta la Fecha de Pago de Inteteses correspondiente (explesada en

porcentaje).
TR = ttlg (o la tasa que la sustitLrya) (expresada en polcentaje)'

PL : Plazo de la TllE (o la tasa qLre la srrstituya) en días'
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NDE : Número de días natu.ares efèctivanrente transcurric.ros hasta ra Fcc
lh teleses correspondiente.

A Ia tasa que resulte de lo previsto en los pár.rafos anteriores se le denominar.á la
,ll¡ttto Anurl purn los (turtillcudos Bursjgiles,,.

t
ô

Atlt I
(.)

.tr r)

El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a par.til de la Fecha
o al inicio de cada per.iodo de Intereses según coresponda y los cálculos para determinary el monto de los intereses a pagal deberán comprender los días naturales efecti
transculridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los cálculos se efectuarán
cerrándose a centésimas.

¡RtJ

Pa|a determinal'el monto_de intereses pagaderos en cada Período de Inter.eses respecto de loscertificados Bursátiles, el Replesentante común utilizarëtla siguiente fórmulal

t =Yl,( TB x¡D¿ì
\ 36.000 )

Donde:

]., = Inte¡eses a pagil en la Fecha de pago cor.respondiente.
VN = Valor nominal de los Certificados Burcáfiles en cilculación.TB = Tasa de lnter.és Bruto Anual (expresada en por.centa.ie),
NDE : Número de días natut'ales ef'ectivamente transcuiridos hasta la Fecha de pago de
I nteleses cor.r.espondien te.

Iniciado cada Periodo de Inteleses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada no sufi.irá cambios
s) Días FIábiles de anticipación a
a través dc los medios que ésta

3:ïi#,i::i;ä ::iiå J3Tì;
dio que la BMV determine) por lo menos con 2

pasa, en moneda naciona.r, asícomo ra rasa de 
';.Ï.ä3HiJîüf åi.ï:1î-,:ffi,iîî,1åïåde lnte|eses. La Tasa de Interés.Bruto Anual aplicable al pr.imer.perioio á. int.r.r., es de 4.36vo(cuatlo punto tleinta y seis pol ciento).

ejarán de devengar ¡ntereses a partir.de la fecha señalada para su
isor a t'avés del Repre.sentante común haya rearizado et oeposito oct
, en su caso, de los intereses correspondientes, en las ofrcinas de
11:00 a,m. (hora de la Ciudad de México) de la Fecha O" l"tã

oorrespon diente.

En los términos del artículo 282 delal,MV, el Emisor.determina que el presente Macrotítulo queampara los Certificados Bul'sátiles no lleva cupones adhelidos, haòiendo'las veces de estos, paratodos Ios efectos legales, las constancia, qu, e"þidu lndeval,

El Emisor.no está obligado a pagar canticlades adicionales respecto de impuestos de r.etención ç clecualquiel impuesto equivalente, aplicables en relación con lås pugor qu'."r.;lice respecto de losCelti 1ìcados Bu rsáti I es.

'otítulo que ampal'a los Certificados Bulsátiles per.manecerá en depósito en el
oficinas se.haráel 

,pago 
det importe de cada Peiiodo de lnter.eses e igualmente,

pl'esente Mact'otítulo, se amortizará el Principal de los Celtificados Bui.sátiles en
cimiento.

En el caso que respecto de algún pago de lnteleses en la Fecha de pago correspondiente no seacubierto en su totalidad. Indeval no estará obligado ni será r,esponsable de entregar la constanciacor'espondiente a dicho pago, hasta que el mismo sea íntegr.amente cubie'to,

INCOT t6-2 | Macrotíruto
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8,3. lnterrses Molatotios, En caso de incum

Bursátiles en la Fecha de Vencimiento, se

de lo.s Certilìcados Bursátiles a la Tasa de lnterés Bluto Anual aplicable en el

lntet'eses, rnás l% (Lrno) Pot'

t'echa en que tengâ lugar
íntegramente cubierta.

ciento. [,os intel'eses moratorios ser'án Pagaderos a

el incumplimiento y hasta que la suma Principal

El pago de los intereses moratorios se realizará mediante depósito al Representante Común o

en las oficinas del mismo ubicadas en Cordillera de los Andes No. 265 Segundo Piso' Col' Lomas

22 de.junio de 20 I 7

26 24 de rnayo dc 2018 2l dejunio de 2018 28 2l dejunio de 2018

plimiento en el pago de Principal de

causar'án intereses mol'atorios sobre el P

deChapultepecDel.MiguelHidalgoC.P'll000CiudaddeMéxico,Méxìco.

