Fecha de Elaboración: 05/02/2015

I. Eventos Relevantes
De Las Principales Emisoras (S.A.B’s)
RAZÓN SOCIAL
(clave de pizarra)
ARCA CONTINENTAL, S.A.B DE
C.V
(AC)

EVENTOS RELEVANTES
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)

Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (NYSE: ASR; BMV: ASUR) (ASUR), el primer Grupo
Aeroportuario privatizado en México, operador del Aeropuerto de Cancún y ocho aeropuertos en el sureste
mexicano, así como accionista del 50% de Aerostar Airport Holdings LLC operador del Aeropuerto Internacional
Luis Muñoz Marín en San Juan, hoy anunció que el total de pasajeros por el periodo del mes de enero de 2015
incrementó en 12.2% comparado con el mes de enero del 2014.

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

México, D.F., al 3 de febrero de 2015 - Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. ("Grupo Bimbo" o "la Compañía") (BMV:
BIMBO) anunció hoy, en seguimiento al anuncio publicado el 18 de diciembre de 2014, que su subsidiaria
Canada Bread Company, Limited ("Canada Bread") ha concluido la adquisición de la totalidad de las acciones de
Saputo Bakery, Inc. en Canadá.
Saputo Bakery, siendo la compañía líder de pastelitos en Canadá, fortalece la posición de Canada Bread en el
país. La adquisición incluye marcas líderes como Vachon®, Jos Louis®, Ah Caramel®, Passion Flakie® y May

West®, entre otras.
BOLSA MEXICANA DE
VALORES, S.A.B DE C.V
(BOLSA)

