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I. Eventos Relevantes
De Las Principales Emisoras (S.A.B’s)
RAZÓN SOCIAL
(clave de pizarra)

EVENTOS RELEVANTES

ARCA CONTINENTAL, S.A.B DE
C.V
(AC)

Sin publicación

ALFA, S.A.B DE C.V
(ALFA)

Sin publicación

ALPEK, S.A.B de C.V
(ALPEK)

Sin publicación

ALSEA, S.A.B DE C.V
(ALSEA)

Sin publicación

AMERICA MOVIL, S.A.B DE C.V
(AMX)

Sin publicación

GRUPO AEROPORTUARIO DEL
SURESTE, S.A.B DE C.V
(ASUR)

Sin publicación

GRUPO BIMBO, S.A.B DE C.V
(BIMBO)

Sin publicación

BOLSA MEXICANA DE VALORES,
S.A.B DE C.V
(BOLSA)

Sin publicación
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CEMEX, S.A.B DE CV
(CEMEX)

Sin publicación

GRUPO CARSO, S.A.B DE C.V
(GCARSO)

Sin publicación

CONTROLADORA COMERCIAL
MEXICANA, S.A.B DE C.V
(COMERCI)

(México, D.F. a 14 de enero de 2015) En cumplimiento del Art. 106 de la Ley del Mercado de Valores, y en
aclaración de las notas periodísticas publicadas el día de hoy, Controladora Comercial Mexicana S.A.B. de C.V.
(BMV:COMERCI) informa que continúa en el proceso de analizar alternativas estratégicas para la empresa de
acuerdo a lo informado el 17 de enero de 2014 y no tiene a la fecha ningún evento relevante que comunicar.
Controladora Comercial Mexicana refrenda su compromiso de informar oportunamente al público inversionista
sobre cualquier acuerdo final que se tenga a este respecto.

GRUPO ELEKTRA, S.A.B DE C.V
(ELEKTRA)

Ciudad de México, 16 de enero de 2015?Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la
empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y mayor proveedor de
préstamos no bancarios de corto plazo en EU, anunció hoy que Alejandro Valenzuela del Río fue nombrado
Director General de Banco Azteca, subsidiaria de Grupo Elektra. El señor Valenzuela tiene más de 20 años de
experiencia en el sector financiero en México, tanto en cargos públicos como privados. Fue Director General de
Grupo Financiero Banorte, y en la misma institución ocupó las posiciones de Director de Tesorería y Director de la
Casa de Bolsa, entre otras responsabilidades de primer nivel. Anteriormente fue Director deRelaciones
Internacionales de Banco de México y desempeñó importantes cargos directivos en la Secretaría de Hacienda. El
señor Valenzuela cuenta con licenciatura y maestría en economía por la Universidad de California en Los Ángeles
y es doctor en administración y evaluación de proyectos por la Universidad Dauphine de París.
Alejandro Valenzuela sustituye a Luis Niño de Rivera, quien ocupará el cargo de Vicepresidente del Consejo de
Administración de Banco Azteca. El señor Niño de Rivera, ha sido fundamental en la firme expansión del banco en
México y Centro y Sudamérica, así como en sus sólidos resultados, balance robusto y amplias perspectivas de
crecimiento

FOMENTO ECONÓMICO
MEXICANO, S.A.B DE C.V
(FEMSA)

Sin publicación
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GRUPO AEROPORTUARIO DEL
PACIFICO, S.A.B DE C.V
(GAP)

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO ANUNCIA EXPECTATIVAS ("GUIDANCE") PARA EL AÑO 2015
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V., (NYSE: PAC; BMV: GAP) ("la Compañía" o "GAP") informa
sobre las
expectativas (Guidance) para los doce meses de 2015 (Enero 1 a Diciembre 31 de 2015):
-Tráfico: Incremento entre el 5.0% y el 7.0%
-Ingresos por Servicios Aeronáuticos: Incremento entre el 11.0% y el 12.0%
-Ingresos por Servicios No Aeronáuticos: Incremento entre el 14.0% y el 15.0%
-Ingresos Totales: Incremento entre el 12.0% y el 13.0%
-EBITDA: Incremento entre 10% y el 12%
-Margen EBITDA: Del 68% al 69%
-CAPEX total: Ps. 1,412 millones (equivalente a pesos del 2012)
Las cifras anteriores son solo estimaciones basadas en asunciones de la dirección de GAP y podrían cambiar
durante el año dependiendo de varios factores incluyendo: la actividad de las aerolíneas, las condiciones
económicas nacionales e internacionales, regulaciones gubernamentales y cualquier otro factor que puedan
afectar el tráfico y los resultados financieros de GAP. Por favor referirse al Reporte Anual 2013 de GAP para ver
una lista de factores más amplia, que podrían afectar resultados. EBITDA (utilidad antes de impuestos,
depreciación y amortización, como sus siglas en inglés) no es una medida estandarizada de desempeño o
condición financiera de conformidad con los principios contables contenidos en las Normas Internacionales de
Información Financiera ("IFRS"). Esta medida no es comparable a las medidas utilizadas por otras entidades.