SECCIÓN NOVENA. Calendario de Pagos.

Los lnter.eses que devenguen los CBs se liquidarán cada 28 (veintiocho) días durante la vigencia de la

Emisión, confbime al siguiente calendal'io (el "Calendarlo de Pîgos"):

En el caso de que cualquiera de las fèchas antes mencionadas no sea un Día Hábil, los Inteteses se

liquidarán et fjia Hábii inmediato siguiente, sin que dicha situación sea considorada como un

inåumplimiento, calculándose en todo caso los Intereses respeotivos por el número de días natut'ales

etèctivamente tl'anscurridos hasta la Fecha de Pago corlespondiente'

FNCoT l6-2 | Macrotittrlo
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Fechfl de P¡go de tnterésDlns del Periodo
de lntereses

Fech¡ì de Térmlno del

Periodo de Intercss
Periodo

de
ln lêre3es

Fecho de rnic¡o del Per¡odo
de lntêrese5

2l dcjulio dc 201ó2821 de jul¡o de 201623 dejun¡o de 2016

l8 de agosto de 201628l8 de agosto de 20162 I dc julio dc 20 162

l5 de septiernbre de 201628l5 de septjcmbre de 20163 t8 de âgosto de 2016

l3 de octubre de 20 l6l3 de octubrc dc 20164 l5 de septiernbte de 2016

lo de novicñbre dc 201628I 0 de nov¡embre de 20 I 6l3 de octubre de 20165

8 dc diciernbre dc 20 | 628l0 de novienrbre de 2016

5 de cnero de 201?28

I de diciernbre de 20 I 6

5 de enero de 20 I 77 I de dicieml¡rc de 2016

2 de febrero de 20 I ?282 de febrero de 20 I 75 de enero de 201?I
2g 2 de marzo de 20 I 72 dc marzo de 20179 2 de fcbrcro de 2017

30 de rnarzo dc 20 I ?282 de nìsrzo dc 201?

27 de al¡ril de 201 728

30 de ntsræ de 201?

27 de abril de 2017

t0

30 de rnarzo de 201 7

28 25 de mayo de 201725 dc nìûyo de 20 I 7t2 27 dc al¡ril de 20 I 7

2822 dcjunio de 20 l725 de rnayo de 2017t3

20 de.¡ulio de 20 I 720 de julio de 20 I 7t4

I ? de sgosto dc 20 I 7

28

28I 7 de âgoslo de 20 l7t5

22 de junio de 20 I 7

20 de.julio de 20 I 7

I 4 de septiernbre de 20 I 728l4 de sepliembrede20lTI 7 dc ogoslo de 20 I 7t6

t2 de octubre dc 20 I 72El2 dc octubre de 20 I 7l7 l4 de septicrnbre de 2017

9 de noviembre de 2017289 dc noviernbre de 201?IE I 2 de oclubre de 20 l7

7 de dic¡embrc de 2017287 dc diciembre de 20179 de noviembre dc 2017t9

4 dc cncro de 2018284 de enero de 201820 7 de dicicmbre de 2017

28 t de febrero de 20 I 8I de fel¡rero de 201 I2l 4 dc enero de 20 I I
I de marzo dc 20 I I28I de rnnrzo de 2018I de febr ero dc 20 I 8

29 de nlntzo de 20 I I2829 dc m¡zo de 20 | I
22

23 I de r¡srzo de 20 I 8

26 de nbril de 20182826 de abril de 201824 29 dc rnarzo de 20 I 8

24 dc mayo dc 201 I2824 de mayo de 201826 de abril de 201825
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UJsocCtÓN nÉCl¡r,t¡. A mortización de principal.