Sin publicación

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

- Los volúmenes consolidados de cemento, concreto y agregados aumentaron en 5%, 8% y 18%,
respectivamente, durante 2014 comparado con 2013
BOGOTÁ, COLOMBIA. 4 DE FEBRERO DE 2015. - CEMEX Latam Holdings, S.A. ("CLH") (BVC:
CLH), informó hoy que sus ventas netas consolidadas alcanzaron $1,725 millones de dólares durante 2014,
disminuyendo en 1% comparado con el 2013. Durante el cuarto trimestre de 2014, las ventas netas disminuyeron
en 13% comparado con el cuarto trimestre de 2013, debido a fluctuaciones en la tasa de cambio, así como por
menores ingresos por parte de los proyectos de soluciones de vivienda en Colombia en 2014. Ajustando por
estos dos efectos, las ventas netas consolidadas aumentaron en 9% durante el 2014 y en 8% durante el cuarto
trimestre de 2014, comparado con los mismos periodos en 2013.
El flujo de operación, también ajustando por las fluctuaciones en la tasa de cambo y el efecto de menor
contribución de los proyectos de soluciones de vivienda en Colombia, disminuyó en 1% durante el cuarto
trimestre de 2014 y disminuyó en 2% durante 2014, comparado con los mismos periodos en 2013.
Los volúmenes consolidados de cemento, concreto y agregados, durante el 2014, se incrementaron en 5%, 8% y
18% respectivamente, comparado con 2013, impulsados principalmente por una dinámica positiva de volúmenes
en Colombia.
Carlos Jacks, Director General Ejecutivo de CLH, dijo, "Estamos satisfechos con el desempeño de los volúmenes
en algunos de nuestros mercados como por ejemplo Colombia. El 2014 es el quinto año consecutivo con
crecimiento en volúmenes de cemento y concreto en nuestras operaciones en Colombia. También alcanzamos
nuevos récords de volúmenes en otros mercados como Nicaragua y Guatemala."
Información Financiera y Operativa relevante
- Durante el 2014, los volúmenes de cemento, concreto y agregados en Colombia aumentaron en 16%,14% y
20%, respectivamente, comparado con 2013
- Ajustando por las fluctuaciones en la tasa de cambio y el efecto de menores ingresos en los proyectos de
soluciones de vivienda, las ventas netas en Colombia se incrementaron en un 14% durante el 2014 y en un 10%
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durante el cuarto trimestre de 2014, comparado con los mismos periodos de 2013
- En Panamá, los volúmenes de concreto y agregados en el cuarto trimestre aumentaron en 6% y 21%,
respectivamente, comparado con el mismo periodo del 2013. Durante el 2014, las operaciones de CLH en
Panamá alcanzaron un nuevo récord en ventas netas y flujo de operación
- El flujo de efectivo libre después de la inversión en activo fijo de mantenimiento alcanzó los
$252 millones de dólares durante el 2014. La inversión en activo fijo estratégico de $80
millones de dólares en 2014 está principalmente relacionada con nuestro proyecto de expansión de capacidad
en Colombia y nuestras nueva planta de molienda en Nicaragua
Carlos Jacks, agregó, "Seguimos motivados por los fundamentales de la industria en nuestros mercados.
Esperamos que los sectores de infraestructura y vivienda en la región continúen como importantes impulsores de
la demanda de nuestros productos durante los siguientes años."
Resultados consolidados
Durante el cuarto trimestre de 2014, se registró una utilidad neta de la participación controladora de $64 millones
de dólares.
La deuda neta disminuyó en $164 millones de dólares, ubicándose en $1,140 millones de dólares al cierre del
año.
Información relevante de mercados principales en el cuarto trimestre de 2014
El flujo de operación en Colombia disminuyó 31%, alcanzando $82 millones de dólares en el cuarto trimestre de
2014 en comparación con $119 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2013, con una disminución del 23%
en ventas netas alcanzando $ 225 millones de dólares.
El flujo de operación en Panamá aumentó 25% a $31 millones de dólares durante el cuarto trimestre de 2014.
Las ventas netas alcanzaron $74 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2014, un incremento de 2%
comparado con el mismo periodo del 2013.
En nuestras operaciones en Costa Rica, el flujo de operación alcanzó $18 millones de dólares durante el cuarto
trimestre, un aumento de 6% con respecto al mismo periodo del 2013. Las ventas netas aumentaron en 3% a
$39 millones de dólares, comparado con el cuarto trimestre del 2013.
En el Resto de CLH las ventas netas del cuarto trimestre de 2014 alcanzaron $67 millones de dólares
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aumentando en 3% comparado con el cuarto trimestre de 2013. El flujo de operación durante el cuarto trimestre
de 2014 aumentó en 3%, contra el periodo comparable de 2013, alcanzando $18 millones de dólares.
CLH es líder regional en la industria de soluciones para la construcción que proporciona productos y servicios de
alta calidad a clientes y comunidades en Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y
Brasil. La misión de CLH es impulsar el desarrollo de los países donde opera con soluciones innovadoras de
construcción que generen bienestar.
###
La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones sobre eventos futuros e
información sujeta a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los
resultados, desempeño o logros actuales de CLH 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 CLH hace
negocios, 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, cambios derivados de acontecimientos que afecten a
CEMEX, S.A.B de C.V. y sus subsidiarias ("CEMEX") 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. CLH no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.
El flujo de operación es definido como el resultado de operación antes de otros gastos, neto más la depreciación
y la
amortización operativa. Los flujos libres de efectivo son definidos como el flujo de operación menos los gastos de
intereses netos, gastos de mantenimientos, gastos de expansión de capital, capital de trabajo, impuestos, y otras
cuentas de efectivo (otros gastos netos menos lo recaudado por la enajenación del activo fijo obsoleto y/o
sustancialmente reducido que no se encuentra en operación). Todos los rubros mencionados anteriormente se
prepararon bajo las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo Internacional de
Normas de Información Financiera. El flujo de operación y el Flujo Libre de Efectivo (como se
menciona anteriormente) son presentados dentro de este documento debido a que CLH considera que son
indicadores financieros ampliamente aceptados para la habilidad de CLH de internamente financiar los gastos de
capital y servicio ó incurrir en la deuda. El flujo de operación y el Flujo Libre de Efectivo no deben de ser
considerados como indicadores del rendimiento financiero de CLH independiente del flujo de efectivo, como
medida de liquidez o siendo comparable con otras medidas similares de otras compañías.
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PRESENTACIÓN SOBRE LOS ESTIMADOS 2015 DE CEMEX LATAM HOLDINGS (COMPLEMENTO A LA
PRESENTACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 DE CEMEX LATAM
HOLDINGS REPORTADA PREVIAMENTE).
MONTERREY, MEXICO. 5 DE FEBRERO DE 2015 - CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO),
informó hoy que sus ventas netas consolidadas del cuarto trimestre de 2014 en términos comparables para las
operaciones existentes y ajustando por fluctuaciones cambiarias aumentaron 5% respecto al mismo periodo de
2013, ubicándose en 3,838 millones de dólares mientras que para todo el año incrementaron en 6% alcanzando
15,708 millones de dólares. El flujo de operación, en términos comparables, incrementó 16% en el trimestre con
respecto al mismo periodo del año anterior, para ubicarse en 701 millones de dólares e incrementó 6% para el
año completo alcanzando 2,740 millones de dólares.
Información Financiera y Operativa relevante
- El incremento, en términos comparables, en ventas netas fue resultado de mejores precios en moneda local
para nuestros productos en la mayoría de nuestras operaciones así como mayores volúmenes en México,
Estados Unidos y nuestras regiones de Mediterráneo, América del Sur, Central y el Caribe y Asia.
- En términos comparables, el resultado de operación antes de otros gastos, neto, durante el cuarto trimestre
incrementó 31% para ubicarse en 443 millones de dólares. Para el año completo 2014 aumentó 13% alcanzando
1,659 millones de dólares.
- Registramos una menor pérdida neta de la participación controladora de 178 millones de dólares durante el
cuarto trimestre de 2014 en comparación con la pérdida de 255 millones de dólares en el mismo periodo del año
pasado. Para el año completo 2014 la pérdida neta de la participación controladora mejoró a 507 millones de
dólares en comparación con la pérdida de 834 millones de dólares en 2013
- El flujo de operación, en términos comparables, incrementó 16% durante el trimestre alcanzando 701 millones
de dólares. Para el año completo 2014, el flujo de operación en términos comparables aumentó en 6% para
ubicarse en 2,740 millones de dólares.
- El margen de flujo de operación creció 1.7 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior,
alcanzando 18.3%. Para el año completo 2014, el margen de flujo de operación permaneció constante en 17.4%
con respecto al mismo periodo en 2013.
- El flujo de efectivo libre después de activo fijo de mantenimiento para el trimestre fue de 421 millones de
dólares, comparado con 216 millones de dólares del mismo trimestre de 2013.
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Fernando González Olivieri, Director General, expresó: "Durante el 2014, reportamos una menor pérdida neta de
la participación controladora por tercer año consecutivo y 40% menor que en 2013. Nuestro flujo de operación,
en términos comparables, creció en 16% durante el cuarto trimestre y aumentó 6% durante año completo 2014
con respecto a los mismos periodos en 2013. Estamos satisfechos con el crecimiento en volúmenes y precios en
moneda local para nuestros productos en la mayoría de nuestras regiones, reflejando los resultados positivos de
nuestra estrategia value-before-volume. Generamos el mayor flujo de efectivo libre durante el trimestre y para el
año completo desde el segundo trimestre de 2009 y el año 2010, respectivamente. Continuamos mejorando
nuestro perfil de vencimiento y gasto financiero a través de nuestra reducción de deuda por cerca de 1,200
millones de dólares y nuestras actividades de refinanciamiento de aproximadamente 5,000 millones de dólares
durante el año. Nos alienta la manera en la que se fortalece nuestro perfil crediticio".
Resultados consolidados
Durante el cuarto trimestre de 2014 registramos una pérdida neta de la participación controladora de 178
millones de dólares, una mejora sobre la pérdida de 255 millones de dólares en el mismo periodo del año
pasado.
La deuda total más notas perpetuas disminuyó en 658 millones de dólares durante el trimestre. Información
relevante de mercados principales en el trimestre
Nuestras operaciones en México reportaron ventas netas de 827 millones de dólares en el cuarto trimestre de
2014, incrementando 5% respecto al mismo periodo del 2013. El flujo de operación incrementó 3%, alcanzado
255 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior.
Las ventas netas de CEMEX en Estados Unidos reportaron 923 millones de dólares en el cuarto trimestre del
2014, un incremento de 13% en relación al mismo trimestre del 2013. El flujo de operación registró 138 millones
de dólares durante el trimestre, un aumento del 78%, con respecto a 77 millones de dólares en el mismo
trimestre del 2013.
En el Norte de Europa, las ventas netas del cuarto trimestre del 2014 disminuyeron 9% a 971 millones de dólares
comparado contra 1,067 millones de dólares durante el mismo periodo del 2013. El flujo de operación incrementó
9%, al ubicarse en 87 millones de dólares.
Las ventas netas para el cuarto trimestre en la región Mediterráneo registraron 387 millones de dólares, una
disminución del 2% con respecto a 394 millones de dólares durante el mismo periodo del 2013. El flujo de
operación disminuyó 9% a 71 millones de dólares durante el trimestre, respecto al mismo periodo de 2013.
Las operaciones de CEMEX en América Central, del Sur y el Caribe reportaron ventas de 514 millones de
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dólares durante el cuarto trimestre del 2014, representando una disminución de 11% respecto al mismo periodo
del 2013. El flujo de operación disminuyó 9% a 165 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2014 en
comparación con 183 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2013.
Las ventas netas en Asia reportaron un incremento de 16% para el cuarto trimestre del 2014 a 155 millones de
dólares, respecto al cuarto trimestre del 2013, mientras que el flujo de operación alcanzó 44 millones de dólares,
representando un incremento de 37% respecto al mismo periodo del año anterior.
CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos de alta
calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. CEMEX mantiene su
trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la
industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un futuro sustentable.
###
La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones sobre eventos futuros e
información sujeta a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. 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, 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. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del
futuro.
El flujo de operación es definido como la utilidad de operación más la depreciación y la amortización operativa.
Los flujos libres de efectivo son definidos como el flujo de operación menos los gastos de intereses netos, gastos
de mantenimientos, gastos de expansión de capital, capital de trabajo, impuestos, y otras cuentas de efectivo
(otros gastos netos menos lo recaudado por la enajenación del activo fijo obsoleto y/o sustancialmente reducido
que no se encuentra en operación). La deuda neta es definida como el total de la deuda menos el valor
razonable de los swaps de intercambio de monedas asociados con la deuda menos el efectivo y el efectivo
equivalente. La Deuda Fondeada Consolidada de la razón del flujo de operación es calculada dividiendo la
Deuda Fondeada Consolidada al final del trimestre por el flujo de operación de los últimos 12 meses. Todo lo
mencionado anteriormente se encuentra dentro de la normatividad de las Normas Internacionales de Información
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Financiera emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad. El flujo de operación y el Flujo Libre
de Efectivo (como se menciona anteriormente) son presentados dentro de este documento debido a que Cemex
considera que son indicadores financieros ampliamente aceptados para la habilidad de CEMEX de internamente
financiar los gastos de capital y servicio ó incurrir en la deuda. El flujo de operación y el Flujo Libre de Efectivo no
deben de ser considerados como indicadores del rendimiento financiero de CEMEX independiente del flujo de
efectivo, como medida de liquidez o siendo comparable con otras medidas similares de otras compañías.
En relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación de los valores identificados
con clave de cotización "CEMEX", la emisora informa que el día de hoy presentó sus resultados financieros del
cuarto trimestre de 2014 y no tiene información material adicional pendiente por revelar.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de
Valores.

