Fecha de Elaboración: 27/02/2015

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)

Ingresos y Flujo crecen 20% y 15% vs. el 4T13, apoyados por la consolidación de Campofrío.
Monterrey, N.L., México. 23 de febrero, 2015.- ALFA, S.A.B de C.V. ("ALFA") anunció hoy sus resultados
financieros no auditados por el trimestre terminado el 31 de diciembre de 2014 (4T14). Los ingresos sumaron
U.S. $4,617 millones, 20% más año vs. año. El Flujo1 fue de U.S. $502 millones, un incremento de 15% año vs.
año. La consolidación de Campofrio Food Group (CFG) fue el principal impulsor de los aumentos antes
mencionados. Excluyendo CFG, los ingresos y el Flujo crecieron 3% y 2% año vs. año, respectivamente.
Al comentar los resultados del trimestre, Álvaro Fernández Garza, Director General de ALFA, mencionó: "ALFA
reportó sólidos resultados en el 4T14, no obstante que la empresa enfrentó difíciles condiciones de negocios,
incluyendo una fuerte depreciación del peso. La fortaleza de las ventas de automóviles en Norteamérica en
Nemak, el sano crecimiento orgánico y las adquisiciones de Sigma, la expansión de los servicios de TI de Alestra
y el aumento de la producción en Newpek, apoyaron los resultados del trimestre. En contraste, Alpek fue
afectado por la presión en el margen de sus productos clave y la baja de los precios del petróleo. Considerando
el año 2014 completo, todas nuestras empresas excepto Alpek, reportaron Flujo récord." Las inversiones en
activo fijo, incluyendo adquisiciones, sumaron U.S. $458 millones. Los recursos fueron invertidos en varios
proyectos clave, como: la contribución de Alpek a la construcción de la planta de PTA/PET de M&G en Corpus
Christi; la capacidad adicional de fundición y maquinado de Nemak; la adquisición de Fábrica Juris, empresa de
carnes procesadas en Ecuador, así como activos fijos y equipos de distribución de Sigma; la inversión en
infraestructura y equipos de Alestra y la perforación de nuevos pozos en Newpek.
Al 31 de diciembre de 2014, la deuda neta de ALFA ascendió a U.S. $5,123 millones, U.S. $1,650 millones más
que en el 4T13. El aumento de la deuda se debió principalmente a la adquisición de CFG, ya que Sigma contrató
deuda por aproximadamente U.S. $200 millones para completarla y asumió U.S. $597 millones de deuda de
CFG; y a que ALFA emitió un bono a largo plazo de U.S. $1,000 millones, en marzo de 2014. Al cierre del año, la
condición financiera de ALFA se mantuvo fuerte: la Deuda Neta de Caja a Flujo a EBITDA fue de 2.5 veces y
Cobertura de Intereses de 6.0 veces. Además, la Deuda Neta de Caja a Flujo proforma considerando el Flujo de
los últimos 12 meses de CFG, fue de 2.4 veces.

En el 4T14 se reportó una Pérdida Neta Mayoritaria por U.S. $450 millones, en comparación con una Utilidad
Neta Mayoritaria de U.S. $79 millones en 4T13. A pesar de una mayor utilidad de operación en 4T14, dos
factores financieros incidieron en el resultado neto: la depreciación del peso en el periodo, que ocasionó pérdidas
cambiarias, así como pérdidas por la valuación a precio de mercado de la inversión de ALFA en acciones de
Pacific Rubiales Energy ("PRE"), cuyo precio se redujo.
INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA NO AUDITADA (MILLONES DE DÓLARES) 4T144T133T14%
Var.
vs. 4T13% Var.
vs. 3T14Acum. ́14Acum. ́13% Var.
Acum.
INGRESOS CONSOLIDADOS4,6173,8594,66320(1)17,20015,8708
Alpek1,6461,6081,633216,4717,028(8)
ALFA es el más grande productor independiente de componentes de aluminio de motor para la industria
automotriz en el mundo y uno de los más importantes productores de poliéster (PTA, PET y fibras). Además,
lidera el mercado mexicano de petroquímicos como polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama. Es un
importante productor y comercializador de marcas de alimentos altamente reconocidas en México, EE.UU. y
Europa. También, es líder en servicios de tecnologías de información y comunicaciones para el segmento
empresarial en México. Además, realiza operaciones en los negocios de gas natural e hidrocarburos en México y
EE.UU. En 2014, obtuvo ingresos por $228,886 millones de pesos (U.S. $17,200 millones) y Flujo de Operación
de $26,776 millones de pesos (U.S. $2,016 millones). ALFA opera en 24 países y emplea a 70,453 personas.
Sus acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de Madrid.
EVENTO RELEVANTE
Se hace del conocimiento del mercado que, a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, el día de hoy ALFA,
S.A.B. de C.V. reenvió su información financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2014. Lo anterior, para
corregir un error en el anexo de "Instrumentos Derivados. Dicho cambio no modifica cifra alguna en los Estados
Financieros por el período mencionado, enviados el lunes 23 de febrero."
ALPEK, S.A.B de C.V
(ALPEK)

Alpek, S.A.B. de C.V. ("Alpek") anunció hoy su Guía de Resultados 2015. La Guía de Resultados 2015 asume
precios más bajos y estables a lo largo del año para el crudo y las materias primas, con un precio promedio de
referencia del Brent de U.S. $56 por barril. Se espera que los menores márgenes del PTA, polipropileno y EPS
sean contrarrestados por los ahorros de la planta de cogeneración de Cosoleacaque (U.S. $30 millones) y por la
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utilidad consolidada de la venta del negocio de poliuretano de Polioles (U.S. $75 millones). La Guía de
Resultados 2015 no incluye efectos por valuación de inventario.
Estimado 2015
Volumen (Ktons) Ingresos (Millones) EBITDA (Millones) Capex (Millones)
3,950 U.S. $4,950 U.S. $ 500
U.S. $ 400
Nota: Flujo o EBITDA Consolidado equivale a la Utilidad de Operación Consolidada más Depreciación,
Amortización y Deterioro de activos no circulantes.
ALSEA, S.A.B DE C.V
(ALSEA)

EVENTO RELEVANTE
?Incremento de 2.4% en las Ventas Mismas Tiendas en el cuarto trimestre y de 4.5% para el año completo
?Incremento de 750 unidades corporativas contra el año anterior, cerrando en 2,784 unidades totales
?Incremento de 70.2% en el EBITDA del cuarto trimestre contra el mismo periodo del año anterior ?Exitosa
adquisición de Grupo Zena, líder operador de restaurantes en España
MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Fabián Gosselin, Director General de Alsea comentó: "El 2014 fue un año importante para Alsea, ya que
logramos alcanzar sólidos crecimientos tanto en ventas como en EBITDA, a pesar del entorno complicado de
consumo que presenciamos a lo largo del año, principalmente en México y Argentina, países que de forma
conjunta representan alrededor del 75% del portafolio de Alsea. Durante el año logramos finalizar el proceso de
adquisición e integración de Vips al modelo de negocios Alsea, al igual que la adquisición de Grupo Zena en
España con la cual Alsea incursiona en el mercado español como líder en el mercado de operación de
restaurantes. Adicionalmente, en este año continuamos con nuestra estrategia de expansión en el segmento de
comida casual en Latinoamérica con la apertura de dos unidades de P.F. Chang's en el mercado brasileño.
Debido a estas importantes adquisiciones y a nuestro crecimiento orgánico, al cierre del año contamos con 2,784
unidades en 6 países. De igual forma en este año, llevamos a cabo una exitosa emisión de capital por $6,900
millones de pesos, la cual logró una demanda de 6.5 veces entre el público inversionista".
Y finalmente agregó: "El 2015 se presenta como un año de muchos retos pero aún más oportunidades para
consolidar nuestra posición como líderes del mercado en los países donde operamos. Continuaremos con los
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planes de crecimiento orgánico de nuestras marcas, enfocándonos en la rentabilidad y eficiencia operativa,
respaldados por el esfuerzo y compromiso de todos los colaboradores que formamos parte de Alsea."
Febrero, 2015
México D.F. a 26 de febrero de 2015. El día de hoy Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), operador líder de
establecimientos de Comida Rápida "QSR", Cafeterías y Comida Casual "Casual Dining" en América Latina y
España, dio a conocer los resultados correspondientes al cuarto trimestre y año completo de 2014. Dicha
información se presenta de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas
en ingles) y se presenta en términos nominales. RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL CUARTO TRIMESTRE
DE 2014
La siguiente tabla presenta un Estado de Resultados condensado en millones de pesos (excepto la UPA), el
margen que cada concepto representa de las ventas netas, así como el cambio porcentual del trimestre
terminado el 31 de diciembre de 2014 en comparación con el mismo periodo de 2013:
4T 14Margen %4T 13Margen %Cambio %
Ventas Netas$7,904100.0%$4,411100.0%79.2% Utilidad Bruta5,44468.9%2,96867.3%83.4%
EBITDA(1)1,04513.2%61413.9%70.2%
AMERICA MOVIL, S.A.B DE C.V
(AMX)

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

Sin publicación

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, Puerto Rico anunció sus resultados financieros correspondientes a periodos de
tres y doce meses que terminó el 31 de Diciembre del 2014.
Resumen de Resultados del 4T141:
- El EBITDA2 fue de 910.49 millones de pesos, un incremento del 19.52% comparada con el mismo periodo del
2013.
- El Tráfico de Pasajeros registró un incremento en el trimestre del 14.05%.
- Los Ingresos Totales incrementaron 14.01%, debido a: El incremento de los ingresos aeronáuticos 12.88%,
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servicios no aeronáuticos 14.52%, ingresos por servicios de construcción 16.09%.
- Los Ingresos Comerciales por pasajero registraron un incremento del 1.19%. alcanzando 76.28 pesos por
pasajero.
- La Utilidad de Operación tuvo un incremento del 21.41%.
- Margen de EBITDA fue 54.02% comparado con 51.53% por el mismo periodo del 2013.