El Plincipal se amol'tizará mediante un solo pago contla la entlega del presente Mar:r¡tiruJ
de Venci mi ento, mediante transferencia el ectión-l ca,

5îrT/i0 û

('
(l
'ß

En caso de que la Fecha de Vencimiento no sea un Dfa Hábil, la amor.tización de principal se r¡ORI;
Día Hábil inmediato siguiente, sin que dicha situación sea considerada como un incumplimiento I :ìF! ì

El Emisor no podrá amortizar de manera anticipada los certificados Bur.sátiles.

SECCTÓN DÉCIMA pRtMERA. Depósiro en Indevat.

en adminístr.ación en lndeval..justifìcando así la
lizaciórr rlc torlus las actividades que le han sido

uc Lls conlììrmidad con las Leyes Aplicables
r.lc vslorcs. sin mayor. r.esponsabilidad par.a
Aplicables,

sEccrÓN DÉCIMA SEGUNDA. Derechos de los Tenedores, Forma y Lugar dc pago de principal
e Intereses.

Los Tenedo|es tendl'án derecho a lecibir el pago del Principal, Intcreses y, en su caso, de los InteresesMotatorios correspondientes de confblmidad oon lo estableciio en el preseiie Macr.otítulo.

a los CB's, se pagar.án mediante
Indeval, con domicilio ubicado en
co, México, contta la entrega del
a el Indeval según corr.esponda.

Los Intet'eses se liquidarán al vencìmiento de cada Período de Intereses, en las fecha señaladas en elCalendalio de Pagos.

El Indeval no está obligado a efectual'distlibuciones de leculsos entre sus depositantes, si no r.ecibe loslecursos para tal efecto por.parte del Emisor.,

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA. GATANtíAS.

Los ce|cifìcados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía ni fuente de pagoespecífica alguna,

sEccIóN DÉCIMA cuARTA. Aceptación, Facultades y obligaciones del Representante común.

l4'l' Compal'ecencia' cl Banco, S.4., Institución de Banca Múltiple, suscr.ibe el presente Macrotítulo,
t nceptación al cargo de Reprcll:nluntc contún dc lrrs Tcrierlules. Asimisrto. oín r¡anifiesta gue r¡ene conocirniento preno de ras obrigacione, y f'di;;å;
'esente Mac'otítulo adquiere. así couro en los Documenios de t. ôp.,.u.iÀn 

,u

t4.2.
el

el

el

actuar.á de confor,midad con las instrucciones ún

claridad, el Repr.esentante Común no repr ::manela conjunta). En tal virtud, el Represen

a' Susclibil este Macrotítulo habjendo verifìcado que se cumpla con la Ley Aplicable;

b' Vigilar el cumplimiento del destino de los Recursos Dcrivados de la Emisión conf'or.meal presente Macrotítulo;

FNCOT t6-2 | Macrotirulo
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c,

d.

Convocat'y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus deci

Otorgat', en nombre de los Tcnedotes y previa aplobación de la tlso

Tenùo,l.r. los docr.ltlentos o contratos que deban subscribirse o

Emisor;

Ejelcer los actos que sean necesal'ios a efecto de salvagualdat los

Tenedores;
tj

f, Calcular y publicar los cambios en las tasas de interés de los Certifìcados Bulsátiles;

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

a la BMú a tr.avés dc EMISNET, (dos) Días Hábiles antet'iores a la Fecha de Pago

que cot't'esponda el monto de pago de lntereses;

h. Actuar fiente al Emisor.como intermediario |especto de los Tenedores' para el pago a

éstosúttimosdelosInteresesydelPrincipalcorr.espondientes;

i. Dar seguimiento a las obligaciones por parte del Emisor en relación con la plesente

Emisión; Y

j. En general, ejer.cer.todas las funciones, facultades y obligaciones que le co-Tp:len

.onror,o.-ãi presente Mactotltulo, a la LMV, la LGT9C, a las disposiciones aplicables

emitÌdas por ìa GNBV y a los sanos usos y pr.ácticas bursátiles,

14,3. n en ningún
con cargo de

en Por virtud

s Documentos de la Operación adquiere.