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

Sin publicación

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

Sin publicación

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

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V., (NYSE:PAC; BMV:GAP) ("la Compañía" o "GAP") anuncia los
resultados preliminares del tráfico del mes de Enero de 2015, comparados con el tráfico de Enero de 2014.
Durante el mes de Enero 2015, los pasajeros terminales registraron un incremento de 2.0% respecto al mismo
periodo del año anterior; los pasajeros domésticos presentaron un decremento de 0.5%, mientras que los
pasajeros internacionales presentaron un incremento de 6.0% con respecto al mes de Enero de 2014.
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Como parte de los hechos relevantes ocurridos en el mes de Enero, es importante destacar la apertura de las
siguientes rutas: Minneapolis-Manzanillo por parte de Delta y Sun Country.
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)

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. ("GFNORTE") (BMV: GFNORTEO) informa al público inversionista en
relación a las diversas notas de prensa originadas a raíz del "Magno Evento Hipotecario 2015" organizado por
este grupo financiero, en donde su Director General, Act. Marcos Ramírez Miguel, anunció que GFNORTE
apoyaría al sector vivienda por la cantidad de $35,000 millones de pesos, GFNORTE comenta que dicho monto
se encuentra dentro de las actividades normales de negocio y tiene como objetivo contribuir con la política
nacional de vivienda propuesta por el gobierno federal.
GFNORTE reitera al público inversionista que continuará siguiendo las mejores prácticas corporativas
internacionales en materia de Gobierno Corporativo y revelación de información al público inversionista. El Grupo
Financiero continúa con sus planes estratégicos y de expansión para consolidarse como una institución líder en
México, y en este sentido, informará oportunamente a la comunidad inversionista sobre la ejecución de la
estrategia y la evolución de sus operaciones. La Dirección General Adjunta de Relaciones con Inversionistas e
Inteligencia Financiera se encuentra a su disposición para cualquier consulta o comentario respecto a este
comunicado en: investor@banorte.com o al 1670-2256.

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

Sin publicación

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

Se hace del conocimiento del público inversionista que Infraestructura y Transportes México, S.A. de C.V.
("ITM"), sociedad subsidiaria de Grupo México, se escindirá transfiriendo parte de su activo, pasivo y capital
social, incluyendo las acciones representativas del capital social de Grupo Ferroviario Mexicano, S.A. de C.V. e
Infraestructura y Transporte Ferroviario, S.A. de C.V., a una nueva sociedad. ITM en su carácter de sociedad
escindente mantendrá ciertas inversiones en acciones.
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Se hace del conocimiento del público inversionista que Grupo México, S.A.B. de C.V. está analizando la
posibilidad de llevar a cabo una oferta pública de suscripción y venta de acciones en la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A.B. de C.V. por aproximadamente el 15 % de su negocio ferroviario (la "Oferta"). La Oferta la llevará
a cabo una sociedad escindida de Infraestructura y Transportes México, S.A de C.V que será la propietaria de
dicho negocio ferroviario.
La Oferta se encuentra en trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y aún se están analizando
los detalles de la Oferta.
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
(ICA)
INDUSTRIAS CH, S.A.B DE C.V
(ICH)

Sin publicación

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

México, D.F., 3 de febrero de 2015 - Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V., "IEnova", informa que ha
sido incluida en el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) Sustentable 2015 de la Bolsa Mexicana de Valores
("BMV").
Lo anterior como resultado de sus altos estándares de operación, protección y conservación del medio ambiente,
así como por sus prácticas laborales, de gobierno corporativo y su compromiso social con las comunidades en
las que opera.
El Índice IPC Sustentable fue creado en diciembre de 2011, lo conforman empresas que están listadas en la
BMV y destacan en temas de gestión ambiental, responsabilidad social y gobierno corporativo.
Éste reconocimiento está alineado con el firme compromiso de IEnova de desarrollar proyectos de infraestructura
energética que contribuyan al crecimiento y promuevan el progreso, competitividad e industrialización de nuestro
país en forma sustentable.
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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, S.A.B DE C.V
(LAB)

Sin publicacion

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)

.

