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México, D.F., 10 de febrero de 2015 - América Móvil, S.A.B. de C.V. ("América Móvil") [BMV:AMX] [NYSE: AMX]
[NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], anunció hoy sus resultados financieros y operativos del cuarto trimestre
de 2014.
Terminamos 2014 con 368 millones de líneas de accesos, 8.4% más que el año anterior que reflejan la
consolidación de Telekom Austria. El crecimiento orgánico en nuestra base de accesos totales fue de 1.2%
comparado con 2013. En total teníamos 289.4 millones de clientes móviles, 34.3 millones de líneas fijas, 22.6
millones de accesos de banda ancha y 21.5 millones de unidades de TV de paga.
Brasil es nuestra operación más grande y de mayor crecimiento con 107.2 millones de accesos que aumentaron
5.7% comparado con el año previo.
Nuestros ingresos en el cuarto trimestre totalizaron 229.3 miles de millones de pesos, 2.7% más que el año
previo en términos de pesos mexicanos y el total de ingresos del año fue de 883.8 miles de millones de pesos
(proforma). A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios crecieron 3.2% en el trimestre.
Los ingresos de datos móviles continuaron siendo el impulsor más importante del crecimiento, seguido por TV de
Paga que aumentaron 14.6%, y 12.7%, respectivamente. Los ingresos de banda ancha fija se incrementaron