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todo¡.los. Certificados

Bur.sátiles qu. ,. .ritun al amparo de la Emisión sean pagados en su. totalidad (incluyendo, para

estos efectoi y los Intereses devengados y no lagados y las demás cantidades pagaderas)'

14.4. Sustitución del Reoresentante Común. EI Rep|esentante Común. podrá ser t'emovido o sustituido

@Tenedores,entérminosdelartículo216y220delaLCToC;enel
entendiclo que. dicha I'emoción sólo tendrá efèctos a pa|tir de la fècha en que un Rept'csentante

Cttmún sustituto haya siclo designado. haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo'

SECCIóN DÉCIMA QUINTA. Obligaciones de dar, hacer y no hacer del Emisor frente a los

Tenedores.

Dut,ante el plazo de vigencia de la presente Emisión y hasta que los certificados Bufsátiles sean

totalmente amortizados, el Emisor se compromete a:

(a) Mantener la insctipción de los Certiflrcados Bufsátiles en el RNV y el listado para cotización en

la BMV;

(b) Cumplir con todos los lequerimientos de infbrmación a que esté obligado en términos de la Ley

Aplicablel

(c) Entregar al Representante Común, en las fèchas que señale la Ley Aplicable, cualquier'

infor.riación que el Emisor deba ent.egar en tét'minos de la Ley Aplicable;

(d) Enh.egar al Representante Común cualquier información que éste le solicite, actuando en forma
' ' 

,.uronãb¡", respecto de la situacíón financiela o de negocios del Emisot', asl como de eventos que

afecten o pudieran afectar al Emisor;
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(e) Utilizar los Reoulsos Derivados de la Emisión para los 1ìnes estipulados enMaclotítulo; y

åfli
¡(_

(t:

lc

' (f) Mantener el registro y contr,or de las operaciones e infol.mación financiera, denol'mativjdad establccida por la CN )V.

lr ?

b, /.IJÜIt
(1

a-
()

()
SECCIÓN DÉCIMA SEXTA. Asambreas de Tenedores; Regras dc Instaración y Facu Itades.

Las Asambleas de Tenedores represen Tarën al conjunto de éstos y se legir.án, en todo caso. por I asdisposiciones de este Macro tírulo, la LMV y de la LCTOC, siendo válidas sus resoluciones lespccto detodos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y disidentes. En consecuelrcia. cual quicl acto clclEmisol que, en términos del plesente Macrotítulo, se encuentt,e su.jeto a la aprobación de los Tcnedol'esdeberá someterse a la Asambl ea de 
-l'enedores 

cor.respond iente.

FNCOT I6-2 | Macrotitulo
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Las Asambleas de Tenedo|es se celeblar'án en cl domicilio social del Emisor, y se reunir.á siempre que seaconvocada por. el Repr.esentante Común.

l,os 'l-crltc<ftI'es quo con juItir o incllvidUullrrcntc rclnr
Bt¡rslltilcs en ¡;il.cullc'ion, ¡rrrtlriln pcrlir al l{c¡iLc'l'cneckrlcs. es¡rr:cificundo e,rr su ¡tclicirin lr,s ¡ru¡¡1¡¡5 1

lcchn ¡, hor¿r err cluc rlcbcr.á uelebr.arsc .lichr¡ ¿lsa
convocatoría para que la asamblea sc reúna dentl.o d
en que r.ecìba la solicitud. Si el Representant
plimela instancia del domioilio del ÈmisoL, a
convocatolia pala la r,eunión de la Asamblea de

z_. l,or l() nìrÌtìos. en 2 (dos) de los
l0 tJiez) rllas <lc anticipación a la
'iu sc ex¡rrcsurrirr los puntos que en
cn el cunl sc llevará a cabo la

llrrcnte instalada, en vit.tud de primer.a convocator.ia,
l rrritad más uno de los Certifìcados Bursátiles en
n los casos plevistos en el párrafb señalado más
iu tle votos, tolnando como base el valor. nominal de

si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda convocatoria, sus decisiones ser.án válidascualesquiera que sea el númelo de certificados Bursátilãs en etta replesJiiãäo., ,i.nlple que hubiere sidodebidamente convocada, incluyendo en los supuestos a que hace referencia el pár,r.afo siguiente.