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)

Crecimiento de préstamos explicado por incrementos interanuales de 25.5% en PyMEs, 14.4% en empresas,
17.5% en hipotecario, 14.7% en consumo y 5.1% en tarjeta de crédito
- Índice de morosidad de 3.75% (2.33% excluyendo vivienderas y el portafolio de Santander Vivienda) y Costo de
riesgo de 3.3%, continúan mostrando la prudencia en la administración de riesgos
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- Índice de eficiencia de 43.0% como resultado del continuo enfoque en eficiencia operativa, a pesar de las
inversiones en los negocios estratégicos y la apertura de nuevas sucursales
México, D.F., 03 de febrero de 2015, Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V., (BMV: SANMEX;
NYSE: BSMX), (Santander México), uno de los grupos financieros líderes en México, ha anunciado hoy los
resultados para el periodo de tres y doce meses finalizado al 31 de diciembre de 2014.
La utilidad neta registrada en el cuarto trimestre de 2014 alcanzó $3,824 millones lo que representa un
decremento de 37.7% interanual y un aumento de 17.9% respecto a la utilidad del 3T14. La utilidad comparable
al 4T13 excluye: i) un ingreso neto de impuestos por la venta de la gestora de $1,927 millones; ii) un beneficio de
$1,074 millones originado por créditos fiscales adelantados; iii) un ingreso extraordinario no monetario de $265
millones relacionado con el cambio de regulación para el pago de la participación de los trabajadores en las
utilidades (PTU); y iv) un gasto en efectivo de $66 millones para cumplir con los nuevos criterios legales de la
participación de los trabajadores en las utilidades. Excluyendo estas partidas, la utilidad neta comparable en el
4T14 aumentó 27.7% interanual.
Al comentar los resultados del trimestre, el Ing. Marcos Martínez, Presidente Ejecutivo y Director General de
Grupo Financiero Santander México, señaló:
"Reportamos un fuerte incremento del negocio en este trimestre, basado en nuestra estrategia de maximización
de las oportunidades de crecimiento a la vez que ofrecemos productos innovadores manteniendo un fuerte
enfoque en la gestión de riesgos y control de gastos. De hecho, la utilidad neta comparable aumentó un 28%
respecto al año anterior y un 18% en forma secuencial, la más alta de los últimos cinco trimestres".
"Hemos incrementado nuestra cartera de crédito en un 17.9% interanual, duplicando el crecimiento del sistema
financiero por tercer trimestre consecutivo. Esto se alcanzó a pesar de una lenta recuperación de la economía.
Lo más importante es que logramos el crecimiento del crédito en todos los segmentos. Los créditos PyMe se
incrementaron un 25.5% interanual y las hipotecas subieron un 17.5%, ambos muy por encima de las tasas de
mercado. Los créditos al consumo aumentaron un 9.1% respecto al año anterior, todavía afectado por una débil
actividad del consumo, sobre todo en el segmento de tarjetas de crédito, pero muy por encima de las tasas de
mercado. Si excluimos tarjetas de crédito, hemos conseguido un incremento del 14.7% interanual en los créditos
de consumo. El crecimiento de los créditos a empresas también ha sido importante, alcanzando un 14.4%
respecto al año anterior".
"Asimismo este trimestre ha registrado el 3% de crecimiento secuencial en el margen financiero por tercer
trimestre consecutivo, y si bien la cartera vencida aumentó ligeramente este trimestre, el costo del riesgo se
redujo 17 puntos base. Además, este año se estableció una base controlada y sólida de gastos que nos permitirá
aprovechar plenamente los beneficios de nuestras iniciativas estratégicas. Los gastos se mantuvieron estables

12

por quinto trimestre consecutivo, incluso considerando que se continúa invirtiendo en nuestros negocios
estratégicos así como en el plan de expansión de sucursales".
"Este trimestre también se alcanzó un acuerdo para adquirir una cartera de créditos al consumo por
aproximadamente $4,100 millones de Scotiabank Inverlat S.A. Se espera que esta transacción, que se prevé que
finalice durante 1T15, contribuya al crecimiento de nuestra cuota de mercado en el segmento de créditos
personales en aproximadamente 300 puntos base, manteniendo nuestros estándares de calidad de crédito y
añadiendo más de 47,000 nuevos clientes".
El Ing. Martínez concluyó: "De cara al futuro, continuamos observando este trimestre evidencia de una lenta
recuperación de la economía confirmando el cambio de tendencia que empezamos a ver en el tercer trimestre de
2014. Estamos bien posicionados para aprovechar los beneficios de la recuperación total de la actividad
económica, basados en nuestra amplia oferta de productos financieros atractivos e innovadores".
GRUPO TELEVISA, S.A.B DE C.V
(TLEVISA)

Sin publicación

WAL-MART DE MEXICO, S.A.B
DE C.V
(WALMEX)

WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA REPORTA VENTAS DE ENERO 2015
México, D.F., a 5 de febrero de 2015
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público inversionista en
general, que durante el mes de enero de 2015 sus ventas ascendieron a $38,770 millones de pesos, importe que
representa un incremento de 9.6% sobre las ventas obtenidas el mismo mes del año anterior.
Ventas Totales Enero
2015
Millones MXN2014
Millones MXN% Crec. México32,92030,5737.7 Centroamérica*5,8504,81521.5 Consolidado 38,77035,3889.6
*El incremento en ventas de Centroamérica incluye el efecto de las fluctuaciones cambiarias.
Ventas México
Las ventas totales de México crecieron 7.7% sobre las ventas obtenidas el mismo mes del año anterior. Las
ventas a unidades iguales, es decir, considerando todas aquellas unidades que tienen más de un año en
operación, registraron un crecimiento de 5.6% respecto al año anterior.
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Considerando el periodo de 4 semanas que abarca del 3 al 30 de enero de 2015 y que compara con las 4
semanas que terminaron el 31 de enero de 2014, las ventas totales se incrementaron 7.5% y las ventas a
unidades iguales registraron un crecimiento de 5.4%.
Crecimiento en Ventas México 2015 Calendario
Comparables Unidades
Totales
%Unidades Iguales
%Número de SemanasUnidades Totales %Unidades Iguales
%
Semanas
El monto promedio de compra registró un aumento de 7.1% y el número de transacciones en nuestras tiendas
durante el mes de enero registró un decremento a unidades iguales de 1.5%.
Ventas Centroamérica
En el caso de Centroamérica, las ventas totales sin considerar los efectos de las fluctuaciones cambiarias
crecieron 12.6% y las ventas a unidades iguales registraron un crecimiento de 9.2%.
Aperturas
En el mes de enero, abrimos cinco unidades:
México: cinco unidades.
?Una Bodega en Mérida, Yucatán.
?Tres Bodega Aurrerá Express, dos en Tulancingo, Hidalgo y una en Monterrey, Nuevo León. ?Un Sam's Club
en Villahermosa, Tabasco.
Recompra de Acciones
Durante el mes de enero, invertimos $73 millones de pesos en la recompra de 2,440,000 acciones propias.
Responsabilidad Social Corporativa
Por cuarto año consecutivo, Walmart de México y Centroamérica forma parte de la muestra del Índice IPC
Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
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El 13 de enero Walmart de México y Centroamérica, BMW Group México, la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y Schneider Electric inauguraron las primeras electrolineras públicas en cuatro tiendas Walmart del Valle
de México como parte de una alianza que busca fortalecer las acciones dirigidas a la reducción de las emisiones
de carbono, así como incentivar el uso de energía limpia para las nuevas opciones de movilidad sustentable
disponibles en el país.
Fundación Walmart de México, en alianza con Cruz Roja Mexicana, World Vision México y con el apoyo de
clientes, socios y asociados, entregó juguetes y prendas invernales a más de 164 mil niños y adultos mayores,
como parte de la campaña navideña "Haz magia y regala una ilusión". La campaña estuvo vigente del 21 de
noviembre de 2014 al 9 de enero de 2015 en más de 1,300 Walmart, Bodega Aurrerá, Superama, Sam's Club y
Suburbia.
?
Descripción de la Compañía
WALMEX es una empresa del Sector Comercial, cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde
el año de 1977. Al cierre de enero de 2015, operaba 2,983 unidades comerciales:
2,293 México690 Centroamérica
1,663Bodegas Aurrerá:477Tiendas de Descuento 462 Bodegas96Supermercados
308 Mi Bodegas22Walmarts
893 Bodegas Express94Bodegas
251Walmarts1Club de Precios 160Sam's Clubs 93Superamas
116Suburbias
10Farmacias Medimart.
GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V.
(LALA)

Grupo LALA, S.A.B. de C.V., empresa mexicana líder en la industria de alimentos saludables ("Grupo LALA" o
"LALA") (BMV: LALAB), informa que de acuerdo a los mecanismos de evaluación en materia de sustentabilidad
aplicables por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), éste organismo ha decidido incluir a Grupo LALA dentro de la
muestra de emisoras que integran el índice IPC Sustentable.
Esta iniciativa, confirma a Grupo LALA como una empresa comprometida con todos sus grupos de interés, al
ubicarse como una de las empresas más avanzadas en indicadores relacionados al cuidado del medio ambiente,
responsabilidad social y gobierno corporativo.
Para Grupo LALA es un orgullo recibir este reconocimiento e integrar el círculo de empresas distinguidas por sus
esfuerzos en materia de sustentabilidad. El formar parte del IPC Sustentable de la BMV es un compromiso hacia
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estándares de calidad que se asume en toda la organización y que refuerza el modelo de negocio bajo el cual se
gestiona, cuyo objetivo es generar valor de manera sostenible en lo económico y social a lo largo de las
operaciones.
Grupo LALA formará parte del IPC Sustentable desde el 3 de Febrero de 2015 y hasta el 29 de Enero de 2016.
Acerca de LALA
Grupo LALA (BMV:LALAB), empresa mexicana líder en la industria de alimentos saludables y nutritivos, cuenta con
más de 65 años de experiencia en la producción, innovación y comercialización de leche y sus derivados bajo los
más altos estándares de calidad. LALA opera 17 plantas de producción y 161 centros de distribución en México y
Centroamérica, y cuenta con el apoyo de más de 31,000 colaboradores. LALA opera una flotilla cercana a los
7,300 vehículos para la distribución de sus más de 600 productos los cuales llegan a más de 500 mil puntos de
venta. En su portafolio de marcas destacan LALA® y Nutri Leche®. Para mayor información visita:
www.grupolala.com
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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)

Sin publicación

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

Sin publicacion

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)

Monterrey, México, 3 de febrero de 2015 – Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria
F/1616 o Fibra Inn (BMV: FINN13) (“Fibra Inn” o “la Compañía”), el fideicomiso de bienes raíces destinado a la actividad
hotelera en México especializado en servir al viajero de negocios, informa que ha reforzado su equipo de alta dirección
para hacer frente al crecimiento futuro de la Fibra.
Estos cambios surtirán efecto a partir del 16 de febrero y permitirán a Fibra Inn cumplir su visión de negocio para
convertirse en la Fibra hotelera líder en el mercado, que opera con marcas internacionales. Esta decisión se tomó derivada
del reciente levantamiento de capital que acelera el ritmo de crecimiento para los próximos dos años. La estructura
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organizacional se refuerza para asegurar un óptimo proceso de inversión, mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad
para seguir entregando resultados atractivos a sus tenedores.
Es importante recalcar lo siguiente:
1.

(i) Estos cambios permitirán a los Sres. Víctor Zorrilla, Joel Zorrilla y Oscar Calvillo concentrarse en la
implementación de la estrategia de largo plazo de la Fibra con el objetivo de impulsar el crecimiento, consolidar
su posicionamiento y vigilar una óptima rentabilidad;

2.

(ii) Asimismo, se reforzará la organización de frente a la nueva dimensión y expansión esperada de la Fibra;

3.

(iii) Finalmente, la contratación de directivos claves no tiene costo adicional para la Fibra, debido a que son
gastos
propios del Asesor y/o las empresas filiales de éste.