12.0%, mientras que los ingresos de voz continuaron deteriorándose en ambas plataformas en parte debido a las
medidas regulatorias.
El EBITDA consolidado totalizó 67.7 miles de millones de pesos en el trimestre y 279.2 miles de millones de
pesos para el año completo. A tipos de cambio constantes, creció 1.9% y el de las américas aumentó a un ritmo
de 4.4%. El margen EBITDA se situó en 29.5% de los ingresos.
La utilidad operativa tuvo un decremento de 11.2% en términos de pesos debido a que los cargos por
depreciación y amortización se incrementaron 12.5%. Esta disminución junto con el incremento de 42.3% en el
costo integral de financiamiento nos llevó a un decremento en la utilidad neta de 77.8%. El incremento en el
costo integral de financiamiento fue debido a pérdidas cambiarias no realizadas.
Durante el año realizamos inversiones de capital por 149.7 miles de millones de pesos y distribuimos 52.1 miles
de millones de pesos a los accionistas. Adquirimos participaciones minoritarias y de capital nuevo por el monto
agregado de 10.2 miles de millones de pesos. Adicionalmente, contribuimos 16.3 miles de millones de pesos a
nuestros fondos de pensiones. La duda neta ascendió a 534.4 miles de millones de pesos.
Eventos
Relevantes
En noviembre completamos con éxito un aumento de capital para Telekom Austria Group por mil millones de
euros, al que América Móvil contribuyó con 604 millones de euros. El aumento de capital ha fortalecido la
posición financiera de Telekom Austria y ha asegurado su calificación de inversión. S&P subió a Telekom Austria
una categoría con una calificación de BBB con perspectiva estable mientras que Moody ́s confirmó la perspectiva
estable y una calificación de Baa2. Ambas calificadoras habían bajado la calificación de la deuda de Telecom
Austria en octubre de 2013.
Siendo los primeros en adoptar las nuevas tecnologías en América Latina, hemos hecho esfuerzos importantes
para completar el despliegue de nuestra red 4GLTE. En los últimos meses, hemos participado en subastas de
espectro en varios países para poder desplegar servicios 4GLTE y expandir nuestra plataforma de 3G y
pagamos aproximadamente 1,755 millones de dólares para el uso de las frecuencias. En Brasil, se nos concedió
el uso de 20 MHz de espectro en la banda de 700 MHz a un costo de aproximadamente 763.5 millones de
dólares. En Argentina, se obtuvieron 20 MHz en la banda de 1,700MHz y 30MHz en la banda de 700 MHz para
lo que pagamos 641 millones de dólares. En enero de 2015, acordamos pagar 180 millones de dólares en
Ecuador para el uso de 20MHz de espectro en la banda de 1,900 MHz y 40 MHz en la frecuencia de 700 MHz.
Asimismo, en Puerto Rico se nos concedió el uso de 10MHz de espectro en la banda de 1700 MHz y pagamos
170 millones de dólares.
Líneas de Accesos
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Terminamos 2014 con 368 millones de líneas de accesos, 8.4% más que el año anterior que reflejan la
consolidación de Telekom Austria en julio. El ritmo de crecimiento orgánico en nuestra base de accesos totales
fue de 1.2% comparado con 2013. En total teníamos 289.4 millones de clientes móviles, 34.3 millones de líneas
fijas, 22.6 millones de accesos de banda ancha y 21.5 millones de unidades de TV de paga.
A partir de diciembre, Brasil es nuestra operación más grande y de mayor crecimiento con 107.2 millones de
accesos que aumentaron 5.7% comparado con el año previo.
Suscriptores Celulares
En el cuarto trimestre las adiciones netas fueron de 2.6 millones y terminamos diciembre con 289.4 millones de
clientes, prácticamente igual que el año anterior. Durante el año desconectamos clientes de prepago en varios
países ya que homologamos nuestra política de "churn" en nuestras operaciones. Nuestra base de postpago
creció 5.1% de manera orgánica a 59.5 millones de suscriptores con adiciones netas de 958 mil suscriptores en
el trimestre incluyendo 431 mil en Brasil y 161 mil en México.
Nuestra base de postpago tuvo un crecimiento acelerado particularmente en Centroamérica de 15%, mientras
que Brasil y México crecieron 9.3% y 6.0%, respectivamente.
Brasil y México representan un cuarto de nuestra base de clientes cada uno. Colombia contribuye con 10% de
nuestros suscriptores seguido por TracFone en los Estados Unidos de América con 9%. En total, nuestras
operaciones en el bloque argentino representan aproximadamente 8% del total, mientras que Europa y el bloque
de Centroamérica y el Caribe representan 7% cada uno.
Unidades Generadoras de Ingresos
En el cuarto trimestre, agregamos 840 mil UGIs y terminamos el año con 78.4 millones de UGIs, 6.5% más que
el año anterior (proforma). Casi la mitad de las UGIs estaban en Brasil que representan 46%, México representa
28%, Colombia 7%, y Centroamérica y Europa (Telekom Austria) un poco menos de 6%.
A pesar de las desconexiones en México, Puerto Rico y Europa, fuimos capaces de obtener un incremento de
2.9% en el número de líneas fijas. Los accesos de banda ancha crecieron 8.6% y el número de clientes de TV de
paga aumentó 10.1%.
Resultados Consolidados de América Móvil
El cuarto trimestre de 2014 se caracterizó por una volatilidad cambiaria significativa en el mundo, junto con un
incremento en las expectativas de alza en la tasa de interés este año por la Reserva Federal debido a que la
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actividad económica de los Estados Unidos de América mostró señales de mejora. Las divisas de mercados
emergentes sufrieron vis-à-vis el dólar estadounidense, al igual que el euro, esta última, debido a las
expectativas de un programa monetario expansivo por parte del Banco Central Europeo. El dólar subió 12.6% en
el trimestre frente al peso mexicano; 13.4% frente al real brasileño; 24.2% frente al peso colombiano y 13.6% en
relación con el euro.
Nuestros ingresos en el cuarto trimestre fueron de 229.3 miles de millones de pesos, 2.7% más que el año
anterior en términos de pesos mexicanos, y el total para el año fue de 883.8 miles de millones de pesos
(proforma, asumiendo que la consolidación de TKA se hubiera llevado a cabo al final del año pasado).
A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios crecieron 3.2% en el trimestre. Los ritmos de
crecimiento se desaceleraron en varios mercados parcialmente debido a nuevas medidas regulatorias incluyendo
menores tarifas de interconexión.
En las Américas, el ritmo de crecimiento de los ingresos por servicios descendió de 3.9% en el tercer trimestre a
3.9%
en
el
cuarto
trimestre.
En
Europa
pasó
de
+2.7% a -3.9% en el mismo periodo, principalmente por el registro de partidas extraordinarias el año previo y
nuevas políticas contables de reconocimiento de ingresos.
Los ingresos por datos móviles crecieron 14.6%, y continuaron siendo el impulsor más importante de crecimiento
seguido por TV de Paga que creció 12.7%, y ambos crecieron casi al mismo ritmo que el trimestre anterior. Los
ingresos de banda ancha crecieron 12.0%, mientras que los ingresos de voz continuaron deteriorándose en
ambas plataformas en parte debido a las medidas regulatorias mencionadas anteriormente.
El bloque sudamericano continuó liderando en términos de ingresos por servicios con 5.6% en el cuarto trimestre
seguido por Centroamérica y el Caribe con 4.5%. En Europa, los ingresos por servicios se redujeron en la
mayoría de los países. Bielorrusia tuvo una contribución positiva para el grupo, aunque a un menor ritmo debido
a la crisis en Rusia.
El EBITDA consolidado totalizó 67.7 miles de millones de pesos en el trimestre y 279.2 miles de millones de
pesos para el año. A tipos de cambio constantes se incrementó 1.9% el de las américas creció a un ritmo de
4.4%. El margen EBITDA se situó en 29.5% de los ingresos, reflejando el hecho de que en la mayoría de las
operaciones obtuvimos mejoras en el margen comparado con el año previo.
Nuestra utilidad operativa tuvo un decremento de 11.2% en términos de pesos mexicanos debido a que los
cargos por depreciación y amortización se incrementaron 12.5%. En relación a los ingresos, estos cargos
subieron casi un punto porcentual a 14.8%.
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La utilidad neta del trimestre fue de 3.6 miles de millones de pesos, un decremento de 77.8% comparado con el
año previo, debido en parte al decremento en la utilidad operativa y también al costo integral de financiamiento
que fue de 27.8 miles de millones de pesos, 42.3% mayor que el año previo debido a pérdidas cambiarias. Estas
pérdidas son pérdidas no realizadas que derivan de la exposición cambiaria de nuestra deuda que tiene una vida
promedio de 12 años, con la mayor parte de la exposición cambiaria en euros. Nuestra utilidad neta fue
equivalente a 5 centavos de pesos por acción o 8 centavos de dólar por ADR.
Terminamos el año con una deuda neta de 533.4 miles de millones de pesos por encima de 518.6 miles de
millones de pesos del año pasado (asumiendo que en ese entonces Telekom Austria estaba consolidado),
equivalente a 1.7 veces el EBITDA de los últimos doce meses ajustado a nuestra exposición al tipo de cambio.
Durante el año realizamos inversiones de capital por 149.7 miles de millones de pesos y distribuimos 52.1 miles
de millones de pesos a los accionistas incluyendo 35.0 miles de millones de pesos vía recompra de acciones.
Adicionalmente, adquirimos participaciones minoritarias y de capital nuevo por el monto agregado de 10.2 miles
de millones de pesos. Asimismo, contribuimos 16.2 miles de millones de pesos a nuestros fondos de pensiones.
La economía Mexicana tuvo un ritmo de crecimiento moderado en 2014. Esperamos que sea de alrededor de
2%, pero se espera que aumente este año a pesar de la caída de los precios del petróleo y su crecimiento puede
llegar a ser 50% más alto que el año pasado. La base existe para apoyar mayores tasas de crecimiento dadas
las inversiones realizadas por el sector privado en energía, petroquímica, telecomunicaciones, infraestructura y
vivienda, entre otros.
En el cuarto trimestre agregamos casi un millón de clientes celulares y terminamos diciembre con 71.5 millones
de clientes celulares. Nuestra base de postpago agregó a 161 mil suscriptores en el trimestre, un incremento de
6% año contra año. En la plataforma fija, terminamos el año con 13.1 millones de líneas fijas incluyendo a
telefonía social y 9.2 millones de accesos de banda ancha.
En Agosto, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones entró en vigor donde se eliminaron los cargos de
roaming a todos los operadores y se aplicaron tarifas asimétricas de interconexión para Telcel, sin embargo
Telcel continúa pagando cargos de interconexión a sus competidores a pesar de que no puede cobrarle a ellos
por el mismo servicio. Nosotros hemos interpuesto un juicio de amparo para impugnar esta medida. Poco
después de la promulgación de la ley, los dos operadores con capacidad limitada para invertir -Iusacell y Nextelque iban a tomar ventaja de las medidas asimétricas inusuales que nos impusieron, fueron puestas a la venta.