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

Sin publicación

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

La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., (BMV) informa que a partir del 1o de marzo del año en curso se
llevarán a cabo, entre otros, los siguientes cambios en la estructura organizacional de la Institución:
Se crea una nueva Dirección de Cumplimiento Regulatorio y Corporativo, la cual reportará directamente a la
Dirección General, siendo el licenciado Hugo Arturo Contreras Pliego quien asumirá esa nueva posición, él
actualmente se desempeña como Director Jurídico y de Normatividad, tiene un amplio conocimiento de la
regulación y de la Organización, así como amplia experiencia en el medio financiero.
La Dirección Jurídica y de Normatividad quedará a cargo de la licenciada Clementina Ramírez de Arellano
Moreno, quien tiene más de 17 años de experiencia en la BMV.
La Dirección de Administración y Finanzas actualmente a cargo del actuario Ramón Güémez Sarre, asumirá
además la función de Planeación y Relación con Inversionistas de la BMV.
El presente informe lo efectúa la BMV en términos de lo previsto por el artículo 105 de la Ley del Mercado de
Valores y el artículo 50 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros
participantes del mercado de valores", emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y demás
disposiciones aplicables.

CEMEX, S.A.B DE CV
(CEMEX)
En relación con el posible suministro de información a inversionistas potenciales, CEMEX, S.A.B. de C.V.
("CEMEX") anticipa que podría revelar cierta información que no ha sido revelada públicamente y por lo tanto
CEMEX ha elegido proporcionar la información contenida en este reporte en el Anexo 1 para propósitos que se
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informe antes al público general. Cualquier posible compra por inversionistas potenciales se llevaría a cabo bajo
la Sección 4(2) de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, según modificada (la "Ley de Valores de
1933"), y cualquier valor sería vendido exclusivamente a compradores institucionales calificados y a
inversionistas extranjeros en transacciones exentas de registro bajo la Regla 144A y la Regulación S conforme a
la Ley de Valores de 1933. CEMEX no puede asegurar que alguna de dichas transacciones se lleve a cabo.
Este documento contiene estimaciones sobre nuestras condiciones futuras dentro del contexto de las leyes
bursátiles federales de los Estados Unidos de América. Tenemos la intención de que estas estimaciones sobre
nuestras condiciones futuras sean cubiertas por las disposiciones de protección legal para estimaciones sobre
condiciones futuras en las leyes bursátiles federales de los Estados Unidos de América. En algunos casos, estas
estimaciones pueden ser identificadas por el uso de palabras referentes al futuro tales como "podría," "debería,"
"podrá," "anticipar," "estimar," "esperar," "planear," "creer," "predecir," "posible" y "pretender" u otras palabras
similares. Estas estimaciones sobre nuestras condiciones futuras reflejan nuestras expectativas y proyecciones
actuales sobre los eventos futuros basándonos en nuestro conocimiento de los hechos y circunstancias
presentes y supuestos sobre eventos futuros. Estas estimaciones incluyen necesariamente riesgos e
incertidumbres que pudieran causar que los resultados actuales difieran significativamente de nuestras
expectativas. Algunos de estos riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que pudieran causar que
estos resultados difieran, o que de alguna forma pudieran tener un impacto sobre nosotros o nuestras
subsidiarias, incluyen:
- la actividad cíclica del sector de la construcción;
- nuestra exposición a otros sectores que tienen un impacto sobre nuestro negocio, como el sector de energía; competencia;
- las condiciones generales políticas, económicas y de negocio en los mercados en los cuales operamos;
- el ambiente regulatorio, incluyendo normas y reglamentos relacionados con el medio ambiente, impuestos,
competencia económica y adquisiciones;
- nuestra capacidad de satisfacer nuestras obligaciones bajo nuestros contratos de deuda materiales y nuestras
obligaciones bajo las actas de emisión que gobiernan a nuestras Notas Preferentes Garantizadas y nuestros
otros instrumentos de deuda;
- el impacto de la calificación de nuestra deuda por debajo de grado inversión en nuestro costo de capital;
- nuestra capacidad para completar ventas de activos, integrar en su totalidad a negocios recientemente
adquiridos, alcanzar
ahorros en costos de nuestras iniciativas de reducción de costos e implementar nuestras iniciativas globales de
precios para nuestros productos;
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- la dependencia en aumento de infraestructura de tecnología de la información para facturación, abasto, estados
financieros y otros procesos que pueden afectar en forma adversa a nuestras operaciones en caso de que la
infraestructura no llegare a funcionar como se espera, experimente dificultades técnicas o esté sujeta a
ciberataques;
- condiciones climáticas;
- desastres naturales y otros eventos imprevistos; y
- otros riesgos e incertidumbres descritos bajo "Factores de Riesgo" a continuación.
Se recomienda a los lectores que lean este documento y consideren cuidadosamente los riesgos, incertidumbres
y otros factores que afectan a nuestro negocio. La información contenida en este documento esta? sujeta a
cambios sin previo aviso, y no estamos obligados a publicar actualizaciones o a revisar las declaraciones sobre
actos futuros. Los lectores deberán revisar reportes futuros presentados por nosotros ante la SEC.
A solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se adjunta el comunicado de prensa publicado el día
19 de febrero de 2015 anunciando la creación por parte de Cemex, S.A.B. de C.V. de Cemex Energía, una
división de CEMEX que buscará desarrollar un portafolio de proyectos en el sector eléctrico en México.
MONTERREY, MEXICO. 26 DE FEBRERO DE 2015 - CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO)
anunció hoy su intención de ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en Euros (las
"Notas en Euros"), sujetas a condiciones de mercado y otras condiciones. Simultáneamente con la oferta de las
Notas en Euros, CEMEX también podría ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en
dólares (las "Notas en Dólares), sujetas a condiciones de mercado y otras condiciones.
CEMEX pretende utilizar los recursos netos de las ofertas de las Notas en Euros y las Notas en Dólares para
financiar la amortización y/o recompra de (i) las Notas Senior Garantizadas a Tasa Flotante con vencimiento en
2015 (las "Notas en Dólares a Tasa Flotante Septiembre 2015") emitidas por CEMEX, (ii) las Notas Senior
Garantizadas con cupón de 9.000% con vencimiento en 2018 (las "Notas en Dólares Enero 2018") emitidas por
CEMEX, y/o (iii) las Notas Senior Garantizadas con cupón 9.250% con vencimiento en 2020 (las "Notas en
Dólares Mayo 2020"), emitidas por CEMEX España, S.A., actuando a través de su sucursal en Luxemburgo, y el
remanente, en caso de existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bajo el
Contrato de Crédito de CEMEX, con fecha 29 de septiembre de 2014 (el "Contrato de Crédito"), el Contrato de
Financiamiento de CEMEX, con fecha 17 de septiembre de 2012, enmendado de tiempo en tiempo (el "Contrato
de Financiamiento"), y/u otra deuda, todo en conformidad con el Contrato de Crédito y el Contrato de
Financiamiento.
Las Notas en Dólares a Tasa Flotante Septiembre 2015 podrán ser amortizadas a partir del 30 de junio de 2015
al precio de amortización de 100% del monto principal, más interés devengado y no pagado a la fecha de
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amortización; las Notas en Dólares Enero 2018 son amortizables desde el 11 de enero de 2015 y pueden ser
amortizadas a un precio de amortización de 104.50% del monto principal, más interés devengados y no pagado
a la fecha de amortización; y las Notas en Dólares Mayo 2020 podrán ser amortizadas a partir del 12 de mayo de
2015 a un precio de amortización de 104.625% del monto principal, más interés devengado no pagado a la fecha
de amortización. CEMEX puede utilizar los recursos de la oferta para reducir temporalmente la parte revolvente
del Contrato de Crédito mientras esté pendiente la aplicación de tales recursos para amortizar y/o recomprar las
Notas en Dólares a Tasa Flotante Septiembre 2015 y/o las Notas en Dólares Enero 2018.
Las Notas en Euros y las Notas en Dólares, compartirían la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de
Crédito, el Contrato de Financiamiento y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha
garantía, y estarán garantizadas por CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas
Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX
Corp., CEMEX Finance LLC, Cemex Egyptian Investments B.V., Cemex Egyptian Investments II B.V., CEMEX
France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK.
Este comunicado no constituye una oferta para adquirir ni una solicitud de oferta para vender o comprar
cualquier título de CEMEX en alguna transacción.
Las Notas en Euros, las Notas en Dólares y las garantías no han sido ni serán registradas conforme a lo
dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, según modificada (la "Ley de Valores") y cualquier
ley estatal de valores de los Estados Unidos de América. Asimismo, tampoco serán ofrecidas ni vendidas en los
Estados Unidos de América, salvo que se registren o aplique alguna exención de los requisitos de registro de la
Ley de Valores. Las Notas en Euros y cualquiera de las Notas en Dólares se ofrecerán únicamente a
compradores institucionales calificados de conformidad con la regla 144A y fuera de los Estados Unidos de
América bajo la Regulación-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores.
MONTERREY, MEXICO. 26 DE FEBRERO DE 2015 - CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO)
anunció hoy que emitirá 550 millones de euros en notas senior garantizadas con cupón de 4.375% con
vencimiento en 2023 denominadas en euros (las "Notas en Euros") y 750 millones de dólares en notas senior
garantizadas con cupón de 6.125% con vencimiento en 2025 denominadas en dólares (las "Notas en Dólares").
Las Notas en Euros tendrán una tasa de interés anual de 4.375% con vencimiento el 5 de marzo de 2023. Las
Notas en Euros serán emitidas a su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 5 de marzo de 2019.
Las Notas en Dólares tendrán una tasa de interés anual de 6.125% con vencimiento el 5 de mayo de 2025. Las
Notas en Dólares serán emitidas a un precio de 99.980% de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir
del 5 de mayo de 2020. El cierre de las ofertas se anticipa para el 5 de marzo de 2015 y está sujeto al
cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
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CEMEX pretende utilizar los recursos netos de las ofertas de las Notas en Euros y las Notas en Dólares para
financiar la amortización de (i) las Notas Senior Garantizadas a Tasa Flotante con vencimiento en 2015 (las
"Notas en Dólares a Tasa Flotante Septiembre 2015") emitidas por CEMEX, (ii) las Notas Senior Garantizadas
con cupón de 9.000% con vencimiento en 2018 (las "Notas en Dólares Enero 2018") emitidas por CEMEX, y/o
(iii) las Notas Senior Garantizadas con cupón 9.250% con vencimiento en 2020 (las "Notas en Dólares Mayo
2020"), emitidas por CEMEX España, actuando a través de su sucursal en Luxemburgo, y el remanente, en caso
de existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bajo el Contrato de Crédito de
CEMEX, con fecha 29 de septiembre de 2014 (el "Contrato de Crédito"), el Contrato de Financiamiento de
CEMEX, con fecha 17 de septiembre de 2012, enmendado de tiempo en tiempo (el "Contrato de
Financiamiento"), y/o otra deuda, todo en conformidad con el Contrato de Crédito y el Contrato de
Financiamiento.
Las Notas en Euros y las Notas en Dólares, compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de
Crédito, el Contrato de Financiamiento y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha
garantía, y estarán garantizadas por CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas
Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX
Corp., CEMEX Finance LLC, Cemex Egyptian Investments B.V., Cemex Egyptian Investments II B.V., CEMEX
France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK.
Este comunicado no constituye una oferta para adquirir ni una solicitud de oferta para vender o comprar
cualquier título de CEMEX en alguna transacción.
Las Notas en Euros, las Notas en Dólares y las garantías no han sido ni serán registradas conforme a lo
dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, según modificada (la "Ley de Valores") y cualquier
ley estatal de valores de los Estados Unidos de América. Asimismo, tampoco serán ofrecidas ni vendidas en los
Estados Unidos de América, salvo que se registren o aplique alguna exención de los requisitos de registro de la
Ley de Valores. Las Notas en Euros y las Notas en Dólares se ofrecen únicamente a compradores institucionales
calificados de conformidad con la regla 144A y fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación-S,
ambas promulgadas bajo la Ley de Valores.