stgute¡ltes casos:

a' cuando se tlate de I'evoca¡' la designación del Representante común o nombrar. acualquier. otro representante común;

b' cuando se trate de consentir o autorizar que el Emisor deje de cumplir con susobligaciones contenidas en el pr'esente Maciotítulo u oiãrgu, prór.r.ogas o espel,as alEmisor; y

c' cuando se trate de realiza| cualquic| modil'icación a los términos de los certifìcadosBursáti I es.

:ìf(. ì

1
q



Para concu'Lir a las Asambleas de Tenedores, los Tenedores deber'án deposital las constan

que expi da el Indeval y el listado que al ef'ecto expida la casa de bolsa corresPond

Íespecto de ìos Ceftlficados Bulsátiles de los cuales son titulares, en el lugar que

convocatot'i a a la Asamblea de Tenedoles: Por lo menos el Día Hábil anteriol a la

celcblarse, Los Tenedores podr'án hacerse replese

poder simplc lìrmada antc 2 testigos'

ntal en la asamblea pol'apoderado.

Enningúncasopodl.ánsel.t.epresentadosenlaAsambleadeTenedores,losCertitjcados
Emisor o cualquier persona relacionacla con el Emisor hayan adquirido en el mer'cado'

De cada Asamblea de Tenedores se levantará acta su

secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia,

Las actas, así como los libros de contabilidad y dem

la actuación de las Asalnbleas de Tenedores o del

podr'án, en todo tiempo, sel consultadas por los Tenec

hepresentante Común les expida copias certilìcadas de dichos documentos.

La Asamblea de Tenedoles será presidida pot el Representante Común y- en ella los Tenedot'es tendrán

derecho a tantos votos corro les cor.responclan en virtud de los Certificados Bul'sátiles que posean,

computánclose un voto pof cada certiticado Bursátil en circulación.

No obstante lo estiputado en la presente Sección, las resoluciones tomadas fuela de asamblea por

unanimidad de los Tenedores que representen la toialidad de los Celtificados Bursátiles con det'echo a

"liã 
i""à''¿", para todos lo, .f.ttor lågales, la misma validez que si hubieten sido adoptadas .eunidos en

asamblea, siempre que se confit'men pot'esct'ito'

SECCIóN DÉCIMA SÉPTIMA. Causales de Vencimicnto Anticipado.

lugar cualquiera de los siguientes eventos (cada una, una "@4|gg
, sã podrán'dar por vencidos anticipadamente los Celtifìcados Bursátiles,
'r"frår.nt"n 

la màyotía de los Certificados Bu¡sátiles autol'icen por escrito lo

contlalio:

a, Falta de paeo Oportuno de Intel.escs. Si el Emisof dejate de t'ealizar el pago oportuno, a. su

vencimiento, d. .uulqìGiãun-tidud d-ntereses con 
"xcepóión 

de la última Fecha de Pago, la cual es

en la Fecha de Vencimiento.

b, lnfbr.mación Incor.r.ecta. Si el Emisot propot'cionare al Representante común inlbrmación incorlecta

con moti'o de la emisión Ae tos iertiticaclos Bursátiles, salvo que dicha omisión o fàlta sea

subsanacla en un plazq de 3 (tres) dÍas natulales couta<jos a pat'tir de la Ècha en qtte el Representante

Comúrn irrtbrmti al Emisor'àe qúc cierta intbrmación era incorlecta o de la fèch¿r err qrre el Emisor'

tuvo conocimiento de haber proþorcionado inl'olmaciÓn incot'recta al Replesentante Común'

c, Infbt.mación Falsa, Si el Emiso| ploporcionare al Representante común infbrmación f'alsa con

motivo de la emisión de lcls Celtifìcados Bursátiles'

d. ' Si el Emisor incumPliere

con cualquie|a de sus oblìgaciones derivadas de los Ce|tificados Bufsátilcs'

e. lnvalidez de los certificados Bursátiles. Si el Emisor rechazare, r'eclama|e o impugnaÌe la validez o

exigibilidad de los Ceúificados Bursátiles.