AT&T adquirió Iusacell y anunció un acuerdo para adquirir Nextel.
El impacto económico de las medidas decretadas fue compensado por la expansión continua de nuestro servicio
de datos móviles, asimismo con menores subsidios en la venta de equipos comparado con lo que habíamos
estado ofreciendo en los mercados por algunos meses.
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Dados los problemas operativos experimentados por algunos de nuestros competidores, se ha producido un
cambio importante en la estructura de los competidores que enfrentamos en el sector de telefonía móvil en
México. En la actualidad hay tres operadores importantes con escala global que participan en el sector, lo que
traza el camino hacia una mayor inversión y un rápido desarrollo del sector de las telecomunicaciones en nuestro
país. Estos son: AT&T, la empresa de telecomunicaciones con más ingresos en todo el mundo que adquirió
Iusacell y anunció el acuerdo para adquirir Nextel, integrándose en su propia red en los EE.UU.; Telefónica, con
una fuerte presencia en América Latina y Europa; y Telcel. De acuerdo con La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, además de estos tres operadores habrá una nueva entidad con la participación del Gobierno
Federal, decretada que iniciará operaciones en 2018. Se ofrecerá una red mayorista compartida que puede ser
utilizada por los MVNOs (Operadores Móviles Virtuales) que buscan competir con AT&T, Telefónica y Telcel.
Telefónica tiene más clientes que AT&T en México pero los ingresos de AT&T son más altos.
Los ingresos totales en México sumaron 72.9 miles de millones de pesos en el cuarto trimestre, tuvieron un
incremento de 1.8% comparado con el mismo trimestre del año anterior impulsados por los ingresos de venta de
equipo creciendo 16.0%. Los ingresos por servicios descendieron 1.2% y los ingresos de voz móvil cayeron
14.7% y el precio promedio por minuto disminuyó 15.2% en términos de peso terminando en una cifra
equivalente a 2 centavos de dólar. Los ingresos de datos móviles crecieron 12.9% ya que seguimos
incrementando la penetración de servicios de datos en el país impulsados por una red 3G y 4G más extensa. Los
ingresos de línea fija crecieron 3.1% y los ingresos de voz decrecieron 4.9%. Los ingresos de banda ancha y
datos corporativos crecieron 12.6% año contra año.
El EBITDA creció 4.4% año contra año a 31.0 miles de millones de pesos. El incremento en el EBITDA se debe a
la implementación de políticas orientadas a disminuir costos operativos y a un enfoque comercial más
conservador incluyendo menores subsidios en la venta de equipos.
Una serie de medidas regulatorias adicionales se están implementando en 2015 para todas las empresas, una
de las más relevantes es la eliminación de los cargos por el servicio de larga distancia nacional que inició el 1o
de
enero,
en
apoyo
a
nuestros
clientes.
Argentina, Paraguay y Uruguay
Nuestras operaciones combinadas terminaron diciembre con 22 millones de suscriptores móviles, similar al
mismo trimestre del año anterior y un poco menor anualmente. Teníamos 595 mil UGIs fijas, 8.7% más que el
año anterior.
Los ingresos del trimestre totalizaron 6.6 miles de millones de pesos argentinos, un incremento de 34.6% de
forma anual reflejando las presiones inflacionarias registradas en el año. Los ingresos por servicios móviles
crecieron 23.9% impulsados por los ingresos de datos que aumentaron 39.2% en el periodo. Los ingresos de
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línea fija totalizaron 424 millones de pesos argentinos, con un crecimiento de 30.7% más que los obtenidos el
año previo.
El EBITDA del trimestre fue de 2.3 miles de millones de pesos argentinos 3.7 puntos porcentuales más que en el
mismo trimestre del año anterior y fue equivalente a 35.3% de los ingresos, año contra año, el incremento fue de
50.3%.
En el cuarto trimestre se nos concedió el uso de 20 MHz de espectro a nivel nacional en la banda de 1700 MHz y
30 MHz en la banda de 700 MHz para ofrecer servicios 4G LTE en el país. Además, se nos otorgó el uso de
ciertos bloques de 5 o 10 MHz de espectro en la banda de 1800 MHz para fortalecer nuestra oferta de 3G.
Brasil
Terminamos el año con 107.2 millones de accesos en Brasil, 5.7% más que en 2013. Esta cifra incluye 71.1
millones de suscriptores móviles, un incremento de 3.5% año contra año y el segmento de postpago creció 9.3%.
Las adiciones móviles netas fueron de 1.5 millones en el trimestre ?un tercio fueron de postpago?y el total del
año fue de 2.4 millones. Las UGIs fijas crecieron 10.4% a 36.1 millones. Las unidades de TV de paga crecieron
10.4%, los accesos de banda ancha se incrementaron 13.6% y las líneas fijas subieron 8.7%.
Los ingresos del cuarto trimestre fueron de 9.3 miles de millones de reales, un incremento de 5.6% año contra
año. Los ingresos por servicios crecieron 6.3% y los ingresos de venta de equipo bajaron 6.9%. Los ingresos de
datos móviles crecieron 32.2% y los ingresos del uso de datos fijos aumentaron 15.3%. Los ingresos de TV de
paga incrementaron 12.5%. Los ingresos de voz decrecieron en ambas plataformas. Casi dos tercios de nuestros
ingresos en Brasil se originan en la plataforma de línea fija.
La reducción de las tarifas de interconexión tuvo un impacto en nuestros ingresos brutos y tuvo un mayor
impacto en los pagos que nosotros hacemos a otras redes. No obstante, en términos netos, nuestros ingresos de
interconexión crecieron 29% comparado con el año anterior.
El EBITDA del trimestre totalizó 2.3 miles de millones de reales, un incremento de 6.5% año contra año a pesar
del
crecimiento
sólido
en
nuestra
base
de
clientes.
El margen EBITDA se situó en 24.9% de los ingresos, un poco arriba que el mismo trimestre del año anterior.
Al final de 2014, Claro, Embratel y Net Serviços se fusionaron en una sola entidad: Claro S.A. Este fue un
proyecto complejo donde tuvimos que integrar sistemas y plataformas; procesos y personal. Esta fusión resultara
en mayores eficiencias operativas y en más beneficios para nuestros clientes.
Chile
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Nuestra base móvil terminó diciembre con 5.8 millones de clientes después de adiciones netas de 77 mil
suscriptores en el trimestre. La base total de suscriptores decreció comparada con el año anterior. El segmento
de postpago creció 4.3%, y las UGIs fijas totalizaron 1.2 millones, 5.5% más que en 2013.
Los ingresos en el cuarto trimestre fueron de 193.7 miles de millones de pesos chilenos, un decremento de 7.8%
de forma anual y los ingresos por servicios móviles cayeron 16.8% debido a la reducción de las tarifas de
terminación móviles. Esto llevó a la virtual eliminación de nuestros ingresos netos de interconexión. Los ingresos
de datos se incrementaron ligeramente más de 15% en ambas plataformas. Los ingresos de línea fija crecieron
17.4% a 68.8 miles de millones de pesos chilenos y ahora representan 33.9% de nuestros ingresos en Chile.
El EBITDA se incrementó 3.5 veces comparado con el último trimestre de 2013 principalmente debido a la fuerte
reducción de los costos de adquisición de clientes.
Colombia
En el trimestre agregamos 485 mil suscriptores nuevos y terminamos 2014 con casi 30 millones de suscriptores
en Colombia, 2.8% más que el año anterior. En el segmento de línea fija teníamos 5.3 millones de UGIs, 11.8%
más que el mismo trimestre del año anterior. Las líneas fijas y los accesos de banda ancha crecieron 16.1% y
18.3%, respectivamente.
Los ingresos del cuarto trimestre crecieron 6.3% de forma anual y fueron de más de 3 billones de pesos
colombianos. Los ingresos por servicios se mantuvieron en el periodo y los ingresos por venta de equipo
crecieron 40.4% que reflejan entre otras cosas, la venta de más de 250 mil tabletas por un mandato del gobierno
que especifica el suministro de ciertos subsidios.
Los ingresos de datos mostraron un crecimiento sólido en las plataformas móvil y fija que crecieron, 11.7% y
9.0%, respectivamente. Los ingresos de TV de paga aumentaron 14.3%. Los ingresos de voz móvil bajaron 7.2%
comparado con el año anterior, el precio promedio por minuto bajó 14.7% y los MOUs crecieron 5.3% a 227
minutos, los más altos registrados en el país. Los ingresos de voz fija crecieron 5.4% año contra año. La
participación de los ingresos procedentes de la plataforma de línea fija aumentó a 20.3%
El EBITDA fue de 1.1 billones de pesos colombianos, un decremento de 8.8% comparado con el mismo trimestre
del año anterior. El margen EBITDA del periodo fue de 35.5% de los ingresos.
Como parte del acuerdo alcanzado para la renovación de la concesión en marzo de 2014, hemos registrado los
costos relacionados con la venta de tabletas subsidiadas y otros equipos de telecomunicaciones.
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Ecuador
Terminamos el año con 343 mil UGIs fijas, 10.5% más que en 2013, y 11.7 millones de suscriptores móviles
después de desconectar 508 mil clientes en el trimestre que no estaban generando tráfico. Nuestra base de
postpago creció 4.9% en el año.
Los ingresos en el cuarto trimestre totalizaron 438 millones de dólares, ligeramente menores a los del año previo
y los ingresos por venta de equipo bajaron 8.3%?principalmente debido a las restricciones en la importación de
equipos. Los ingresos por servicios crecieron 0.5% impulsados por los ingresos de datos móviles. Los ingresos
de línea fija se incrementaron 8.9% comparados con el año anterior pero todavía representan menos del 5% de
los ingresos.
El EBITDA fue de 188 millones de dólares, 0.3% mayor que el mismo trimestre del año anterior Continuamos
mostrando un balance positivo de la portabilidad numérica móvil.
Perú
Nuestra base de suscriptores móviles terminó diciembre con 12.5 millones suscriptores, 5.4% más que en el
mismo periodo del año anterior y nuestra base de postpago se incrementó 13.0%. Agregamos 161 mil clientes
nuevos en el trimestre de los cuales 117 mil fueron de postpago. Asimismo, somos los líderes en términos de
portabilidad numérica fija y hemos agregado a Claro casi 91% de las líneas portadas en el país.
Además de nuestros de suscriptores móviles teníamos 1.2 millones de UGIs fijas, 19.5% más que en el año
anterior. La banda ancha es el producto de más rápido crecimiento que aumentó 39.1%, mientras que los
accesos de telefonía fija y de TV de paga crecieron 14%.
Los ingresos del trimestre crecieron 5.9% de forma anual a 1.4 miles de millones de soles y los ingresos por
servicios aumentaron 7.4% impulsados por el crecimiento de datos de 13.0%. Los ingresos de línea fija crecieron
14.8% año contra año y ahora representan 13.2% de nuestros ingresos brutos.
El EBITDA disminuyó 15.9% comparado con el año pasado a 395 millones de soles debido a mayores costos de
adquisición y retención y a un ambiente competitivo más agresivo.
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GRUPO AEROPORTUARIO DEL
SURESTE, S.A.B DE C.V
(ASUR)
GRUPO BIMBO, S.A.B DE C.V
(BIMBO)
BOLSA MEXICANA DE
VALORES, S.A.B DE C.V
(BOLSA)