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

Sin publicación
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CONTROLADORA COMERCIAL
MEXICANA, S.A.B DE C.V
(COMERCI)
GRUPO ELEKTRA, S.A.B DE C.V
(ELEKTRA)

Sin publicación

GRUPO ELEKTRA ANUNCIA CRECIMIENTO DE 7% EN EBITDA A Ps.2,298 MILLONES EN EL CUARTO
TRIMESTRE DE 2014
Ingresos consolidados se incrementan 9%, a Ps.20,510 millones, apoyados por sólida expansión de 29% en el
negocio comercial
Crecimiento de 19% en depósitos consolidados, a Ps.93,147 millones, genera firmes perspectivas para el
negocio financiero Grupo Elektra supera la cifra de 7,000 puntos de venta en ocho países
Ciudad de México, 24 de febrero de 2015?Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la
empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y mayor proveedor de
préstamos no bancarios de corto plazo en EUA, anunció hoy resultados del cuarto trimestre y del año 2014.
Resultados consolidados del cuarto trimestre
Los ingresos consolidados sumaron Ps.20,510 millones, 9% por arriba de Ps.18,881 millones en igual trimestre
del año previo. Los costos y gastos operativos fueron Ps.18,212 millones, a partir de Ps.16,732 millones en el
mismo periodo de 2013.
Como resultado, Grupo Elektra reportó EBITDA de Ps.2,298 millones, 7% superior a Ps.2,150 millones de igual
trimestre del año anterior; el margen EBITDA fue de 11% este periodo, sin cambios en comparación con el año
anterior.
La compañía registró utilidad neta de Ps.6,785 millones, a partir de Ps.1,863 millones hace un año. Ingresos
Los ingresos consolidados crecieron 9%, como resultado de un incremento de 29% en ventas comerciales, en
conjunto con ingresos financieros constantes.
Las ventas del negocio comercial ?de Ps.7,285 millones, a partir de Ps.5,627 millones hace un año? se
incrementaron como resultado de estrategias que generan satisfacción creciente en la experiencia de compra del
cliente a través de una mezcla óptima de mercancías en tienda, que se ofrece por vendedores altamente
capacitados en las condiciones más competitivas del mercado, así como de sólidas campañas comerciales con
motivo de la mayor demanda estacional en la parte final del año.
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Los ingresos financieros, de Ps.13,225 millones en el trimestre, fueron estables en comparación con el año
previo, como resultado principalmente de la combinación de mayores ingresos de Advance America ?proveedor
líder de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA? y decremento en los ingresos de Banco Azteca México.
Costos y gastos
Los costos consolidados del trimestre crecieron 13%, a Ps.9,993 millones, a partir de Ps.8,856 millones del año
previo, como resultado de un aumento de 31% en el costo comercial ?en línea con el desempeño de las ventas
de mercancías? y de reducción de 3% en el costo financiero, derivado de menores intereses pagados.
Los gastos de venta, administración y promoción crecieron 4%, a Ps.8,219 millones. El incremento fue inferior al
aumento en ingresos consolidados debido a la aplicación de estrategias que generaron eficiencias de operación
en el trimestre.
EBITDA y resultado neto
El EBITDA de la compañía fue de Ps.2,298 millones, a partir de Ps.2,150 millones hace un año.
El cambio más significativo debajo de EBITDA fue una variación positiva por Ps.5,899 millones en el rubro de
otros resultados financieros, como consecuencia de mejora este periodo en el valor de mercado del subyacente
de instrumentos financieros que posee la compañía ?y que no implica flujo de efectivo? en comparación con el
año previo.
El renglón de otros gastos creció Ps.529 millones en el trimestre, debido principalmente a cargos no recurrentes
por deterioro de activos.
Grupo Elektra reportó utilidad neta de Ps.6,785 millones, a partir de utilidad de Ps.1,863 millones hace un año.
Balance consolidado
Cartera de crédito y depósitos
La cartera bruta consolidada de Banco Azteca México, Advance America y Banco Azteca Latinoamérica al 31 de
diciembre de 2014, fue de Ps.75,901 millones, en comparación con Ps.77,103 millones del año anterior. El índice
de morosidad consolidado fue de 9% al cierre de este periodo.
El saldo de cartera bruta de Banco Azteca México fue de Ps.60,120 millones a partir de Ps.62,281 millones hace
un año. El índice de morosidad del Banco al cierre del trimestre fue 9.3%; su cartera vencida se encuentra
reservada 1.32 veces. El plazo promedio de renglones significativos de la cartera de crédito ?consumo,
préstamos personales y Tarjeta Azteca? se ubicó en 54 semanas al final del cuarto trimestre.
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La cartera de Advance America fue de Ps.5,002 millones, 20% superior a Ps.4,174 millones hace un año. Se
espera aun más dinamismo en las operaciones de la compañía con el exitoso lanzamiento de préstamos con
garantía en un número creciente de puntos de venta en EUA.
Los depósitos consolidados de Grupo Elektra crecieron 19%, a Ps.93,147 millones, en comparación con
Ps.78,559 millones hace un año. La captación tradicional de Banco Azteca México fue de Ps.87,574 millones,
18% por arriba de Ps.73,968 millones del año previo. Productos financieros que satisfacen de la mejor manera al
segmento de mercado objetivo, generaron los sólidos incrementos en depósitos. La mayor captación, a su vez,
sienta importantes bases para el crecimiento del negocio financiero hacia el futuro.
Al 31 de diciembre de 2014, el índice de capitalización de Banco Azteca México fue 14.9%; la compañía
considera que el índice se encuentra en un nivel que optimiza la rentabilidad de su capital.
Deuda
La deuda consolidada con costo al 31 de diciembre de 2014 fue de Ps.18,940 millones, 16% por debajo de
Ps.22,673 millones del año previo. La disminución es consecuencia principalmente de pagos anticipados de
deuda de Banco Azteca México por
La deuda consolidada al cierre de diciembre de 2014 se compone de Ps.17,442 millones del negocio comercial y
Ps.1,498 millones que pertenecen al negocio financiero. El saldo de efectivo, equivalentes de efectivo e
inversiones en valores del negocio comercial al cierre del periodo fue de Ps.19,743 millones; como resultado,
dicho negocio tiene un saldo de efectivo neto ?excluido el monto de deuda con costo? favorable en Ps.2,301
millones.
Expansión
Grupo Elektra cuenta actualmente con 7,034 puntos de venta, 9% por arriba de 6,479 del año previo; el cambio
se debe principalmente a la suma de 293 tiendas Blockbuster en el periodo.
Como se anunció previamente, la compañía adquirió 100% de las acciones de Blockbuster México en enero de
2014, lo que añadió sus localidades a la red de distribución de Grupo Elektra. Las tiendas Blockbuster se ubican
en 108 ciudades a lo largo del país, principalmente en zonas de segmentos demográficos B y C, lo que permitirá
ampliar aun más la base de clientes de la compañía.
En las tiendas Blockbuster, Grupo Elektra planea ofrecer productos comerciales, además de reforzar su
plataforma actual de servicios financieros, e impulsar la transformación de la red de distribución de
entretenimiento. La transición a los nuevos formatos ha dado inicio, lo que implica costos y gastos, pero generará
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importantes rendimientos a futuro.
El número de puntos de venta de Grupo Elektra en México es de 3,987, en EUA de 2,414 y en Centro y
Sudamérica de 633. La amplia red de distribución permite a la compañía proximidad con el cliente y cercanía en
la atención, y le brinda un posicionamiento de mercado superior en los países en los que opera.
Nombramiento en Banco Azteca
En enero pasado se anunció el nombramiento de Alejandro Valenzuela como Director General de Banco Azteca.
El señor Valenzuela tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero en México, tanto en cargos
públicos como privados. Fue Director General de Grupo Financiero Banorte y anteriormente Director de
Relaciones Internacionales de Banco de México, y desempeñó importantes cargos directivos en la Secretaría de
Hacienda.
El señor Valenzuela buscará ofrecer más y mejores servicios financieros de clase mundial y generar importantes
sinergias con el negocio comercial de Grupo Elektra, lo que impulsará de manera continua el bienestar de
millones de familias y el progreso de los negocios en cada vez más segmentos de mercado en México y América
Latina.
Alejandro Valenzuela sustituye a Luis Niño de Rivera, quien ocupará el cargo de Vicepresidente del Consejo de
Administración de Banco Azteca.
Resultados consolidados de doce meses
Los ingresos consolidados de 2014 fueron Ps.74,082 millones, 5% por arriba de Ps.70,423 millones registrados
en 2013, como resultado de un crecimiento de 17% en el negocio comercial y de 1% en el negocio financiero.
El EBITDA fue de Ps.9,484 millones, en comparación con Ps.9,882 millones del año anterior; el margen EBITDA
del año fue de 13%. La compañía reportó utilidad neta de Ps.7,333 millones, a partir de utilidad de Ps.829
millones en 2013, derivado principalmente de mejora este año en el valor de mercado del subyacente de
instrumentos financieros que posee la compañía ?y que no implica flujo de efectivo? en comparación con el año
previo.
Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra es la compañía de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y el
mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA. El Grupo opera más de 7,000 puntos de
venta en México, EUA, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, El Salvador y Brasil.
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FOMENTO ECONÓMICO
MEXICANO, S.A.B DE C.V
(FEMSA)