COMPARTAMOS, S.A.B DE C.V
(GENTERA)

Para el presente año GENTERA espera mantener el crecimiento de su portafolio de crédito. Al igual que en años
anteriores mantendremos un enfoque en el crecimiento cuidando la calidad de los activos, el cual ha sido y
seguirá siendo un elemento clave en la evolución de la compañía. Para el año 2015 continuaremos invirtiendo en
proyectos estratégicos para productos de ahorro y en el desarrollo y fortalecimiento de nuestro administrador de
corresponsales YASTÁS, los cuales representarán la mayor parte de las inversiones, siendo estos proyectos
claves para lograr una mayor inclusión financiera.
Por lo anterior, para finales del año 2015 esperamos lograr lo siguiente:
1)Crecer el Portafolio de Crédito entre el 15 y 17%;
2)La Utilidad por Acción (UPA) crecerá en un rango de Ps. 1.87 a Ps.1.92;
Al igual que en el pasado, continuaremos comprometidos con los esfuerzos para lograr una mayor inclusión
financiera y esperamos servir a más clientes a través de las diferentes compañías que integran a GENTERA.
Comprometidos con la generación de Valor Social, Económico y Humano seguiremos trabajando fuertemente
para alcanzar nuestras metas.
For this year GENTERA expects to keep growing significantly the loan portfolio. As in previous years we will focus
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on growing ensuring the quality of the assets, which has been and will be a key element in the company evolution.
2015 will continue to be a year in which we will invest in strategic projects for savings and in the development and
strengthening of our correspondents manager YASTÁS, which represent the major part of the investments and are
key projects to achieve greater financial inclusion. Therefore, by the end of 2015 we expect to achieve the
following:
1) Loan Portfolio growth between 15 and 17%;
2) The earnings per share (EPS) will grow in a range of Ps. 1.87 to Ps.1.92;
As in the past, we are committed to achieve greater financial inclusion and we expect to serve more clients through
the different companies that are part of GENTERA. Committed to the generation of Social, Economic and Human
Value we will continue to work hard to achieve our goals.

GRUPO FINANCIERO INBURSA,
S.A.B DE C.V
(GFINBUR)

Sin publicación

GRUPO FINANCIERO BANORTE,
S.A.B DE C.V
(GFNORTE)

Sin publicación

BANREGIO GRUPO FINANCIERO, Sin publicación
S.A.B DE C.V
(GFREGIO)
GRUPO MEXICO, S.A.B DE C.V
(GMEXICO)

Sin publicación

GRUMA, S.A.B DE C.V
(GRUMA)

Sin publicación

GRUPO LALA, S.A.B DE C.V
(LALA)

Sin publicación
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EMPRESAS ICA, S.A.B DE C.V
(ICA)

Ciudad de México, 13 de enero de 2015 - Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV y NYSE: ICA), la empresa de
infraestructura y construcción más grande de México, anuncia la firma de un contrato de obra pública para la
construcción de la presa de almacenamiento Santa María con la Comisión Nacional del Agua, Conagua. El
contrato de obra pública de 3,989 millones de pesos a plazo fijo y precios unitarios fue otorgado mediante una
licitación nacional. La obra se estima finalice en enero de 2018. La presa está localizada en el río Baluarte en
Rosario, Sinaloa y abastecerá de agua a las comunidades aledañas principalmente para temas de agricultura,
ayudando al desarrollo del sur del estado. La presa de almacenamiento tendrá una altura de 120 m por 784 m de
largo y contará con una capacidad de almacenamiento de 980 millones de metros cúbicos de agua
aproximadamente lo que dará abasto a 24,000 hectáreas de cultivo en los municipios de Rosario y Escuinapa.
Alonso Quintana, Director General de ICA, mencionó "La presa Santa María es producto de la experiencia y la
larga tradición que ha demostrada ICA en la construcción de presas y proyectos hidroeléctricos. Estamos
orgullosos de apoyar el desarrollo de la región sur del estado de Sinaloa."