Sin publicación

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

Durante entrevistas con medios de comunicación en México, el Director General de CEMEX, Fernando A.
González Olivieri, declaró, entre otras cosas, que (i) CEMEX está evaluando posibles fuentes de recursos para
mejorar la estructura de capital de CEMEX, que podrían incluir, entre otros, la creación de una participación
minoritaria en las operaciones de CEMEX en Asia, el Mediterráneo o Europa del Norte, o un incremento de entre
5% y 10% en la participación minoritaria ya existente en CEMEX Latam Holdings, S.A., (ii) CEMEX considera
que su deuda podría reducirse en aproximadamente 1,000 millones de dólares si CEMEX fuera a desinvertir
activos por 1,500 millones de dólares, (iii) en base a las condiciones actuales del mercado en los Estados
Unidos, CEMEX considera que el flujo de operación (definido como los resultados de operación antes de otros
gastos, neto, más depreciación y amortización operativa) de las operaciones de CEMEX en los Estados Unidos
podría incrementarse por aproximadamente 200 millones de dólares durante 2015, y (iv) CEMEX considera que
el flujo de operación total de CEMEX para el 2018 podría llegar a los 4,700 millones de dólares.
Este reporte contiene ciertas declaraciones futuras sobre posibles ventas de activos, reducción de deuda y flujo
de operación. Estas declaraciones están basadas en nuestro conocimiento actual de hechos, expectaciones y
proyecciones, circunstancias y presunciones sobre ciertos eventos futuros. Muchos factores podrían causar que
los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes a aquellos expresa o
implícitamente contenidos en este comunicado, incluyendo, entre otros, cambios en las condiciones generales
económicas, políticas, gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CEMEX hace
negocios, la habilidad de CEMEX para lograr los ahorros anticipados en costos, cambios en tasas de interés,
cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la
demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de
negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los
supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquéllos
descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o esperados. Las declaraciones acerca del futuro
se hacen a la fecha del presente. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas
declaraciones acerca del futuro.
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CLAVE DE COTIZACIÓN CEMEX
RAZÓN SOCIAL