Reenvío de paquete de información financiera sólo por corrección en porcentaje de tenencia, en anexo de
inversiones en asociadas y negocios conjuntos.

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") informa que
el Consejo de Administración ha designado al Sr. Saúl Villarreal García como Director de Administración y
Finanzas a partir de esta fecha.
El Sr. Villarreal se integró a GAP en octubre de 2003 y ha estado a cargo de la Gerencia de Administración
Corporativa, por lo que cuenta con una vasta experiencia y conocimiento de la Compañía, siempre dentro de la
Dirección de Administración y Finanzas. Participó en el 2006 en el proceso de Oferta Pública Inicial de acciones
de GAP y recientemente en el proceso de emisión de certificados bursátiles.
Es Contador Público egresado de la Universidad de Guadalajara, cuenta con Maestría en Finanzas y una
especialidad en Contabilidad Internacional por la Universidad Panamericana, así como una Maestría en
Administración de Negocios por la Universidad de Guadalajara.
Resumen de Resultados del 4T14 vs. 4T13:
- La suma de ingresos por servicios aeronáuticos y no aeronáuticos aumentó Ps. 29.3 millones, ó 2.3%. Los
ingresos totales disminuyeron 0.5% ó Ps. 7.1 millones.


- El costo del servicio disminuyó Ps. 23.1 millones ó 7.5%, comparado con el 4T13.



- La utilidad de operación aumentó Ps. 47.3 millones ó 7.6%.



- La UAFIDA aumentó Ps. 81.0 millones ó 9.6% en el 4T14, comparado con el 4T13. El margen UAFIDA
(sin incluir los efectos de IFRIC 12) aumentó de 67.3% en el 4T13 a 72.0% en el 4T14.

- La utilidad neta e integral en el 4T14 disminuyó en Ps. 268.5 millones ó 30.0%. Esta disminución se debe
principalmente a que en el 4T13 la Compañía reconoció un beneficio por única vez de ISR diferido por Ps. 207.4
millones, originado por la reforma fiscal 2014. Sin embargo, la utilidad neta por el ejercicio 2014 disminuyó
únicamente Ps. 3.7 millones.
Resultados de Operación
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Durante el cuarto trimestre de 2014 se registró un incremento de 4.6 miles de pasajeros totales, representando
un aumento del 0.1%, comparado con el mismo periodo del año anterior. El tráfico de pasajeros nacionales
experimentó un incremento de 80.1 miles de pasajeros, mientras que el tráfico internacional experimentó un
decremento de 75.5 miles de pasajeros.
El crecimiento en el tráfico de pasajeros totales durante el cuarto trimestre de 2014 fue impulsado principalmente
por incrementos en los aeropuertos de Puerto Vallarta (22.8%), Guadalajara (3.6%) y Guanajuato (24.6%), los
cuales mostraron incrementos de 152.1 miles, 77.9 miles y 66.7 miles de pasajeros, respectivamente

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

México, Distrito Federal, México - 24 de febrero de 2015 GENTERA S.A.B. de C.V. ("GENTERA" o "la
Compañía") (BMV: GENTERA*) anuncia sus resultados consolidados auditados del cuarto trimestre terminado al
31 de diciembre de 2014. Todas las cifras han sido preparadas de acuerdo a las disposiciones de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y están expresadas en pesos nominales (Ps.)