Actualización de la inscripción de los CBFIs en el Registro Nacional de Valores, con motivo de la
cancelación de la inscripción de 79,648,894 (setenta y nueve millones seiscientos cuarenta y ocho mil
ochocientos noventa y cuatro) CBFIs, que lleva a cabo Deutsche Bank México, S.A., Institución de
Banca Múltiple, División Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso que se describe en el presente
Aviso con Fines Informativos, de conformidad con las resoluciones adoptadas en Asamblea General
Ordinaria de Tenedores de CBFIs de fecha 17 de octubre de 2014.
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Aviso con Fines Informativos tendrán el
significado que se les atribuye a los mismos en el Fideicomiso, salvo que se le atribuya una definición
diferente en el presente Aviso con Fines Informativos.
Fiduciario Emisor: Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en
su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable identificado bajo el número F/1616, celebrado
el 23 de octubre de 2012.
Dirección del Emisor: Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, piso 17, Col. Lomas de Chapultepec, México,
Distrito Federal.
Fideicomitente: Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V.
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Fideicomitentes Adherentes: Cualquier Propietario que aporte Bienes Inmuebles al Patrimonio del
Fideicomiso, por cuya aportación adquiera los derechos y obligaciones establecidos en el Fideicomiso
y en el Convenio de Adhesión respectivo.
Fideicomisarios en Primer Lugar: Los Tenedores de los CBFIs.
Fideicomisario en Segundo Lugar: Los Fideicomitentes Adherentes, quienes tendrán derecho a readquirir
la propiedad de los Bienes Inmuebles que aporten.
Administrador: Administradora de Activos Fibra Inn, S.C.
Asesor: Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V.
Fideicomiso: El Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/1616, de fecha 23 de octubre de 2012, y sus
anexos respectivos, celebrado por el Fideicomitente, el Fiduciario y el Representante Común. Así
como el respectivo convenio modificatorio de fecha 30 de octubre de 2014.
Patrimonio de Aportación: Los Bienes Inmuebles que, en su caso, sean aportados al Patrimonio del
Fideicomiso y cuya contraprestación sea pagadera en CBFIs.
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (para efectos del presente Aviso con
Fines Informativos se denominarán Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios o CBFIs). Número
de CBFIs emitidos antes de la cancelación: 569,668,436 (quinientos sesenta y nueve millones seiscientos
sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis) CBFIs.
Número de CBFIs objeto de la cancelación: 79,648,894 (setenta y nueve millones seiscientos cuarenta y
ocho mil ochocientos noventa y cuatro) CBFIs.
Número de CBFIs emitidos después de la cancelación: 490,019,542 (cuatrocientos noventa millones
diecinueve mil quinientos cuarenta y dos) CBFIs.
Clave de Pizarra: FINN 13.
Denominación: Los CBFIs estarán denominados en Pesos.
Derechos que confieren a los Tenedores: Los CBFIs confieren a los Tenedores, de conformidad con el
artículo 63 fracción II de la Ley del Mercado de Valores, el derecho a una parte de los frutos,
rendimientos y en su caso, al valor residual de los bienes o derechos afectos con ese propósito al
Fideicomiso, por lo que confieren el derecho a recibir Distribuciones de Efectivo del Patrimonio del
Fideicomiso, en la medida en que éste sea suficiente para realizar dichas Distribuciones de Efectivo. Lo
anterior en el entendido que los CBFIs no otorgan derecho alguno sobre el uso y la propiedad los
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Bienes Inmuebles a sus Tenedores.
Garantías: Los CBFIs no contarán con garantía real o personal alguna.
Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Fecha de Autorización de la cancelación por la Asamblea de Tenedores: 17 de octubre de 2014 Fecha de la
canje del título en el Indeval: 3 de febrero de 2015.
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Régimen Fiscal Aplicable: Los inversionistas, previo a la inversión en estos instrumentos, deberán
considerar que el régimen fiscal relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de
las Distribuciones o compra venta de estos instrumentos es el previsto por los artículos 187 y 188 de la
LISR, lo cual ha sido confirmado por la autoridad fiscal, mediante el Oficio SAT.
SALVO POR LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE A LAS FIBRAS, NO
EXISTE OBLIGACIÓN DE PAGO DE DISTRIBUCIONES DE EFECTIVO, LOS PAGOS QUE SE
GENEREN AL AMPARO DE LOS CBFIS SERÁN CON CARGO EXCLUSIVO AL PATRIMONIO DEL
FIDEICOMISO DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN EL
MISMO. NI EL FIDEICOMITENTE, NI LOS FIDEICOMITENTES ADHERENTES, NI EL ASESOR, NI EL
REPRESENTANTE COMÚN, NI EL FIDUCIARIO, NI CUALQUIERA DE SUS AFILIADAS O
SUBSIDIARIAS SERÁN RESPONSABLES DE REALIZAR LAS DISTRIBUCIONES DE EFECTIVO Y
PAGOS AL AMPARO DE LOS CBFIS. EN CASO QUE EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO SEA
INSUFICIENTE PARA REALIZAR TODAS LAS DISTRIBUCIONES DE EFECTIVO Y PAGOS DEBIDOS
AL AMPARO DE LOS CBFIS, NO EXISTE OBLIGACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL
FIDEICOMITENTE, LOS FIDEICOMITENTES ADHERENTES, EL ASESOR, EL REPRESENTANTE
COMÚN, EL FIDUCIARIO, NI DE CUALQUIERA DE SUS AFILIADAS O SUBSIDIARIAS, DE
REALIZAR DICHAS DISTRIBUCIONES O PAGOS DEBIDOS AL AMPARO DE LOS CBFIS.
EN CASO QUE PERCIBAMOS INGRESOS DIFERENTES A LOS DERIVADOS DEL ARRENDAMIENTO
DE NUESTROS INMUEBLES, COMO LOS INGRESOS DE OPERACIÓN HOTELERA U OTROS
INGRESOS POR SERVICIOS, PERDEREMOS NUESTRA CALIDAD DE FIBRA Y EL TRATAMIENTO
FISCAL ESTABLECIDO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 187 Y 188 DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SI FUÉRAMOS INCAPACES DE MANTENER NUESTRA
CALIFICACIÓN COMO FIBRA, ENTRE OTRAS COSAS, SE NOS PODRÁ REQUERIR CAMBIAR LA
MANERA QUE REALIZAMOS NUESTRAS OPERACIONES, LO QUE PODRÍA AFECTAR
ADVERSAMENTE NUESTRA CONDICIÓN FINANCIERA, LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y
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NUESTRO FLUJO DE CAJA, EL PRECIO DE NUESTROS CBFIS Y NUESTRA CAPACIDAD PARA
HACER DISTRIBUCIONES.