CEMEX, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO

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

Sin publicación

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

México, D.F., 9 de febrero de 2015. Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V., informa que el 6 de
Febrero de 2015 la Comisión Federal de Competencia económica, llegó a una resolución favorable y sin
objeciones en cuanto al acuerdo con Restaurantes Toks, S.A. de C.V. (subsidiaria de Grupo Gigante, S.A.B. de
C.V.) para vender las acciones de Restaurantes California, S.A. de C.V., sociedad que opera dos cadenas de
restaurantes bajo los nombres de Restaurantes California y Beer Factory.
De esta manera, en las próximas semanas se procederá a la entrega formal de las operaciones de los 46
Restaurantes California y las 7 unidades de Beer Factory incluidas en el acuerdo. Conforme a los términos del
acuerdo, Restaurantes Toks adquirirá dichas acciones por un monto de $1,061 millones de pesos.
CCM es una compañía controladora que opera en el sector detallista en México. La empresa opera 199 tiendas
localizadas en todo el territorio nacional y tiene como objetivo servir a todos los grupos de consumidores a través
de siete diferentes formatos de tienda con las marcas Comercial Mexicana, Mega, Bodega Comercial Mexicana,
Sumesa, City Market, Fresko y Alprecio.
(México, D.F. 11 de febrero de 2015) Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. en lo subsiguiente CCM
(BMV: COMERCI), anuncia que a partir del 12 de febrero iniciará un periodo de silencio hasta el día 25 de
febrero. Durante el período de silencio la compañía no comentará o divulgará información sobre sus resultados
del cuarto trimestre de 2014. Esta práctica asegura una mayor transparencia en la divulgación de la información.
Los resultados del cuarto trimestre de 2014 se publicarán a más tardar el día 25 de febrero después del cierre de
mercado, y la llamada de conferencia se efectuará como se describe a continuación.

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

FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. ("FEMSA") (BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB, NYSE: FMX)
ANUNCIA QUE EL DÍA 19 DE MARZO DE 2015 CELEBRARÁ SU ASAMBLEA ANUAL DE ACCIONISTAS.
IGUALMENTE ANUNCIA QUE LA FECHA DE REGISTRO ("RECORD DATE") PARA LOS TENEDORES DE
ADS DE FEMSA EN LOS ESTADOS UNIDOS SERÁ EL 23 DE FEBRERO DEL 2015.

GRUPO AEROPORTUARIO DEL
PACIFICO, S.A.B DE C.V
(GAP)
COMPARTAMOS, S.A.B DE C.V
(GENTERA)

Sin publicación

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

Sin publicación

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

Sin publicación

GRUPO MEXICO, S.A.B DE C.V
(GMEXICO)
GRUMA, S.A.B DE C.V
(GRUMA)

Sin publicación

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

Sin publicación

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

Sin publicación

INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA, S.A.B DE
C.V
(IENOVA)
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO,
S.A.B DE C.V
(KIMBER)

Sin publicación

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

Ciudad de México a 10 de febrero de 2015, Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL, NYSE: KOF) ("CocaCola FEMSA" o la "Compañía"), el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo,
anuncia que el día 12 de marzo de 2015 celebrará su asamblea anual de accionistas.
Coca-Cola FEMSA igualmente anunció que la fecha de registro ("Record Date") para los tenedores de ADSs de
Coca-Cola FEMSA en los Estados Unidos será el día 23 de febrero de 2015.
Ciudad de México a 11 de febrero de 2015, Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL, NYSE: KOF) ("CocaCola FEMSA" o la "Compañía"), el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo,
anuncia la corrección de la fecha de registro (“Record Date”) publicada en el comunicado de prensa del 10 de
Febrero, 2015, en relación a la asamblea general de accionistas.
La fecha correcta de registro ("Record Date") para los tenedores de ADSs de Coca-Cola FEMSA en los Estados
Unidos será el día 20 de febrero de 2015.

GENOMMA LAB
INTERNACIONAL, S.A.B DE C.V
(LAB)

Sin publicacion

EL PUERTO DE LIVERPOOL,
S.A.B DE C.V

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

Sin publicación

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

. La transacción que se describe en el presente Folleto Informativo sobre Reestructura Societaria consiste en la
venta indirecta de una participación de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“Conmex”) titular de la
Concesión para el Circuito Exterior Mexiquense, mediante la venta por parte de OHLMEX (i) del 24.99% de la
participación en el capital social de Organización de Proyectos de Infraestructura, S. de R.L. de C.V. (“OPI”), que
incluye, 24.99% de los valores representativos del capital social de OPI y 24.99% de las AFACs en OPI,
subcontroladora de Conmex a IFM OPI Holding (UK) Ltd (“IFM”), así como, (ii) del 24.99% de los valores
representativos del capital social de OPCEM, subsidiaria de reciente creación de OHLMEX en donde se
concentrará la operación y servicios de mantenimiento mayor y menor del Circuito Exterior Mexiquense (la
“Transacción”). La Transacción se llevará a cabo en cumplimiento de la legislación aplicable y el título de la
Concesión para el Circuito Exterior Mexiquense. Por otra parte, la Transacción 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.

INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B
DE C.V
(PE&OLES)

Sin publicación

PROMOTORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B
DE C.V
(PINFRA)

Sin publicación

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

Grupo Televisa anuncia el cierre de la venta de su participación en Iusacell y la compra de Cablevisión Red
México D.F. a 8 de enero de 2015 - Grupo Televisa, S.A.B. ("Televisa"; BMV:TLEVISA CPO; NYSE:TV) anunció
el día de hoy que ha consumado la venta de su participación en Iusacell en términos de lo que previamente
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anunció al mercado y que con parte de los recursos recibidos ha adquirido a través de una serie de
transacciones el 100% del capital de Cablevisión Red y subsidiarias ("Cablevisión Red").
Con esta adquisición, Televisa reitera su confianza en México y en el sector de las telecomunicaciones y
continúa impulsando su estrategia de establecer una empresa de telecomunicaciones con cobertura nacional
que ofrezca más y mejores servicios, con tecnología de punta y a precios competitivos a nivel internacional que
tengan beneficios para el usuario final.
La operación consistió en la compra de acciones de Cablevisión Red por aproximadamente $3,000 millones de
pesos. Adicionalmente, Televisa asumió obligaciones y pasivos de Cablevisión Red por aproximadamente
$7,200 millones de pesos. Cablevisión Red es una empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios de
video, datos, y telefonía en México, principalmente en los estados de Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes,
Querétaro, Tamaulipas y Colima, entre otros. La empresa cuenta con aproximadamente 650 mil unidades
generadoras de ingresos.
Se estima que en el 2015 Cablevisión Red podría alcanzar ventas de aproximadamente $2,000 millones de
pesos y una utilidad antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización ("UAFIDA") de
aproximadamente $1,000 millones de pesos.
WAL-MART DE MEXICO, S.A.B
DE C.V
(WALMEX)

.

GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V.
(LALA)
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II. Eventos Relevantes De
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)

CIUDAD DE MEXICO, FEBRERO 10, 2015 — FIBRA Macquarie México (FIBRAMM) (BMV: FIBRAMQ)
anunció el día de hoy que Jaime del Río deja el cargo de Director de Relación con Inversionistas que
desempeñaba para FIBRAMM, para dedicarse a otras oportunidades laborales.
“Deseamos a Jaime mucho éxito y la mejor de las suertes en el futuro, y expresamos nuestro
agradecimiento por todas las contribuciones realizadas durante el pasado año,” comentó Jaime Lara,
director de FIBRAMM.
CIUDAD DE MEXICO, 11 DE FEBRERO DE 2015 — FIBRA Macquarie México (FIBRAMM) (BMV:
FIBRAMQ) anunció el día de hoy que llevará a cabo una conferencia telefónica y presentación vía
webcast el viernes 27 de febrero de 2015, a las 7:30 a.m. hora del centro / 8:30 a.m. hora del este. La
teleconferencia se efectuará después de la difusión de los resultados de FIBRAMM al cuarto trimestre
y anuales, correspondientes al 2014.

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

MÉXICO, D.F. (9 de Febrero, 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, anuncia hoy sus resultados para el cuarto
trimestre del 2014.
FIBRA Prologis inició sus operaciones comerciales en la Bolsa Mexicana de Valores el 4 de junio de 2014; como tal, no
cuenta con resultados comparables de trimestres previos. Sin embargo, para los criterios de medición operativos incluidos en
este reporte FIBRA Prologis ha utilizado los resultados del portafolio antes de ser de su propiedad, cuando eran

16

administradas por Prologis.
por sus siglas en inglés), alcanzaron un total de Ps. 334.5 millones (aproximadamente US$ 22.7 millones) en el cuarto
trimestre. Esto equivale a Ps. 0.53 por Certificado Bursátil Fiduciario I aproximadamente US$ 0.04 por CBFI), un aumento
de 3.3 por ciento comparado con el tercer trimestre. Durante el periodo comprendido entre el 4 de junio al 31 de diciembre
de 2014, FFO fue de Ps. 748.5 millones (aproximadamente US$ 50.8 millones) o Ps. 1.20 por CBFI (aproximadamente
US$ 0.08 por CBFI).
Las utilidades netas representaron Ps. 558.9 millones (aproximadamente US$ 37.9 millones) ó Ps. 0.88 por CBFI
(aproximadamente US$ 0.06 por CBFI).
Cuando realizamos nuestra oferta pública inicial, presentamos un plan de crecimiento ambicioso, el cual guía nuestras
prioridades como una nueva FIBRA Director General de FIBRA Prologis. resultados de operación sobrepasaron nuestras
expectativas y reflejan nuestra sólida estrategia de inversión, la alta calidad de nuestro portafolio y las habilidades de
nuestro equipo en conjunto. Hemos comenzado el año 2015 con gran fuerza
DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA
(FIHO)

México D.F. a 12 de febrero de 2015 --- FibraHotel (BMV: FIHO 12), el primer fideicomiso de inversión
en bienes raíces especializado en hoteles urbanos de negocio en México anuncia el desarrollo de un
hotel de servicios limitados de 134 cuartos dentro del Centro Comercial Uptown Juriquilla en
Querétaro. El hotel operará bajo la marca Fairfield Inn & Suites by Marriott y será operado por
Marriott International. El hotel se encuentra en etapa de construcción de la cimentación y se espera su
apertura durante el cuarto trimestre de 2015. Con este hotel, el portafolio de FibraHotel llega a 10
hoteles bajo las diferentes marcas de Marriott (1 en operación, 1 en conversión y 8 en desarrollo).
La inversión total estimada en el hotel será de Ps. $110,000,000.00 (Ciento diez millones de Pesos
00/100 M.N.), con una inversión en la huella de ~Ps. $11,200,000.00 (Once millones doscientos mil
Pesos 00/100 M.N.).
El hotel está localizado en Juriquilla, al norte de la ciudad de Querétaro sobre la vialidad 5 de Febrero
y en el área industrial de mayor crecimiento en la ciudad. El hotel se encuentra cercano al hotel AC by
Marriott Antea que actualmente está desarrollando FibraHotel, lo cual esperamos genere beneficios
por economías de escala en las propiedades. Adicionalmente, el hotel se encuentra estratégicamente
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dentro del centro comercial Uptown Juriquilla, el cual se encuentra en etapa de expansión y contará
con más de 60,000m2 de área bruta rentable y 80 locatarios incluyendo Walmart, Sams Club, Cinepolis
y Office Depot. El centro comercial se encuentra junto al complejo deportivo La Loma Querétaro, con
>100,000m2 dedicada a deportes de alto rendimiento.

DEUTSCHE BANK MÉXICO. S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA
(FINN)
THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE
(FSHOP)
DEUTSCHE BANK, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE
(FUNO)

Sin publicación

Sin publicacion

Ciudad de México, México, a 11 de febrero de 2015.-- Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o “Fideicomiso
F/1401”), el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México, anuncia que el próximo lunes 16 de
febrero llevará a cabo la distribución correspondiente al cuarto trimestre de 2014.
FUNO anuncia hoy que el próximo lunes 16 de febrero llevará a cabo una distribución de aproximadamente Ps.
1,407 millones, equivalente a Ps. 0.4890 por CBFI. Esta distribución corresponde 100% a reembolso de capital.