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

Sin publicación

Sin publicación

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

Sin publicación

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, ("LALA") (BMV:
LALAB), anuncia el día de hoy sus resultados correspondientes al cuarto trimestre y año completo 2014. Dicha
información se presenta de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas
en inglés) y en términos nominales.
La siguiente tabla presenta un estado de resultados condensado en millones de pesos. El margen representa, de
cada concepto, su relación con las ventas netas, así como el cambio porcentual del trimestre terminado el 31 de
diciembre de 2014 en comparación con el mismo periodo de 2013:
T4 13MARGEN %T4 14MARGEN %VAR %
Ventas Netas$ 11,092100.0%$ 11,584100.0%4.4%
Utilidad Bruta4,096 36.9%4,298 37.1%4.9%
Utilidad de Operación1,12910.2%1,202 10.4%6.4%
EBITDA(1)1,38112.4%1,462 12.6%5.9%
Utilidad Neta(2) 7246.5%723 6.2 %(0.2%)
(1) EBITDA se define como la utilidad de operación antes de la depreciación, amortización y deterioro de marcas.
(2) Utilidad Neta se refiere a la Utilidad Neta de la Operación Continua.
MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Arquímedes Celis, Director General de Grupo LALA comentó: "El 2014 fue un año de alta volatilidad
macroeconómica e importantes retos para el sector consumo. Sin embargo, los esfuerzos que realizamos en el
terreno de innovación y eficiencia, nos permitieron continuar con nuestra posición de liderazgo, y mantener la
rentabilidad de nuestro negocio." Y agregó: "De cara al 2015, y considerando los retos actuales, estoy
convencido que contamos con el equipo, el portafolio de productos y las habilidades de ejecución correctas que
nos ayudarán a continuar a la vanguardia en el segmento de alimentos saludables y satisfacer cada día a más
consumidores. En LALA reiteramos nuestro compromiso de continuar analizando oportunidades que
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contribuyan a fortalecer nuestra posición en todos los mercados en los que operamos y generar valor de manera
sostenible." FEBRERO, 2015
RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014
Las ventas netas incrementaron 492 millones de pesos en comparación con el mismo trimestre del año anterior,
pasando de 11,092 millones de pesos durante el cuarto trimestre de 2013 a 11,584 millones de pesos en el
mismo periodo de 2014. Este aumento se debe, a la estrategia de precios realizada en el último trimestre del
2014, a la mezcla de productos de mayor valor agregado y en menor medida a una mejora en los volúmenes de
venta.
Durante el cuarto trimestre de 2014 la utilidad bruta creció 4.9% para llegar a 4,298 millones de pesos, con un
margen bruto de 37.1% en comparación con el 36.9% registrado en el mismo periodo del año anterior. La mejora
de 0.2 puntos porcentuales en el margen bruto se atribuye, al efecto derivado por la estrategia de precios
implementada durante el cuarto trimestre de 2014, y en menor medida, al efecto por la mezcla de productos.
Dichas variaciones fueron parcialmente compensadas por la afectación en el costo de materia prima denominada
en dólares derivado de la depreciación del peso frente al dólar en los últimos 12 meses.
Los gastos de operación disminuyeron como porcentaje de las ventas en 0.2 puntos porcentuales al pasar de
26.9% durante el cuarto trimestre de 2013 a 26.7% durante el mismo periodo de 2014. Dicha mejora es atribuible
principalmente al apalancamiento operativo que se generó por el incremento en ventas, y en menor medida, a la
disminución en los gastos de operación a consecuencia de las inversiones en productividad realizadas. Estos
efectos fueron parcialmente compensados por los gastos no recurrentes derivados del proyecto de
reconfiguración de la red de producción para maximizar sus capacidades. Como consecuencia de lo anterior, el
EBITDA incrementó 5.9% para llegar a 1,462 millones de pesos al cierre del cuarto trimestre de 2014, en
comparación con los 1,381 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. El margen EBITDA incrementó
como porcentaje de las ventas en 0.2 puntos porcentuales al pasar de 12.4% en el cuarto trimestre de 2013 a
12.6% durante el mismo periodo de 2014. La expansión en el margen es resultado de las eficiencias y mejoras
antes mencionadas en los costos y gastos de la Compañía.
Al cierre del cuarto trimestre de 2014 la utilidad de operación presentó un incremento de 6.4%, equivalente a 73
millones de pesos al cerrar en 1,202 millones de pesos en comparación con los 1,129 millones de pesos del
mismo periodo en 2013. Lo anterior se debió principalmente al incremento de 81 millones de pesos en el
EBITDA, efecto que fue compensado con el aumento de 8 millones de pesos en la depreciación, amortización y
deterioro de marcas.
La utilidad neta consolidada del trimestre disminuye 1 millón de pesos para cerrar en 723 millones de pesos en
comparación con los 724 millones de pesos de la utilidad neta consolidada del cuarto trimestre en 2013. Dicha
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disminución es atribuible a la variación desfavorable de 211 millones de pesos en los (ingresos) gastos
financieros, efecto que fue compensado por la disminución de 131 millones de pesos en los impuestos a la
utilidad, el incremento de 73 millones de pesos en la utilidad de operación, y el incremento de 6 millones de
pesos en la participación en resultados con asociadas. Excluyendo el evento no recurrente de la pérdida por
instrumentos financieros, el crecimiento de la utilidad neta consolidada del trimestre sería del 20.2% en
comparación con el mismo periodo de 2013.
Ventas Netas por categoría
Las ventas de nuestros productos consisten en dos categorías: siendo Leches la primera y Productos Lácteos
Funcionales y Otros, la segunda. En el cuarto trimestre de 2014 las ventas de la categoría Leches representó el
53.3% del total de las ventas, mientras que en el mismo periodo de 2013 representaron el 55.1%. En el caso de
los Productos Lácteos Funcionales y Otros representaron el 44.9% y 46.7% en el cuarto trimestre de 2013 y
2014, respectivamente.
RESULTADOS NO OPERATIVOS
Gastos (Ingresos) Financieros Netos
Los gastos financieros netos en el cuarto trimestre de 2014 presentaron una variación de 211 millones de pesos
para cerrar con una pérdida de 135 millones de pesos, en comparación con la ganancia de 76 millones de pesos
del mismo periodo del año anterior. Dicha pérdida es atribuible al efecto negativo de 143 millones de pesos en el
resultado por instrumentos financieros, derivado de la estrategia de cobertura cambiaria implementada en los
últimos doce meses, así como al aumento en la pérdida cambiaria por 83 millones de pesos a consecuencia de
la depreciación del peso frente al dólar.

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

. En relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación de los valores identificados
con clave de cotización ICA*, la emisora informa no son de su conocimiento las causas que pudieron dar origen
a los mismos y que éstos corresponden a condiciones propias del mercado.
Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a cabo el
procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de carácter
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores no es de su
conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido participación los miembros de su consejo de
administración, directivos relevantes o su fondo de recompra. En caso de que, después de hacer una revisión
más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido, ésta será difundida hoy mismo o a
más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme lo establece el marco normativo.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en el
artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las disposiciones de carácter
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general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores.

INDUSTRIAS CH, S.A.B DE C.V
(ICH)
INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA, S.A.B DE
C.V
(IENOVA)
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO,
S.A.B DE C.V
(KIMBER)
COCA-COLA FEMSA, S.A.B DE
C.V
(KOF)

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Notas a los Estados Financieros Consolidados correspondientes al 4Q 2014,sección II información
complememtaria (ifrstrim).
Está información no modifica las cifras reportadas para el 4Q 2014.

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

GENOMMA LAB INTERNACIONAL REPORTA RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AUDITADOS
ANUALES DE 2014
En relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación de los valores identificados
con clave de cotización "LAB.B", la emisora informa que: La Compañía acaba de reportar sus resultados del
Cuarto Trimestre y Año Completo 2014 y que no hay información relevante adicional por rebelar.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores.

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

Sin publicación
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MEXICHEM, S.A.B. DE C.V
(MEXCHEM)
OHL MEXICO, S.A.B DE C.V
(OHLMEX)
INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B
DE C.V
(PE&OLES)
PROMOTORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B
DE C.V
(PINFRA)
GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO, S.A.B DE
C.V
(SANMEX)
GRUPO TELEVISA, S.A.B DE C.V
(TLEVISA)

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

?Crecimiento sólido en ventas netas consolidadas de 8.6% con un margen de utilidad de los segmentos
operativos de 39.6% ?Nuestro segmento de Contenidos creció 3.1% a pesar del impacto negativo que tuvo la
aplicación de las disposiciones en materia de must-offer
?Las regalías de Univision alcanzaron los US$313.7 millones de dólares, un crecimiento de 14.8% respecto al
año anterior ?Ventas de Sky alcanzaron los $17,500 millones sobrepasando los 6.6 millones de suscriptores
?Crecimiento sólido en ingresos de 22.2% en nuestro segmento de Telecomunicaciones, agregando cerca de 1.8
millones de unidades generadoras de ingresos (RGUs por sus siglas en inglés) en 2014

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

WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA INFORMA EL RETIRO DE RAFAEL MATUTE Y EL
NOMBRAMIENTO DE PEDRO FARAH COMO NUEVO CFO

20

México, D.F., a 23 de febrero de 2015
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa que su Consejo de Administración aprobó el día
de hoy la decisión de Rafael Matute de retirarse de la empresa después de 17 años como CFO de la compañía y
el nombramiento de Pedro Farah como nuevo Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Administración y
Finanzas, CFO de Walmart de México y Centroamérica. El cambio será efectivo el primero de Junio de 2015 y
Rafael Matute permanecerá en la empresa hasta el 31 de Julio para ayudar en la transición.
Walmart de México y Centroamérica y su Consejo de Administración reconocen y agradecen el compromiso e
importante contribución a la empresa por parte de Rafael Matute. Enrique Ostalé, Presidente y Director General
de Walmart de México y Centroamérica y Presidente del Consejo de Administración comentó "Rafael ha sido un
miembro clave del equipo estratégico de Walmex durante sus 28 años en la empresa y en particular los últimos
17 años cuando fungió como Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Administración y Finanzas (CFO).
Rafael tuvo un papel de liderazgo en el fortalecimiento de nuestro Balance y nuestros controles financieros, así
como en el enfoque en rentabilidad y maximización de valor para todos los accionistas. Una de las mayores
fortalezas de Rafael es su pensamiento estratégico y su visión de largo plazo; es una persona muy respetada
dentro de la compañía y en la comunidad financiera, donde se ha distinguido por impulsar el respeto por todos
los accionistas que ha caracterizado a nuestra empresa".
Con el retiro de Rafael, Pedro Farah, CFO de Walmart Latinoamérica, pasará a formar parte del equipo de
Walmex como Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Administración y Finanzas, CFO. Su primer día
con nosotros será el 1 de Junio. Pedro se incorporó a la empresa como Vicepresidente Senior de Finanzas para
Walmart U.S. en el año 2011, para trasladarse luego a la división de internacional como CFO de Walmart
Latinoamérica en 2013. Antes de llegar a Walmart, Pedro ocupó cargos de liderazgo en áreas financieras en una
amplia gama de industrias, incluyendo banca, automotriz y de tecnología. Enrique Ostalé, Presidente y Director
General de Walmart de México y Centroamérica y Presidente del Consejo de Administración comentó: "Nos
complace tener a alguien con la experiencia y capacidad de Pedro trabajando con nosotros en Walmex. Su
experiencia internacional y su profundo conocimiento de los mercados de América Latina y la industria de retail
en particular, garantizarán que continuemos teniendo el liderazgo adecuado para mantener nuestra fortaleza
financiera".
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II. Eventos Relevantes De
Las Principales Fibras
FIBRA
(clave pizarra)
BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A INTEGRANTEDEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN
FIDUCIARIA
(DANHOS)