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

FIBRA SHOP ANUNCIA LA DISTRIBUCIÓN DE 31.5 CENTAVOS POR CBFI CORRESPONDIENTE AL
RESULTADO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, EQUIVALENTE A 7.2% DE RENDIMIENTO SOBRE EL
PRECIO DE OFERTA PÚBLICA INICIAL/FIBRA SHOP ANNOUNCES THE DISTRIBUTION OF 31.5 CENTS
PER CBFI CORRESPONDING TO THE 2014 FOURTH QUARTER EARNINGS RESULTS, EQUIVALENT TO
7.2% ANNUALIZED YIELD ON IPO PRICE-

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

Ciudad de México, México, a 03 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 día de hoy colocó, en
el mercado mexicano, una emisión de bonos de deuda en dos tramos por un total de Ps. 10,000 millones.
FUNO anuncia hoy la emisión de bonos de deuda en el mercado local en dos tramos; uno a tasa fija y el otro a
tasa flotante, ambos al amparo de un programa de Certificados Bursátiles por Ps. 25,000 millones. La emisión a
tasa fija fue por Ps. 7,500 millones con un cupón de 6.99% a un plazo de 10.5 años, mientras que la de tasa
flotante fue una reapertura del FUNO FRN 19 por Ps. 2,500 millones a una tasa de TIIE+0.39%.
“En un entorno de mercado cambiante y volátil, esta emisión representa un hito más para Fibra Uno al colocar
deuda a tasa fija en el mercado local con un cupón por debajo del 7.00% a un plazo de 10.5 años, mostrando
una demanda de casi Ps. 20,000 millones en ambos tramos, uno de los mayores volúmenes de demanda
observados recientemente en emisiones de bonos corporativos. Con esto, Fibra Uno reitera su compromiso de
seguir ejecutando el plan de negocios, buscando extender el perfil de vencimiento de su deuda, siempre
siguiendo una estrategia de apalancamiento prudente y en condiciones favorables”, dijo Gonzalo Robina,
Director General Adjunto de Fibra Uno.

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

Sin publicación

.
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DE BANCA MULTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO
(FMTY)

sin publicacion
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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
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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
(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
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC
(EMXCK)
BANCO NACIONAL DE MÉXICO
S.A INTEGRANTE DEL GRUPO

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)
FINANCIERO BANAMEX
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
(EXICK)
THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(FIMMCK)

EVENTOS RELEVANTES

El Fideicomiso de Infraestructura Macquarie México I ("FIMM I") hoy hizo del conocimiento del público
inversionista la siguiente actualización sobre Mareña Renovables (el "Proyecto"), un proyecto de energía eólica
de 396 MW en Oaxaca propiedad de un consorcio de inversionistas en el cual las sociedades promovidas del
Fondo de Infraestructura Macquarie México (formado por FIMM I y por el Fideicomiso de Infraestructura
Macquarie II) ("FIMM") tienen una participación del 32.5%:
- El monto total invertido por parte del FIMM en el Proyecto es aproximadamente de MXN 1,150 millones.
- En adición a las manifestaciones realizadas anteriormente en los reportes y estados financieros trimestrales y
anuales, así como en eventos relevantes previamente emitidos por FIMM I, el acceso a los sitios del Proyecto
ha continuado siendo impedido por grupos minoritarios de oposición. Esto ha causado retrasos significativos en
la construcción del Proyecto, lo cual ha impactado de manera adversa el valor del Proyecto y la inversión de
FIMM en el mismo. Mareña Renovables continúa trabajando con las autoridades gubernamentales competentes
y otras partes involucradas para poder desarrollar un plan para completar la construcción del Proyecto.
- Con anterioridad se habían celebrado acuerdos de espera y mantenimiento de la situación existente con (i) los
acreedores del Proyecto hasta el 30 de enero de 2015, y (ii) el contratista de ingeniería, procuración y
construcción del Proyecto (el "Contratista EPC") hasta el 31 de enero de 2015, en ambos casos, sujeto a ciertas
condiciones. El Contratista EPC ha acordado extender su acuerdo de espera y mantenimiento de la situación
existente hasta el 28 de febrero de 2015, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones.
- Con base en discusiones actuales, Mareña anticipa que los acuerdos de espera y mantenimiento de la
situación existente celebrados con los acreedores del Proyecto sean extendidos hasta el 30 de marzo de 2015,
sujeto a ciertas condiciones.
- Como se ha señalado en comunicados anteriores, los compradores de energía previamente han confirmado su
apoyo continuo al Proyecto y su buena disposición para prorrogar ciertas fechas críticas relevantes bajo los
contratos de compra de energía.
- A fin de que Mareña continúe con el desarrollo y construcción del Proyecto, las cuestiones del Proyecto deben
ser resueltas y las necesidades de fondeo de corto y largo plazo deben de ser atendidas. Si las cuestiones
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antes mencionadas no pueden ser resueltas o si las condiciones necesarias para mantener los acuerdos de
suspensión, espera y mantenimiento de la situación existente con los acreedores, el Contratista EPC y los
compradores de la energía no pueden ser atendidas, puede darse un mayor impacto adverso en el valor del
Proyecto y en la inversión de FIMM en el mismo. Por lo tanto, prevalece una incertidumbre sustancial sobre la
probabilidad de recuperación del valor de la inversión del Proyecto, ya que existe un riesgo de que el Proyecto
no pueda realizar sus activos y extinguir sus pasivos en el curso ordinario de sus operaciones. Esto puede
resultar en un daño futuro para el valor de la inversión, incluyendo una disminución hasta cero.
Acerca del Fondo de Infraestructura Macquarie México
El Fondo de Infraestructura Macquarie México (FIMM) es el primer fondo administrado por Macquarie Group en
América Latina.
y el primero en moneda nacional especializado en la inversión en activos de infraestructura en México. El
objetivo del Fondo es invertir en activos de infraestructura tales como carreteras y redes ferroviarias,
aeropuertos, puertos, agua y tratamiento o desecho de agua, energía y servicios públicos, así como
infraestructura social y de telecomunicaciones. FIMM está formado por dos fideicomisos, el Fideicomiso de
Infraestructura de Macquarie México I y el Fideicomiso de Infraestructura de Macquarie México II, y es
administrado por Macquarie México Infrastructure Management, S.A. de C.V., el cual opera dentro de la división
Macquarie Infrastructure and Real Assets del Grupo Macquarie.
Acerca de Macquarie Group
Macquarie Group (Macquarie) es un proveedor global de servicios de administración de fondos e inversión,
banca, finanzas y consultoría. El enfoque principal de Macquarie es obtener retornos al proporcionar una gama
diversificada de servicios a sus clientes. Macquarie opera en representación de clientes y contrapartes
institucionales, comerciales y corporativos en todo el mundo. Fundado en 1969, Macquarie opera en más de 70
oficinas en 28 países. Macquarie emplea a aproximadamente 14,100 personas y cuenta con activos bajo
administración por más de A$425 mil millones (al 30 de septiembre de 2014).
Macquarie Infrastructure and Real Assets, una división de Macquarie, es un administrador de activos
alternativos líder a nivel global especializado en inversiones en infraestructura, bienes raíces, agricultura y
energía. Macquarie Infrastructure and Real Assets administra 49 fondos con A$105 mil millones de activos bajo
administración en 25 países (al 30 de junio de 2014).
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CIUDAD DE MÉXICO, 6 DE FEBRERO DE 2015 — El Fideicomiso de Infraestructura Macquarie México
I (“FIMM I”) hoy hizo del conocimiento del público inversionista la siguiente actualización sobre
Mareña Renovables (el “Proyecto”), un proyecto de energía eólica de 396 MW en Oaxaca propiedad
de un consorcio de inversionistas en el cual las sociedades promovidas del Fondo de Infraestructura
Macquarie México (formado por FIMM I y por el Fideicomiso de Infraestructura Macquarie II) (“FIMM”)
tienen una participación del 32.5%:
En adición a la información revelada a través del evento relevante emitido por FIMM I el 3 de febrero
de 2015, se informa que los acuerdos de espera y mantenimiento de la situación existente celebrados
con los acreedores del Proyecto han sido extendidos hasta el 30 de marzo de 2015, sujeto a ciertas
condiciones.
Acerca del Fondo de Infraestructura Macquarie México
El Fondo de Infraestructura Macquarie México (FIMM) es el primer fondo administrado por Macquarie
Group en América Latina y el primero en moneda nacional especializado en la inversión en activos de
infraestructura en México. El objetivo del Fondo es invertir en activos de infraestructura tales como
carreteras y redes ferroviarias, aeropuertos, puertos, agua y tratamiento o desecho de agua, energía
y servicios públicos, así como infraestructura social y de telecomunicaciones. FIMM está formado por
dos fideicomisos, el Fideicomiso de Infraestructura de Macquarie México I y el Fideicomiso de
Infraestructura de Macquarie México II, y es administrado por Macquarie México Infrastructure
Management, S.A. de C.V., el cual opera dentro de la división Macquarie Infrastructure and Real
Assets del Grupo Macquarie.
Acerca de Macquarie Group
Macquarie Group (Macquarie) es un proveedor global de servicios de administración de fondos e
inversión, banca, finanzas y consultoría. El enfoque principal de Macquarie es obtener retornos al
proporcionar una gama diversificada de servicios a sus clientes. Macquarie opera en representación
de clientes y contrapartes institucionales, comerciales y corporativos en todo el mundo. Fundado en
1969, Macquarie opera en más de 70 oficinas en 28 países. Macquarie emplea a aproximadamente