THE BANK OF NEW YORK, S.A.,
INSTITUCIÖN DE BANCA
MÚLTIPLE
(TERRA)
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO
(FMTY)

Sin publicación

.
sin publicacion
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III. Eventos Relevantes
De Las Principales Emisoras (CCD’S)
CERTIFICADO DE CAPITAL DE
DESARROLLO
(clave pizarra)
BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(ACONCK)

EVENTOS RELEVANTES

Sin publicación

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

De conformidad con lo dispuesto por la Sección 17.4 de la Cláusula Décima Séptima del Contrato de
Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Número F/306916 (indistintamente el
"Fideicomiso"), referente a las convocatorias a las sesiones del Comité Técnico, se convoca a los miembros del
Comité Técnico a la Novena Sesión del Comité Técnico a celebrarse el próximo 23 de febrero de 2015 a las
11:00 horas en el domicilio social del Administrador, ubicado en Avenida Paseo de las Palmas, No. 405 Piso 18,
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, México, Distrito Federal, para tratar los asuntos contenidos en
el siguiente:
O R D E N D E L D ÍA
I. Verificación del quorum y, en su caso, instalación de la Sesión.
II. Presentación y, en su caso, aprobación de oportunidades de Inversión.
III. Discusión y, en su caso, aprobación una Llamada de Capital y la consecuente Emisión Subsecuente, así
como presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la solicitud de actualización de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios en el Registro Nacional de Valores.
IV. Discusión y, en su caso, aprobación para instruir al Fiduciario la transferencia de Intereses de la Cuenta de
Flujo a la Reserva para Gastos.
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V. Asuntos varios.
Se les recuerda a los Tenedores de los Certificados Bursátiles que, para asistir a la Sesión, deberán entregar
copia fotostática de la identificación oficial y el documento que acredite la personalidad de (los) representante(s)
de los titulares de dichos valores cuando menos un día de anticipación a la celebración de la Sesión en las
oficinas del Representante Común, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, No. 284, Delegación
Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, Distrito Federal, dentro del horario comprendido entre 9:00 y 18:00
horas de lunes a viernes a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.
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
(ARTHACK)

Sin publicación

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

Sin publicación

Sin publicación
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FINANCIERO BANAMEX
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
(CI3CK)
BANCO NACIONAL DE MEXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(CSCK)

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter
de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/17007-9 de fecha 16 de agosto de 2012 en virtud del
cual se emitieron los certificados bursátiles fiduciarios de los conocidos como certificados de capital de
desarrollo con clave de pizarra "CSCK 12" (el "Fideicomiso"), por medio del presente hace del conocimiento del
público inversionista que se publica el Reporte Mensual del Administrador correspondiente al mes de diciembre
2014.
El reporte mensual incorpora información preparada por el Administrador con respecto a los objetivos de
Inversión, entorno del mercado, valuación y desempeño del portafolio, actividad de inversión, revisión y
actualización del Portafolio de Inversión, un breve resumen del entorno Político y Económico.
Adicionalmente en dicho reporte se incorpora el Anexo A donde se presenta un reporte de riesgo publicado de
forma independiente por el área de Administración de Riesgos del Administrador.

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
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC
(EMXCK)
BANCO NACIONAL DE MÉXICO
S.A INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
(EXICK)

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, como Fiduciario del Contrato de
Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo No. F/17529-1, por
medio del presente hace del conocimiento del público inversionista que el día 14 de enero de 2014, se celebró
una Asamblea de Tenedores en la que se aprobó, entre otros: (i) la celebración de un Convenio Modificatorio al
Contrato de Fideicomiso y (ii) la celebración de un Convenio Modificatorio al Contrato de Coinversión. Como
consecuencia de las resoluciones adoptadas en dicha Asamblea de Tenedores, el 5 de febrero de 2015 se
celebraron dichos Convenios Modificatorios.
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El fin principal del Fideicomiso es establecer las reglas contractuales para que el Fiduciario (i) realice la emisión
de Certificados y su colocación mediante oferta pública a través de la BMV, (ii) reciba las cantidades que se
deriven de la Emisión y aplique dichas cantidades para realizar Inversiones y pagar aquellos gastos y demás
conceptos indicados en el Contrato de Fideicomiso de conformidad con los términos del mismo, (iii) administre,
a través del Administrador las Inversiones, incluyendo la realización de las Desinversiones, y (iv) en su caso, se
realicen las Distribuciones a los Tenedores, Distribuciones por Desempeño al Fideicomisario en Segundo Lugar
y cualquier otro pago previsto en el Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación.
THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(FIMMCK)
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)

Al Público Inversionista,
En relación con el fideicomiso irrevocable número 16556-3 (el "Fideicomiso") en el que interviene Banco
Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, como fiduciario, se da
a conocer que Navix de México, S.A. de C.V. SOFOM ENR ("Navix") ejercerá su derecho de aportar cantidades
adicionales al Compromiso de Inversión ("Aportación Adicional Navix") establecido en los Documentos de la
Operación, en un nuevo Crédito identificado con el número 219.
Cualquier término con mayúscula inicial y que no se encuentre definido en el presente aviso, tendrá el
significado que se le atribuye en el Fideicomiso.

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

Sin publicación

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

LLAMADA DE CAPITAL DE 30,036 (TREINTA MIL TREINTA Y SEIS) CERTIFICADOS BURSÁTILES
FIDUCIARIOS SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, DE LOS DENOMINADOS CERTIFICADOS DE CAPITAL
DE DESARROLLO, SUJETOS A LLAMADAS DE CAPITAL, EMITIDOS POR DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
CONFORME AL FIDEICOMISO NO. F/1491 CONOCIDO COMO “GBM INFRAESTRUCTURA I”, EL ACTA DE
EMISIÓN, EL PROSPECTO Y EL ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO.
MONTO DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE
$375’450,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.)
DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA OCTAVA, INCISO (j), SUBINCISO (ii) DEL CONTRATO DE
FIDEICOMISO Y LA CLÁUSULA SEXTA, INCISO (b) DEL ACTA DE EMISIÓN, CADA TENEDOR QUE AL
CIERRE DE OPERACIONES DE LA FECHA DE REGISTRO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE, SEA TITULAR
DE CERTIFICADOS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE: (1) DEBERÁ OFRECER SUSCRIBIR, A
MÁS TARDAR EN LA FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN, LOS CERTIFICADOS QUE LE CORRESPONDA
SUSCRIBIR CONFORME A LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL EN BASE AL COMPROMISO
ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, Y (2) DEBERÁ PAGAR DICHOS CERTIFICADOS EN LA FECHA DE
EMISIÓN SUBSECUENTE Y DE LIQUIDACIÓN DE LA TERCERA LLAMADA DE CAPITAL. EL NÚMERO DE
CERTIFICADOS QUE DEBERÁ OFRECER SUSCRIBIR Y PAGAR SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL
COMPROMISO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, POR EL NÚMERO DE CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA
TITULAR EN LA FECHA DE REGISTRO, REDONDEADO AL ENTERO INFERIOR MÁS PRÓXIMO.
EN CASO QUE UN TENEDOR NO ACUDA A LA LLAMADA DE CAPITAL Y NO SUSCRIBA Y PAGUE LOS
CERTIFICADOS QUE SE EMITAN EN ESTA TERCERA EMISIÓN SUBSECUENTE CONFORME A SU
COMPROMISO, SE VERÁ SUJETO A LA DILUCIÓN PUNITIVA DESCRITA EN EL PROSPECTO, YA QUE EL
MONTO QUE HAYA APORTADO DICHO TENEDOR AL FIDEICOMISO NO SERÁ PROPORCIONAL AL
NÚMERO DE CERTIFICADOS QUE TENDRÁ DICHO TENEDOR DESPUÉS DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE
RESPECTO DE LA CUAL NO SUSCRIBIÓ Y PAGO LOS CERTIFICADOS CONFORME A SU COMPROMISO.

BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(ICUAD2CK)
THE BANK OF NEW YORK

Sin publicación
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MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(ICUADCK)
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

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

Sin publicación
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(NEXXCK)
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
(PMCPCK)

Sin publicación

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

Sin publicación

25

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

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/1685 (según el mismo sea modificado de
tiempo en tiempo, el “Contrato de Fideicomiso”), de fecha 7 de octubre de 2013, celebrado entre Deutsche Bank
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario (el “Fiduciario”),
Walton Street Equity CKD, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar
(“Walton”), Walton Street México CKD Managers, S. de R.L. de C.V. como administrador (el “Administrador”) y
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores, en
virtud del cual se realizó la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de los denominados certificados
de capital de desarrollo, sin expresión de valor nominal, bajo el esquema de llamadas de capital identificados
con clave de pizarra “WSMXCK 13” (los “Certificados”).
De conformidad con la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso el Fiduciario llevará a cabo una segunda
llamada de capital (la “Segunda Llamada de Capital”) en virtud de la cual realizará una segunda emisión
adicional de hasta 9,720.00 (nueve mil setecientos veinte) Certificados por un monto total de hasta
$243,000,000.00 (doscientos cuarenta y tres millones de Pesos 00/100 M.N.) (la “Segunda Emisión Adicional”)
con la finalidad de destinar los fondos obtenidos para fondear los primeros 6 meses del Proyecto de Oficinas
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/1685 (según el mismo sea modificado de
tiempo en tiempo, el “Contrato de Fideicomiso”), de fecha 7 de octubre de 2013, celebrado entre Deutsche Bank
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario (el “Fiduciario”),
Walton Street Equity CKD, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar
(“Walton”), Walton Street México CKD Managers, S. de R.L. de C.V. como administrador (el “Administrador”) y
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores, en
virtud del cual se realizó la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de los denominados certificados
de capital de desarrollo, sin expresión de valor nominal, bajo el esquema de llamadas de capital identificados
con clave de pizarra “WSMXCK 13” (los “Certificados”).
De conformidad con la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso el Fiduciario llevará a cabo una segunda
llamada de capital (la “Segunda Llamada de Capital”) en virtud de la cual realizará una segunda emisión
adicional de hasta 9,720.00 (nueve mil setecientos veinte) Certificados por un monto total de hasta
$243,000,000.00 (doscientos cuarenta y tres millones de Pesos 00/100 M.N.) (la “Segunda Emisión Adicional”)
con la finalidad de destinar los fondos obtenidos para fondear los primeros 6 meses del Proyecto de Oficinas
Aviso de actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) de los certificados bursátiles

26

fiduciarios con clave de pizarra “WSMXCK 13” (los “Certificados”) emitidos por Deutsche Bank México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria (el “Fiduciario”), en su carácter de fiduciario del Contrato de
Fideicomiso Irrevocable número F/1685 (según el mismo sea modificado, el “Contrato de Fideicomiso”), de
fecha 7 de octubre de 2013, celebrado con Walton Street Equity CKD, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente y
fideicomisario en segundo lugar, Walton Street México CKD Managers, S. de R.L. de C.V. como administrador
(el “Administrador”) y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común
de los tenedores, derivada de la segunda llamada de capital realizada por el Fiduciario (la “Segunda Llamada de
Capital”), en virtud de la cual se emitieron 9,720.00 (nueve mil setecientos veinte) Certificados (los “Certificados
Adicionales”) el 23 de febrero de 2015 (la “Segunda Emisión Adicional”), al amparo de la Cláusula VII del
Contrato de Fideicomiso, de la Cláusula Quinta del Acta de Emisión, del Título y con fundamento en lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 75 de la LMV y el tercer párrafo de la fracción II del artículo 14 de la
Circular Única. No hubo modificación alguna a las demás características de la emisión. Los términos utilizados
con mayúscula inicial y no definidos de cualquier otra forma en el presente Aviso con Fines Afirmativos tendrán
el significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato de Fideicomiso
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/1685 (según el mismo sea modificado de
tiempo en tiempo, el “Contrato de Fideicomiso”), de fecha 7 de octubre de 2013, celebrado entre Deutsche Bank
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario (el “Fiduciario”),
Walton Street Equity CKD, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar
(“Walton”), Walton Street México CKD Managers, S. de R.L. de C.V. como administrador (el “Administrador”) y
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores, en
virtud del cual se realizó la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de los denominados certificados
de capital de desarrollo, sin expresión de valor nominal, bajo el esquema de llamadas de capital identificados
con clave de pizarra “WSMXCK 13” (los “Certificados”).
De conformidad con la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso el Fiduciario llevará a cabo una segunda
llamada de capital (la “Segunda Llamada de Capital”) en virtud de la cual realizará una segunda emisión
adicional de hasta 9,720.00 (nueve mil setecientos veinte) Certificados por un monto total de hasta
$243,000,000.00 (doscientos cuarenta y tres millones de Pesos 00/100 M.N.) (la “Segunda Emisión Adicional”)
con la finalidad de destinar los fondos obtenidos para fondear los primeros 6 meses del Proyecto de Oficinas
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