EVENTOS RELEVANTES

Se les informa que en términos de la Cláusula 14 del Contrato de Fideicomiso número 17416-3 (el
"Fideicomiso") constituido en Banco Nacional de Mexico, S.A, Integrante del Grupo Financiero Banamex, en su
carácter de Fiduciario, el próximo 10 de marzo del 2015 (la "Fecha de Distribución") se realizará una
Distribución de Efectivo (según dicho término se define en el Fideicomiso) como se indica a continuación:
1. Una distribución del resultado fiscal por el periodo del primero de octubre de 2014 al 31 de diciembre de
2014, por la cantidad de $202,768,537.28 (Doscientos dos millones setecientos sesenta y ocho mil quinientos
treinta y siete Pesos 28/100 Moneda Nacional) que equivale a $0.2490478800036 centavos por cada título
emitido con derechos económicos.
2. Una distribución de reembolso de aportaciones de los Fideicomisarios por $163,610,175.82 (Ciento sesenta y
tres millones seiscientos diez mil ciento setenta y cinco Pesos 82/100 Moneda Nacional) que equivale a
$0.2009521199964 centavos por cada título emitido con derechos económicos.
De conformidad con lo establecido en los puntos 1 y 2 anteriores, en la Fecha de Distribución se realizará una
Distribución de Efectivo que asciende a la cantidad de $366,378,713.10 (Trescientos sesenta y seis millones
trescientos setenta y ocho mil setecientos trece Pesos 10/100 Moneda Nacional), equivalente a $0.45 centavos
por cada uno de los 814,174,918 títulos emitidos y con derechos económicos.
Al público inversionista:
Se comunica que la información correspondiente a Comentarios y Análisis de la Administración sobre
Resultados de la Operación y Situación Financiera de la Compañía, y Notas Complementarias a la Información
Financiera fue actualizada por el Fiduciario.
Se hace de su conocimiento que Fibra Danhos está publicando con esta fecha resultados del Reporte Trimestral
Cuarto Trimestre, en inglés.
Al público inversionista,
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Se hace de su conocimiento que FIbra Danhos está publicando con esta fecha resultados del Reporte
Trimestral Cuarto Trimestre, en español.
Fibra Danhos (BMV: DANHOS) makes available to the general public the biographical information of Mr. Miguel
Sánchez Navarro Madero, nominee as a Member to the Trust ́s Technical Committee:
Miguel Sánchez Navarro Madero (CEO Grupo IPB)
Mr. Miguel Sánchez Navarro Madero is a founding partner of Inmobiliaria Península de la Baja, a commercial
real estate development company with operations primarily in the State of Mexico. He is also partner and director
of an auto distribution business carrying Honda, Toyota, BMW / Mini and Hyundai brands. He worked for 5 years
at Law Firm Noriega y Escobedo. During 2005-2007, he was CEO of two recognized editorial houses in Mexico.
Mr. Sanchez Navarro is a regional board member of BBVA Bancomer and Banorte.
He holds a bachelor's degree in law from Universidad Anahuac and an MBA degree from Instituto de Empresa of
Madrid. He also participated in the Harvard Business School (HBS) Real Estate Management Program.

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



Eventos relevantes:
Fees: Se eliminó el honorario de adquisición y se modificó el honorario del asesor a 0.75% sobre
el valor bruto de activos inmobiliarios a partir del 17 de octubre de 2014.
Adquisiciones: Dos hoteles Casa Grande (Chihuahua y Delicias), cuatro hoteles Microtel Inn & Suites
by Wyndham (Chihuahua, Culiacán, Toluca, Cd. Juárez) y un hotel Crowne Plaza (Monterrey). A
posteriori al cierre del 4T14, se firmó un acuerdo de compra para adquirir el hotel México Guadalajara
Andares.
Aumento de Capital: Se llevó a cabo una suscripción de CBFIs donde se obtuvieron recursos por
Ps.2,832.0 millones. El Fideicomiso de Control detenta el 16.7% y el 83.3% está en manos del público
inversionista.
Directivos: Se anunció la reasignación de puestos: Víctor Zorrilla, como Presidente del Comité
Técnico, el nombramiento de Oscar Calvillo como Director General y Joel Zorrilla, como Vicepresidente
de Estrategia Corporativa. Además se informó sobre la contratación de Fernando Rocha, como Director
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de Adquisiciones y Desarrollo y de Rafael de la Mora, como Director General de Operaciones Hoteleras.
El Director de Finanzas está en proceso de contratación.




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

 Al 31 de diciembre de 2014:
o

 Saldo en efectivo: Ps. 1,108.7 millones.

o

 La deuda bancaria ascendió a 100.0 millones, lo que representa un 1.3% de “loan-to- value”
y un índice de cobertura para el servicio de la deuda de 8.0 veces.

o

 Valor total del patrimonio de Fibra Inn: Ps. 7,188.5 millones.

 El Capex invertido durante el trimestre fue de Ps. 8.2 millones.

Sin publicación

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, 26 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 hotelero en
México especializado en servir al viajero de negocios, informa que en términos de la Cláusula 12.9 del Contrato de
Fideicomiso F/1616, así como del Prospecto y Suplemento correspondientes, se efectuará la Distribución en Efectivo
proveniente del Reembolso de Capital por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014 mediante un pago en
efectivo el próximo viernes 6 de marzo de 2015, con un factor de 0.170736429013053000 por Certificado Bursátil
Fiduciario Inmobiliario en circulación, es decir 437,019,542 CBFIs, dando un importe en moneda nacional de
$74’615,156.01 (Setenta y cuatro millones seiscientos quince mil ciento cincuenta y seis pesos 01/100 M.N.).
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Conforme al régimen fiscal en el que tributa Fibra Inn, la fiduciaria se encuentra obligada a distribuir a los tenedores de los
certificados de participación al menos el 95% del resultado fiscal del ejercicio inmediato anterior generado por los bienes
integrantes del patrimonio del fideicomiso, cuando menos una vez al año a más tardar el 15 de marzo del ejercicio
inmediato posterior.
Fibra Inn tiene la política de distribuir a los tenedores de los certificados de participación, cuando así resulte, el excedente
de caja obtenido por la diferencia entre el resultado fiscal y la utilidad financiera ajustada. Para estos efectos, la utilidad
financiera ajustada equivale a la utilidad neta excluyendo los gastos de adquisición y los cargos no monetarios menos la
reserva para el mantenimiento de activos fijos.
De conformidad con el régimen fiscal aplicable a Fibra Inn, cuando la fiduciaria entregue a los tenedores de los certificados
una cantidad mayor al resultado fiscal del ejercicio generado por los bienes fideicomitidos, la diferencia se considerará
como reembolso de capital y disminuirá el costo comprobado de adquisición de los certificados que tengan los tenedores
que reciban dicha diferencia. El reembolso de capital no genera una retención de impuestos para el inversionista de Fibra
Inn.
Cabe mencionar que dicho reembolso de capital no implica amortización de ninguno de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios son no amortizables, sin expresión de valor nominal. A
continuación se detallan las fechas relevantes a considerar para esta distribución:

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



Fecha ex derecho 



Fecha registro 



Fecha de pago 

CIUDAD DE MÉXICO, D.F., A 23 DE FEBRERO DE 2015 - FibraShop (FSHOP) (BMV:
FSHOP13), CI Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, Fideicomiso Irrevocable Número
F/00854, fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en centros comerciales,
anuncia los acuerdos logrados en su Asamblea General de Tenedores celebrada el día de
hoy, la cual se encontraron representados el 67.71% de los títulos en circulación. Las
resoluciones adoptadas por la Asamblea se aprobaron con el voto favorable del 99.39% de
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los CBFIs representados en la Asamblea.
Se tomaron las siguientes resoluciones:
I. Aprobación de suscripción de CBFIs
Suscripción de hasta 160 millones de CBFIs, exclusivamente por los Tenedores actuales, la
suscripción se realizará a un precio de $17.50 por cada título, lo cual equivale a un monto de
hasta $2,800 millones.
La Asamblea aprobó los términos y condiciones de la suscripción propuesta, entre los cuales
destacan (i) los CBFIs podrán ser adquiridos exclusivamente por los Tenedores que tengan
dicho carácter a la Fecha de Registro que se determine; (ii) la suscripción pretendería
realizarse mediante dos rondas de suscripción, la primera de quince días naturales y la
segunda de cuatro días hábiles (a esta última podrán acudir quienes hayan ejercido su
derecho al 100% en la primera ronda), y (iii) el plazo para convocar a la primera ronda de
suscripción será no mayor a 6 meses a partir de la celebración de la Asamblea.
El derecho de suscripción se otorga tanto a los Tenedores en México como a aquellos que se
encuentren ubicados en el extranjero, sin que la oferta de CBFIs objeto de suscripción se
registre jurisdicción alguna.
La capacidad de los Tenedores ubicados en ciertas jurisdicciones para participar en la
suscripción podría estar limitada por las leyes locales aplicables a ofertas de valores en
dichas jurisdicciones.
DEUTSCHE BANK, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE
(FUNO)