En el caso de que ocr.rr.rier.e cualquiet'a de los eventos mencionaclos, y en su caso. una vez transcurridos

los Cel.tifìcado ar.án por vencidos autornát¡camente. sin necesidad de

mplimicnto, pr.e rlmiento de pago, protesto o notilìcación de ctlalquier

o extrajudicia ose en mot'a el Emiso| desde dicho momento y

de inmediato e o de Principaì' los Intereses devengados y no pagados

con t'especto de los mismos y todas las demás sumas adeudadas conforme a los mismos' si hubiera

alguna,
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El Replesentante Común dar'á a conocer. a BMV (a través del SEDI o de los medios queCNBV y a lndeval pol escrito en cuanto se tenga conocimiento de alguna CausalAnticipado, precisando el nlomento en que se tendrán por vencidos los Certificados Bu

sEcclÓN DÉCIMA OCI'AVA. Emisión de certificados Bursátires Adicionnles

:J Trl
fo

II
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En vi.tud de n de certifi originales, se entenderá que los Tenedor.es hanconsentido I emita Cert es Àdicionales, por. lo qr. f, E,.,,liriOn I ãf.rr.pública de Io l-lursátiles requerir'á la au¡orlización de los Tenedor.es de loscertificados ginales' La cettilicados Bursátiles Adicionales se suietar.á a losi gu i en te:

a) EI Emisol podrá emitir y ofr.ecer pública es, siemol.e .ycuando (i) las caliäcaciones de los Cer.tifìca 
a los u, 1oãl ñ*,

es y que éstas

;: ï.1 ,ffä.,. ,," 
", 

.1,iii:,:,{i
s obliga los Ce¡.tj nales, o no exlsta opuecla existir. (como r.esultado de la Emjsión de Cer.tifìc ales) una Causal deVencimiento Anticìpado, conf'orme a los Certifi:ados ì:|u

b) El monto máximo de certifìcados Bursátiles, Adicionales que el Enrisor. podrá emitir y otì.ecerpúblicamente, sumado al lrontt'r de las E¡¡isi )nes en .¡'"rÍ0.¡on [n.ruy"noo la Ernisión <je losceltilìcados Bul'sátiles originales), no podrá excede¡ el monto total aitorjzado del programa.

c) fin h¡ l'crlhu rlc clnisirin tle los (.u¡.tilicadns ll
Mucrotílulo (luc rcprcscn(0 los (,ct,tillcuthrs []t
nucvo fVIacrotf tuIo 1¡uc 0tììl)ut.c Ios (ìrrttilìc
Adicionalcs, ¡, rlcpositar cliuhu tflukr crr
modificaciones que sean necesar.ias pa
Adicionales, es decir,, (i) el monto total åe
alnpar.ados por.el Macrotítulo (que ser.á igual al
número de Certificados Bursátiles Adicinnales
emrsión de los Cerrifìcados Bursátiles Adiciona
plazo ser.á igual al plazo qLre exisl.a entle la
Adicionales y la Fecha dc Vencimiento de los C
Fecha de Vencimiento de dicho Macr.otítulo se
Celtilicados Bul.sáti les Ori ginales.

d) La emisión de los certificados Bursátiles Adicionales pocil.á r.ealizarse en cualquier.Día Hábil,durante la vigencia de la Em isión, en el entendid r que si dicho oia nauil-no coincide con la fecha enque inicie cualquiel'a de los Per'íodos de Intereses confolmc ar Macrotitulo que <Jocumente laEmisión, los certificados Bulsátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los interesescorrespondientes a todo el Periodo de Inteleses en curso en su fecha de emisión, .n .r .ni.nJiåo qï.el plecio de los ce|titicados Bulsátiies Adicionales deberá retìejar los intereses devengados desde lafècha en que dio inicio el Peliodo de Intereses vigente de los ceitilìcados Bursá¡iles originales,

e) Ni la emisión de los certificados Bu'sátiles Adicionales ni el aumento en el morlr.o en circulación clelos certiticados Bursátircs originales derivado de la misma constituirán novación.