INDUSTRIAS CH, S.A.B DE C.V
(ICH)

Sin publicación

INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA, S.A.B DE
C.V
(IENOVA)

Sin publicación

KIMBERLY-CLARK DE MEXICO,
S.A.B DE C.V
(KIMBER)

Sin publicación

COCA-COLA FEMSA, S.A.B DE
C.V
(KOF)

Sin publicación

GENOMMA LAB INTERNACIONAL, Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) ("Genomma Lab" o "la Compañía") informa al público
S.A.B DE C.V
inversionista que ha tomado la decisión de cambiar la política de emisión de su guía de resultados.
(LAB)
Con el objetivo de dar estimados basados en números de cierre de año y así ofrecer una mayor certidumbre a
nuestros accionistas y a todo el público inversionista, hemos decidido publicar la guía de resultados junto con los
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resultados anuales y del cuarto trimestre del año inmediato anterior.
Este cambio será efectivo a partir de 2015, por lo que Genomma Lab estará anunciando su guía de resultados de
este año a finales de febrero, el mismo día en que se publiquen los resultados del cuarto trimestre y año completo
2014.
En relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación de los valores identificados
con clave de cotización "LAB", la emisora informa que:
No son de su conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos y que éstos corresponden a
condiciones propias del mercado. Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento,
y una vez llevado a cabo el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las
Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de
valores: no es de su conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido participación los
miembros de su consejo de administración, directivos relevantes o su fondo de recompra. En caso de
que, después de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido,
ésta será difundida hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme
lo establece el marco normativo. Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con
fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo,
de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado
de valores.

EL PUERTO DE LIVERPOOL,
S.A.B DE C.V
(LIVEPOL)

Sin publicación

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V
(MEXCHEM)

Sin publicación

OHL MEXICO, S.A.B DE C.V
(OHLMEX)

México, Distrito Federal a 14 de enero del 2015 - En relación con el Evento Relevante publicado el 18 de
noviembre de 2014,
OHL México, S.A.B. de C.V. ("OHL México" o la "Compañía") informa al público inversionista que de conformidad
con su
estrategia de optimizar el valor de sus activos y maximizar valor para sus accionistas, OHL México ha alcanzado
un acuerdo
con IFM Global Infrastructure Fund ("IFM") para la venta a ésta del 24.99% del capital social de su subsidiaria
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Organización de Proyectos de Infraestructura, S. de R.L. de C.V. ("OPI") y del 24.99% del capital de OPCEM, S.A.
de C.V. ("OPCEM"),subsidiaria de nueva creación que será responsable de la operación y mantenimiento de
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("Conmex") por un precio de MXN 8,777 millones.OPI es la sociedad
filial 100% de OHL México que es tenedora directa de Conmex que opera 110 km de una carretera de peaje en la
región noreste de la zona metropolitana de la Ciudad de México. La operación está sujeta a términos y
condiciones de cierre comunes para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de la aprobación
regulatoria de la Comisión Federal de Competencia Económica. La Compañía considera que los recursos que se
obtengan en esta operación vendrán a fortalecer su estructura de capital, lo que le permitirá invertir en nuevos
proyectos concesionales materializando con ello oportunidades de crecimiento. BBVA Bancomer y Santander han
actuado como asesores financieros de OHL México. IFM Investors es un estructurador global de fondos con
US$48 mil millones bajo gestión a septiembre de 2014 establecido hace más de 20 años y perteneciente a 30
principales fondos de pensión australianos.
México, Distrito Federal a 12 de enero del 2015 - OHL México, S.A.B. de C.V. ("OHL México" o la "Compañía")
informa al público inversionista que, en seguimiento a su evento relevante de fecha 18 de noviembre de 2014, la
Compañía continúa en un proceso para, potencialmente, reducir su participación en Concesionaria Mexiquense,
S.A. de C.V., (Conmex), manteniendo en todo momento una participación mayoritaria y de control sobre Conmex.

INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B DE Sin publicación
C.V
(PE&OLES)
PROMOTORA Y OPERADORA DE
INFRAESTRUCTURA, S.A.B DE
C.V
(PINFRA)

El día sábado 10 de enero se puso en operación la autopista Tlaxcala Puebla, concesión otorgada a Pinfra por el
gobierno de Tlaxcala. La autopista A2 tiene una longitud de 17.5 km y conecta a las capitales de ambos estados
en tan solo 12 minutos, generando importantes ahorros en distancia y tiempos de traslado. Con una inversión de
800 millones de pesos, Pinfra contribuye al desarrollo regional; esta obra de infraestructura permitirá que se
incremente el intercambio agrícola, industrial, comercial y educativo entre ambas entidades. Formara también el
proyecto para la zona un nodo estratégico con la autopista México Puebla.

GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO, S.A.B DE
C.V
(SANMEX)

Sin publicación
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(TLEVISA)
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Sin publicación

WAL-MART DE MEXICO, S.A.B DE Sin publicación
C.V
(WALMEX)
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Las Principales Fibras
FIBRA
(clave pizarra)

EVENTOS RELEVANTES

BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A INTEGRANTEDEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN
FIDUCIARIA
(DANHOS)

Sin publicación

DEUTSCHE BANK, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE
(FIBRAMQ)

Sin publicación

DEUTSCHE BANK, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE
(FIBRAPL)

CIUDAD DE MÉXICO (15 de enero de 2015) – FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14) el fideicomiso de inversión
en bienes raíces líder en inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México, informa que ha
firmado un Contrato de Servicios de Formación de mercado, con UBS Casa de Bolsa, S.A. De C.V., UBS,
Grupo Financiero con fecha 7 de enero de 2015. El Formador de Mercado facilitará la operación los certificados
listados en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra FIBRAPL 14 a partir del día 15 de enero de
2015.
CIUDAD DE MÉXICO (12 de enero de 2015) – FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14) el fideicomiso de inversión
en bienes raíces líder en inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México, presentará sus
resultados financieros del cuarto trimestre y discutirá resultados trimestrales, condiciones del mercado y el
panorama futuro en una llamada y “webcast” a celebrarse el martes 10 de febrero a las 10:00 a.m. CT/ 11:00
p.m. E.T. Para participar en la llamada en vivo, favor de marcar +1 (877) 256-7020 (libre de costo desde los
Estados Unidos y Canadá) o + (973) 409-9692 (desde otros países) utilizando la contraseña 58347832.
También puede atender el “webcast” de la llamada por medio del sitio de FIBRA Prologis en
www.fibraprologis.com en la sección de Relación con Inversionistas el 10 de febrero. Una reproducción
telefónica estará disponible a partir del 10 de febrero hasta el 10 de marzo en el número +1 (855) 859-2056
(desde los Estados Unidos y Canadá) o + (404) 537-3406 (desde otros países), utilizando la contraseña
58347832. El “webcast” será publicado en la sección de Relaciones con Inversionistas en el sitio de FIBRA
Prologis.
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DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA
(FIHO)

Sin publicación

DEUTSCHE BANK MÉXICO. S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA
(FINN)

Sin publicación

THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE
(FSHOP)

Ciudad de México, D.F., a 12 de enero de 2015 - FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), CI Banco S.A.
Institución de Banca Múltiple, Fideicomiso Irrevocable número F/00854, fideicomiso de inversión en bienes
raíces especializado en centros comerciales, anuncia que recibió la devolución del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) correspondiente a la adquisición del centro comercial denominado Puerta Texcoco. El importe de la
devolución asciende a la cantidad de 116.02 millones de pesos, de los cuales 113.41 millones de pesos
corresponden al importe solicitado en la devolución y 2.6 millones de pesos por concepto de actualización. Es
importante señalar que estos recursos serán destinados para la consecución del plan de negocios de FibraShop
consistente en la adquisición de centros comerciales que complementen su portafolio actual, con una visión de
generación de valor para los tenedores de nuestros CBFIs.
Sin publicación

DEUTSCHE BANK, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE
(FUNO)
THE BANK OF NEW YORK, S.A.,
INSTITUCIÖN DE BANCA
MÚLTIPLE
(TERRA)