Ciudad de México, México, a 24 de febrero de 2015.-- Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o “Fideicomiso
F/1401”), el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México anuncia que tiene firmado un
acuerdo para adquirir el proyecto conocido como Mitikah para desarrollar inmuebles de usos mixtos en la
Ciudad de México por Us. $185 millones, que ha denominado portafolio Búfalo.
FUNO anuncia que tiene firmado un acuerdo para adquirir el proyecto conocido como Mitikah para el futuro
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desarrollo de inmuebles de uso mixto en la Ciudad de México que complementa la adquisición que hiciera del
Centro Bancomer, logrando sinergias que resultarán en una significativa creación de valor para Fibra Uno y que
representara uno de los desarrollos más importantes de la Ciudad de México. El acuerdo se encuentra sujeto a
condiciones suspensivas, incluyendo la aprobación por parte de la COFECE.
Después de concluir un año lleno de retos y satisfacciones, me es grato informarles los resultados del cuarto
trimestre de 2014, los cuales muestran solidez, demostrando las capacidades de nuestro equipo y de nuestra
forma de operar, así como la fortaleza de nuestro negocio. Alcanzamos 5.9 millones de metros cuadrados de
área bruta rentable con un índice de ocupación consolidada de 95.3%. La ocupación en nuestros segmentos de
industrial fue de 96.4%, comercial 94.9% y oficinas 91.3%. Quisiera resaltar que en el segmento de oficinas
tuvimos un incremento de 4 puntos porcentuales en la ocupación respecto al tercer trimestre, debido
principalmente al aumento en la ocupación del corporativo Punta Santa Fe.
Los ingresos del cuarto trimestre de 2014 ascendieron a Ps. $2,121.8 millones, lo que representa un
incremento de 5% comparado con el trimestre anterior. Este incremento se debió en mayor medida a la
adquisición de Samara, al incremento en la ocupación y a las renovaciones de los contratos que hemos
negociado por arriba de la inflación.
Durante este trimestre se completó la adquisición de Samara que cuenta con 133.5 mil metros cuadrados de
área bruta rentable y con una ocupación de 97%. Como comentamos en nuestro día con Inversionistas, tanto
en Nueva York como en la ciudad de México, hemos alcanzado acuerdos para adquirir los portafolios
denominados Kansas, Oregón, Indiana, Utah y Florida, mismos que están en proceso de aprobación por la
COFECE y que suman un importe alrededor de Ps.$20 mil millones.

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

Terrafina® (BMV: TERRA13), fideicomiso de inversión líder en bienes raíces industriales ("FIBRA"), asesorado
externamente por Prudential Real Estate Investors y dedicado a adquirir, poseer, desarrollar y administrar
propiedades inmobiliarias industriales en México, anunció el día de hoy, como parte de su estrategia de reciclaje
de capital, que ha llegado a la firma de acuerdos para disponer de un portafolio por un monto de $101 millones
de dólares. Asimismo, esta venta se realizará al costo del valor de avalúo de las propiedades.
El portafolio está integrado por reservas de tierra y naves industriales cuya ocupación es 69.4%;
aproximadamente un 85% de estos activos están ubicados en la zona noreste del país, en submercados tales
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como Tamaulipas.
Es importante destacar que con esta operación se espera lograr ahorros en gastos de operación, de
mantenimiento, financieros y en comisiones al asesor externo, lo cual resultan en que esta operación
prácticamente tenga un efecto neutro al AFFO de Terrafina. Posterior a la venta, se estima que la ocupación
resultante del portafolio Terrafina sea de 93.4%.
Alberto Chretin, Director General de Terrafina comentó "Me complace comunicarles que, conforme a los
compromisos planteados con el mercado, hemos alcanzado las metas establecidas para ejecutar de manera
exitosa la estrategia de reciclaje de capital de Terrafina. Hacia delante, seguiremos trabajando para mejorar las
métricas operativas y financieras del portafolio. Por medio de esta transacción, fortalecemos nuestra presencia
en los principales mercados del país enfocados en la manufactura para la exportación y logística y distribución
contando con el portafolio industrial de mayor calidad en México". Acerca de Terrafina
Terrafina (BMV:TERRA13) es un fideicomiso de inversión en bienes raíces constituido principalmente para
adquirir, poseer, desarrollar y administrar propiedades inmobiliarias industriales en México. El portafolio de
Terrafina consiste en atractivas naves industriales, ubicadas estratégicamente, y otras propiedades para
manufactura ligera a lo largo del Centro, Bajío y Norte de México. Terrafina es administrada por especialistas en
la industria altamente capacitados y es asesorado externamente por PREI®.
Terrafina tiene 231 propiedades, que incluyen 218 naves industriales, con un total aproximado de 31 millones de
pies cuadrados de ARB y 13 reservas de tierra, diseñadas para preservar la capacidad de crecimiento orgánico
del portafolio.
El objetivo de Terrafina es proveer retornos atractivos, ajustados por riesgo, a los tenedores de Certificados
Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), a través de distribuciones estables y apreciación de capital.
Terrafina espera alcanzar su objetivo por medio de un exitoso desempeño en la operación de sus propiedades
(bienes raíces industriales y propiedades complementarias), adquisiciones estratégicas, acceso institucional,
eficaz dirección estratégica y una óptima estructura de gobierno corporativo. Para mayor información, favor de
visitar www.terrafina.mx

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, INVEX

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

EVENTOS RELEVANTES

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

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

Sin publicación

THE BANK OF NEW YORK

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

Sin publicación

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en su carácter
de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios
identificado como "CKD CAPITALAND" y con el número F/302490, de fecha 29 de marzo de 2014 con Clave de
Pizarra CI3CK11 (según el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo, el "Fideicomiso Emisor"), hace del
conocimiento del público inversionista que:
El señor Juan Carlos Díaz Arelle como Funcionario Clave ha presentado su renuncia en virtud de una nueva
oferta laboral que se le presento como Director General de Inmobiliaria SARE. Derivado de lo anterior, Juan
Carlos Braniff Hierro además de su cargo de Director General estará temporalmente cubriendo el cargo de
Operaciones, y José Carlos Balcázar Banegas continuara a cargo de la Administración y Finanzas.

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

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, en su carácter de fiduciario de cierto
contrato de fideicomiso ("Fideicomiso CSCK 12") emisor de los certificados bursátiles fiduciarios identificados
con clave de pizarra CSCK 12, hace del conocimiento del público la siguiente información relacionada con el
desempeño y desarrollo de sus inversiones desde su inicio el 5 de noviembre de 2012 hasta el cierre del
ejercicio de 2014.

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO
(DATCK)

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

Sin publicación

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

Sin publicación

BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(FISECK)
CIBANCO, S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(GBMECK)
DEUTSCHE BANK, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE
(GBMICK)

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

En atención a ciertas observaciones efectuadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con motivo de
la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de los Certificados Bursátiles con clave
GBMICK 12 derivada de la Tercera Llamada de Capital y Emisión Subsecuente de este fideicomiso, se reenvía
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el Reporte Anual 2013 del fideicomiso GBM Infraestructura I, en el cual (i) se corrigen ciertas cifras de la
información financiera para concordar con los Estados Financieros Dictaminados, (ii) se incluye el Estado de
Flujos de Efectivo, así como los índices y razones financieras y, (iii) se rectifica la constancia suscrita por los
funcionarios responsables del Administrador.
Igualmente, se lleva a cabo el reenvío de los reportes trimestrales correspondientes a los tres primeros
trimestres del ejercicio 2014, con el objeto de (i) rectificar la constancia suscrita por los funcionarios
responsables del Administrador, (ii) incluir el Estado de Flujos de Efectivo y, (iii) ampliar el detalle de las notas a
los estados financieros y las principales políticas contables seguidas en la elaboración de los mismos.

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

Sin publicación

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)

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter
de Fiduciario del Fideicomiso Latin Idea Mexico Venture Capital Fund III número 17269-1, también conocido
como "LIMVC III", por medio del presente hace del conocimiento del público inversionista que, en seguimiento a
las resoluciones adoptadas el 16 de octubre de 2012 y el 8 de octubre de 2014 por el Comité Técnico de
LIMVCIII, el 18 de febrero de 2015, LIMVC III llevó a cabo una inversión adicional en acciones representativas
del capital social de Yellowpepper Holding Corporation ("YP") junto con su vehículo paralelo denominado Latin
Idea Mexico Venture Capital Fund III L.P.
YP es una empresa innovadora en el sector de transacciones financieras móviles en México y América Latina.
YP utiliza su propia plataforma móvil para facilitar transacciones entre consumidores e instituciones financieras y
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proveedores de servicios.