q
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c)

El Emisor podrá t.ealizar divet'sas emisiones de certificados Bufsátiles Adicionales

Emisión de Certifi cados B ursátiles Originales'

Los cer.tiiìcados Bur,sátires Adicionales podrán corocarse a un pr'ecio distinto a su

depenclienclo de las condiciones de mercaclo'

SEcclÓN DÉcf MA NovENA. obligaclones fiscales'

El Emisor y los Tenedores serán responsables de cumplir con las obligaciones que la Ley

materia fiscal les imponga respectivamente'

SECCIóN VIGÉSIMA. Posibles Adquirentes'

Petsonasfisicasymoralescuanclosurégimendeinvet.siónlopreveaexpl.esamente.

SEcclÓN vlcÉSIMA PRIMERA' Renuncia de derechos'

)'

)*

?.

La demora u omisión por los Tenedotes en el ejelcicio de los derechos y lecursos plevistos en este

Macrotítulo o en la f-ey eptlaUle, en ningún .ãso st intetpretar'á como. una renuncia a los mismos'

lgualmente, el ejercicio ri;ili;;;t'cial põr lo. ten.dor.s áe cualquier det'echo o recurso detivado de

este Macr.otítulo no se interpretar'á como una renuncia al ejercicio simultáneo o futltro de cualquiet' otro

derecho o I'ecul'so.

SECCIÓN VIGÉSIMA SEGUNDA. MOdifiCNCiONCS.

El Emisor únicamente podrá modificar los términos y condiciones del presente Macrotítulo' con la

autorizaci(tn previa y por.escrito del Rept'esentant. òo*f,n, la cual s: debeiá somete' a aprobación de la

Asamblea de Tenedores.

SEccIÓN vlGÉSIMA TERCERA' Ley Aplicable y Jurisdicción'

Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente Macfotftulo' el Emisor' el

Representante común y los Tenedoles se someten a las leyes aplicablås en la ciudad de México' México'

El lìrnisor,, el Rupfesqntäntc' comiln y ltrs l'cno'dorcs igualmente de. manet'a expresa e irrevocable'

acuer,clnn sontetcr 
"uutqui*r-..ontrnua,.rin 

que sc derivc cle la interpretación o cumplimiento del pt'esente

Macr,orlrulo vio ¿rsrnn'bl*¡iili;;Ñ;o'tot L'tiÈunnt*s Federales competentes en la ciudad de México'

Méxiur,r. por l. c¡uc se rejlcrc a lo ltos qttc rui*i,lr. tr.se rcllcl'an al,presente y convienen que todas

las t.ccllnr¡rcit'rncs rcl'err.'nics a c icr uocitin i' prrlccclimicnto.podl'án oÍrse y detetminal'se en los

mencionaclos tribunales, El Emis I Represenranir: ('onrtin. ¡' los Tcnedo|es renttncian a cualquier

jur.isdicción o lier.o qr.].r-fuoi.ra co'respondcr po. virttrrl á" su lugar de 
'esidencia 

o domìcilio'

presente o t'utul'o.

UN]'ENC IONALM ENTE EN B LANCO]

14
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El p'esente Macrotíturo consta de_.r 5 (quince) páginas y 
-se 

susc'ibe por.er Emisor yComún en la Ciudad de México, México, el 23'dã jinio de2016,

å Rit SIRAilO
EL EMISOR

Por:

(/
a¡

lnstítuto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabaiadores '11;ì C.till f\

4¡ gs:.\ ( )\'

Por: Anton Mâynez
Representante Yêpez
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EL REPRESENTANTE COMUN

cr S.4., Institución de Banca Múltiple

Milchorena
Fiduciaria

Fiduciario

firma, se hace constar la aceptación del cargo Representante Comrln, asf

como de las facultades y igucioncs que en el presente Macrotltulo se le
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