27

CERTIFICADO DE CAPITAL DE
DESARROLLO
(clave pizarra)

EVENTOS RELEVANTES

14,100 personas y cuenta con activos bajo administración por más de A$425 mil millones (al 30 de
septiembre de 2014).
Macquarie Infrastructure and Real Assets, una división de Macquarie, es un administrador de activos
alternativos líder a nivel global especializado en inversiones en infraestructura, bienes raíces,
agricultura y energía. Macquarie Infrastructure and Real Assets administra 49 fondos con A$105 mil
millones de activos bajo administración en 25 países (al 30 de junio de 2014).
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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
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Sin publicación

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

Sin publicación

BANCO NACIONAL DE MEXICO,
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S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(NEXX6CK)
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
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THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
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Sin publicación
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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)

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
(según dicho términos de define más adelante).
En virtud de lo anterior, se informa al público inversionista las características de la Segunda Emisión Adicional:
FECHA DE SEGUNDA EMISIÓN ADICIONAL:
Número de Llamada de Capital:
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Fecha Ex-Derecho:
Fecha de Registro:
Fecha Límite de Suscripción:
Fecha de Liquidación de los Certificados: Monto de la Emisión Adicional:
Compromiso correspondiente a cada Certificado
en circulación previo a la Segunda Emisión Adicional: Número de Certificados correspondientes a la
Segunda Emisión Adicional:
Precio de Suscripción de los Certificados conforme a la Segunda Emisión Adicional:
Destino de los Recursos de la Segunda Emisión Adicional:
23 DE FEBRERO DE 2015
Segunda.
13 de febrero de 2015.
17 de febrero de 2015.
19 de febrero de 2015.
23 de febrero de 2015.
Hasta $243,000,000.00 (doscientos cuarenta y tres millones de Pesos 00/100 M.N.).
0.2528024136 (cero punto dos cinco dos ocho cero dos cuatro uno tres seis). Hasta 9,720.00 (nueve mil setecientos
veinte).
$25,000.00 (veinticinco mil Pesos 00/100 M.N.).
Los recursos obtenidos de la Segunda Llamada de Capital se destinarán al fondeo de los primeros 6 meses de
una inversión en un proyecto de oficinas ubicado en México, Distrito Federal,
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
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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
(según dicho términos de define más adelante).
En virtud de lo anterior, se informa al público inversionista las características de la Segunda Emisión Adicional:
FECHA DE SEGUNDA EMISIÓN ADICIONAL:
Número de Llamada de Capital:
Fecha Ex-Derecho:
Fecha de Registro:
Fecha Límite de Suscripción:
Fecha de Liquidación de los Certificados: Monto de la Emisión Adicional:
Compromiso correspondiente a cada Certificado
en circulación previo a la Segunda Emisión Adicional: Número de Certificados correspondientes a la
Segunda Emisión Adicional:
Precio de Suscripción de los Certificados conforme a la Segunda Emisión Adicional:
Destino de los Recursos de la Segunda Emisión Adicional:
23 DE FEBRERO DE 2015
Segunda.
13 de febrero de 2015.
17 de febrero de 2015.
19 de febrero de 2015.
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23 de febrero de 2015.
Hasta $243,000,000.00 (doscientos cuarenta y tres millones de Pesos 00/100 M.N.).
0.2528024136 (cero punto dos cinco dos ocho cero dos cuatro uno tres seis). Hasta 9,720.00 (nueve mil setecientos
veinte).
$25,000.00 (veinticinco mil Pesos 00/100 M.N.).
Los recursos obtenidos de la Segunda Llamada de Capital se destinarán al fondeo de los primeros 6 meses de
una inversión en un proyecto de oficinas ubicado en México, Distrito Federal,
previamente aprobado por el Comité Técnico el 8 de octubre de 2014 (el “Proyecto de Oficinas”).
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