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

Se hace del conocimiento a todos los inversionistas y público en general, que en la Sesión del Comité Técnico
del Fideicomiso F/422 celebrada el 28 de octubre de 2014, se adoptaron entre otras las siguientes resoluciones:
1.- Por unanimidad de votos se aprueba llevar a cabo una inversión complementaria en el Proyecto de Salud
que refiere el presente Comité, sujeta a la determinación favorable de un Experto Independiente.
2.- Por unanimidad de votos se aprueba la contratación de un experto independiente para determinar la
viabilidad de la inversión aprobada por la AT de fecha 17 de octubre de 2014 en el Proyecto de Salud que
refiere el presente Comité.
3.- Por unanimidad de votos se aprueban los Estados Financieros del Fideicomiso Irrevocable de Emisión,
Administración y pago F/422 correspondientes al tercer trimestre de 2014.
Se hace del conocimiento a todos los inversionistas y público en general, que en la Sesión del Comité Técnico
del Fideicomiso F/422 celebrada el 02 de diciembre de 2014, se adoptaron entre otras las siguientes
resoluciones:
1.- Se toma nota de la obtención del dictamen favorable para la inversión complementaria en el Proyecto de
Salud que refiere en este punto este Comité.
2.- Se toma nota del informe del Administrador respecto al uso de recursos aportados por los accionistas en el
Proyecto de Salud que refiere en este punto este Comité.
3.- Se toma nota del status que guarda el "Due Diligence" para llevar a cabo la transacción en el otro Proyecto
de Salud que refiere en este punto este Comité.
4.- Por unanimidad de votos se aprueba cubrir a los asesores que implica el punto anterior.
5.- Por mayoría de votos se aprueba el presupuesto para desarrollar el proyecto denominado "Europa".
6.- Por mayoría de votos se aprueba la celebración de un contrato con el Asesor Especialista y con los asesores
legales necesarios para el desarrollo del proyecto del punto anterior.
7.- Por unanimidad de votos, se aprueba la elegibilidad del proyecto denominado "Lucerna".
8.- Por unanimidad de votos, se aprueba la elaboración de un MOU para el desarrollo de un "Due Diligence" que
confirme la viabilidad del proyecto denominado "Lucerna" y en su caso la elaboración de una Propuesta
Vinculante.
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9.- Por unanimidad de votos, se aprueba la contratación de un Experto Independiente para llevar a cabo el "Due
Diligence" del proyecto denominado "Lucerna".
10.- Se toma nota de la presentación de los avances obtenidos en el "Due Diligence" del proyecto denominado
"Tlaco".
11.- Por unanimidad de votos, se aprueba la presentación de plan de trabajo para el 2015.
12.- Por unanimidad de votos se aprueba la modificación en el Periodo de Inversión contemplada en el
"Fideicomiso", así como las modificaciones correspondientes a los Documentos de la Emisión que resulten
aplicables.
13.- Por unanimidad de votos se aprueba la modificación de condiciones para invertir en el desarrollo de
Proyectos de Infraestructura, así como ampliar y/o ajustar los Criterios de Elegibilidad que deben cumplir dichos
proyectos y llevar a cabo las modificaciones a los Documentos de la Emisión que resulten aplicables.
En relación al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión, Administración y Pago número F/422 de fecha
21 de diciembre de 2010 (el "Fideicomiso") y a su Cláusula Octava, en el que intervienen Inmar del Noreste,
S.A. de C.V., en su calidad de Fideicomitente, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en
su calidad de Representante Común de los Tenedores y Concesionaria de Proyectos de Infraestructura, S.A. de
C.V., en su calidad de Administrador (cualquier término con mayúscula inicial y que no se encuentre definido en
la presente Convocatoria, tendrá el significado que se le atribuye en el Fideicomiso) se convoca a todos los
miembros que acrediten ante el Fiduciario, a la Sesión Extraordinaria del Comité Técnico a celebrarse el día 26
de febrero de 2015, a las 10:00 a.m. en las oficinas del Administrador ubicadas en la calle Lafayette Número 40,
Colonia Nueva Anzures, México, Distrito Federal, C.P. 11590, (la "Sesión del Comité Técnico") para el
desahogo de la siguiente:
Orden del Día
I.Lista de asistencia y verificación de quórum;
II.Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Fideicomiso Irrevocable de Emisión, Administración
y Pago F/422, correspondientes al cuarto trimestre de 2014.
III.Asuntos varios.
Para poder concurrir a la Sesión de Comité Técnico, en el caso de Tenedores que mantengan en posesión 10%
o más de la Emisión, deberán acreditarse previamente ante el Fiduciario, con copia al Administrador mediante
constancia a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores (LMV) expedida por el S.D. Indeval,
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("INDEVAL"), complementada, en su caso, con el listado
de titulares de dichos valores que el propio intermediario financiero o depositante ante el INDEVAL emita y carta
poder designando a los miembros que los representarán ante el Comité Técnico, en la que se confirme, en su
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caso, su independencia conforme a lo previsto en los artículos 24, segundo párrafo de la LMV.

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)

CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (ANTES THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE), COMO FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO
IRREVOCABLE NÚMERO F/00873 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2012, "(EL "FIDEICOMISO"), POR ESTE
MEDIO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE
2014, EL FIDEICOMISO, INDIRECTAMENTE A TRAVÉS DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR EL
FIDEICOMISO Y EL COINVERSIONISTA CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO, ACTUALIZÓ EL
MONTO DE INVERSIÓN EN LOS PROYECTOS APROBADOS PREVIAMENTE DE GRAN PATIO BARRANCA
DEL MUERTO, GRAN PATIO BOTURINI,AV. TLÁHUAC Y PATIO SATÉLITE, POR UNA CANTIDAD
ADICIONAL EN CONJUNTO DE $614,600,000 (SEISCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS).
PROYECTOFECHA DE APROBACIÓNINVERSIÓN TOTAL APROBADA*INVERSIÓN TOTAL ACTUALIZADA
(18-DIC-14)
GRAN PATIO BARRANCA DEL MUERTO9-MAY-12$1,160,600,000$1,412,200,000
GRAN PATIO BOTURINI25-JUL-12$729,300,000$875,400,000
AV. TLÁHUAC25-JUL-12$241,800,000$346,700,000 PATIO SATÉLITE12-JUN-14$613,800,000$725,800,000
*EXCLUYE INTERESES CAPITALIZADOS
EL FIDEICOMISO TIENE ENTRE SUS PRINCIPALES FINES LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN
TERRENOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE USO COMERCIAL Y DE
SERVICIOS, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES INMOBILIARIOS DE USO COMERCIAL Y DE
SERVICIOS TERMINADOS QUE GENEREN INGRESOS POR RENTAS. ASIMISMO, EL FIDEICOMISO, A
TRAVÉS SU ADMINISTRADOR DA SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES Y DESINVERSIONES DEL MISMO,
PARA GENERAR RENDIMIENTOS EN FORMA DE DISTRIBUCIONES, REEMBOLSOS, DIVIDENDOS O
DEVOLUCIONES.
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BANCO NACIONAL DE MEXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(NEXX6CK)

Sin publicación

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

Sin publicación

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

Sin publicación

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

Sin publicación

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

Sin publicación

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

Sin publicación

CI BANCO,S.A.,INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (ANTES THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE), EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/00722,TAMBIÉN CONOCIDO COMO "FIDEICOMISO PROMECAP
CAPITAL DE DESARROLLO", POR MEDIO DEL PRESENTE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO
INVERSIONISTA QUE A TRAVES DE ESTE EVENTO RELEVANTE SE PONE A SU DISPOSICIÓN LA
PUBLICACION DE LA VALUACIÓN EMITIDA POR GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014 SOBRE LOS CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS CON CLAVE PMCPCK 10
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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)

Aviso de resultado de la segunda llamada de capital (la “Llamada de Capital”) de los certificados bursátiles
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 denominado Fideicomiso “Walton Street Mexico CKD 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, de conformidad con el
artículo 35 Bis de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros
Participantes del Mercado de Valores.
Por medio del presente aviso, le informamos al público inversionista que, en virtud de la Llamada de Capital se
emitieron 9,710 (nueve mil setecientos diez) Certificados (los “Certificados Adicionales”), los cuales deberán ser
pagados por los Tenedores a más tardar el 23 de febrero de 2015 (la “Segunda Emisión Adicional”).
Aviso de actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) de los certificados bursátiles
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 9,710.00 (nueve mil setecientos diez) Certificados (los “Certificados
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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 y en la sección “I. Información
General – 1. Glosario de Términos y Definiciones” del Prospecto.

Conforme a los documentos de colocación y de acuerdo a lo establecido en el contrato de fideicomiso
irrevocable de emisión de certificados bursátiles, en que se designó a 414 Capital Inc. como valuador
independiente de los activos en los que invierte el Fideicomiso, hago de su conocimiento lo siguiente.
Este reporte está sujeto a los términos y condiciones pactados en el contrato de prestación de servicios
celebrado el día 13 de diciembre del 2013 (el “Contrato de Prestación de Servicios”). La opinión de
valor que aquí se presenta está sujeta al Aviso y Limitación de Responsabilidad incluido al final del
documento.
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