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Emisor del fideicomiso creado bajo el Contrato
de Fideicomiso Irrevocable identificado con el número F/00939 ("Terrafina"), por este medio hace del
conocimiento del público que en relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la
operación de los valores identificados con clave de pizarra "TERRA 13", la Emisora informa que: No son de su
conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos y que éstos corresponden a condiciones propias
del mercado. Asimismo, el Emisor reconoce que no es de su conocimiento que en los movimientos presentados
hubieran tenido participación los miembros de su consejo de administración, directivos relevantes o su fondo de
recompra. En caso de que, después de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara información
complementaria en este sentido, ésta será difundida hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente,
por este mismo medio y conforme lo estable el marco normativo. Esta aclaración se realiza a solicitud de la
Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de
Valores y el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de
valores y a otros participantes del mercado de valores.”
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BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO
(FMTY)

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO 2157 (EL "FIDEICOMISO"), A PETICIÓN DE ADMINISTRADOR FIBRA MTY, S.C.,
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE
EL DÍA 9 DE ENERO DE 2015 CONCLUYÓ EL PERIODO DE ESTABILIZACIÓN. EL INTERMEDIARIO
COLOCADOR EJERCIÓ LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN POR 21,797,391 CERTIFICADOS
BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS (LOS "CBFIS"), HABIENDO RECOMPRADO EN LAS
OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN 77,608 CBFIS RESULTADO DE SU OFERTA PÚBLICA INICIAL
PRIMARIA LLEVADA A CABO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014. INCLUYENDO ESTA OPCIÓN DE
SOBREASIGNACIÓN, EL TOTAL DE CBFIS DE FMTY 14 EN CIRCULACIÓN ES DE 296,293,528 CBFIS.
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III. Eventos Relevantes
De Las Principales Emisoras (CCD’S)
CERTIFICADO DE CAPITAL DE
DESARROLLO
(clave pizarra)

EVENTOS RELEVANTES

BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(ACONCK)

Sin publicación

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC
(ADMEXCK)

Sin publicación

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC
(AGCCK)

Sin publicación

HSBC MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC
(AMBCK)

Sin publicación

THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(ARTCK)

Sin publicación

THE BANK OF NEW YORK
MELLON,S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE

Sin publicación

12

CERTIFICADO DE CAPITAL DE
DESARROLLO
(clave pizarra)

EVENTOS RELEVANTES

(ARTHACK)
BANCO NACIONAL DE MÉXICO
S.A INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
(AXISCK)

Sin publicación

CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(AXIS2CK)
BANCO NACIONAL DE MÉXICO
S.A INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
(AXISCK)
BANCO NACIONAL DE MÉXICO
S.A INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
(CI3CK)
BANCO NACIONAL DE MEXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(CSCK)
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO
(DATCK)
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO (DATPCK)
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación
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CERTIFICADO DE CAPITAL DE
DESARROLLO
(clave pizarra)
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC
(EMXCK)
BANCO NACIONAL DE MÉXICO
S.A INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
(EXICK)
THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(FIMMCK)

EVENTOS RELEVANTES

Sin publicación

Sin publicación

HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, DIVISION
FIDUCIARIA
(FINSACK)

Sin publicación

BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(FISECK)

Sin publicación

CIBANCO, S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(GBMECK)

Sin publicación

DEUTSCHE BANK, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE
(GBMICK)

Sin publicación
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CERTIFICADO DE CAPITAL DE
DESARROLLO
(clave pizarra)
BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(ICUAD2CK)
THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(ICUADCK)

EVENTOS RELEVANTES

Sin publicación

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC
(IGSCK)

Sin publicación

BANCO NACIONAL DE MEXICO,
S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(LATINCK)

Sin publicación

BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE
(MHNOSCK)

Sin publicación

THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(MIFMXCK)

Sin publicación

THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(MRPCK)

Sin publicación
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CERTIFICADO DE CAPITAL DE
DESARROLLO
(clave pizarra)

EVENTOS RELEVANTES

BANCO NACIONAL DE MEXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(NEXX6CK)

Sin publicación

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC
(NEXXCK)

Sin publicación

BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(PBFF1CK)

Sin publicación

BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE
(PLACK)

Sin publicación

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC
(PLANICK)

Sin publicación

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO
(PMCAPCK)
THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE

Sin publicación

Sin publicación
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CERTIFICADO DE CAPITAL DE
DESARROLLO
(clave pizarra)

EVENTOS RELEVANTES

(PMCPCK)
THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(RCOCB)

Sin publicación

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC
(VERTXCK)

Sin publicación

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE
(WSMXCK)

Sin publicación
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