Fecha de Elaboración: 20/03/2015

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)

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)

EVENTOS RELEVANTES

México, D.F., a 18 de marzo de 2015. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), operador líder en establecimientos
de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual en América Latina y España informa a sus accionistas y al
público inversionista en general que, en alcance a su comunicado de fecha 26 de febrero de 2015, la información
financiera pro-forma preliminar de la Emisora correspondiente al 4o. trimestre de 2014 a que se refiere el
presente refleja los resultados pro-forma preliminares de la Emisora derivados de la aplicación de ciertos
criterios, en los que se presenta la inclusión de VIPS y de Grupo Zena como si dichas adquisiciones hubiesen
sido realizadas al inicio del ejercicio terminado. En consecuencia, se desincorporan ciertos registros que
corresponden a la administración anterior de VIPS, como es el caso de arrendamientos y regalías; asimismo, a
efecto de presentar una operación normalizada en Grupo Zena, se desincorporan ciertos registros que fueron
realizados como consecuencia de la adquisición por única ocasión, como es el caso de comisiones, bonos y
primas para Grupo Zena.
Lo anterior, no representa un cambio adverso en los resultados de la Emisora, sino únicamente una modificación
a la información financiera pro-forma preliminar al 4o. trimestre de 2014, derivada de la aplicación de dichos
criterios.
México, D.F., a 19 de marzo de 2015. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), operador líder en establecimientos
de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual en América Latina y España informa que, con el objeto de que el
público inversionista tenga tiempo suficiente para revisar la información financiera pro-forma correspondiente al
4o trimestre de 2014 publicada el día de ayer 18 de marzo de 2015, la emisora ha decidido posponer la fecha de

cierre de libro de la oferta pública de la segunda y tercera emisión de certificados bursátiles al amparo de su
programa de colocación, cuyos avisos de oferta fueron publicados el 18 de marzo de 2015. La emisora hace
notar que los estados financieros de Alsea, S.A.B. de C.V. correspondientes al 4o trimestre del 2014 no sufrieron
cambios y, en su opinión, la información pro-forma publicada el día de ayer no presenta cambios materiales y ni
adversos respecto de la divulgada el 26 de febrero de 2015, sino que esencialmente reflejan un EBITDA
proforma mayor al reportado originalmente. En su oportunidad se publicarán por este mismo medio nuevos
avisos con la fecha de oferta, fecha de cierre de libro, fecha de cruce y fecha de liquidación definitivas.

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

México, Distrito Federal, a 17 de marzo de 2015. América Móvil, S.A.B. de C.V. ("América Móvil" o "AMX") [BMV:
AMX] [NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], informa que en su sesión del día de hoy, el consejo
de administración determinó someter a consideración de la asamblea general ordinaria anual de accionistas de
AMX que tendrá verificativo en o antes del 30 de abril del presente año, una propuesta de:
Dividendo Ordinario
La propuesta consiste en el pago de un dividendo en efectivo proveniente del saldo de la cuenta de utilidad fiscal
por la cantidad de $0.26 (Veintiséis centavos de peso), pagadero en dos exhibiciones, a cada una de las
acciones de las series "AA", "A" y "L" representativas del capital social de América Móvil (el cual incluye el
dividendo preferente correspondiente a las acciones de la serie "L"), y sujeto a los ajustes derivados de la
recompra o recolocación de acciones propias, entre otros eventos corporativos que varíen, en su caso, el
número de acciones en circulación a la fecha de pago de este dividendo;
Dividendo Extraordinario
La propuesta consiste en el pago de un dividendo en efectivo proveniente del saldo de la cuenta de utilidad fiscal
por la cantidad de $0.30 (Treinta centavos de peso), pagadero en una sola exhibición y durante el mes de
septiembre de 2015, a cada una de las acciones de las series "AA", "A" y "L" representativas del capital social de
América Móvil, y sujeto a los ajustes derivados de la recompra o recolocación de acciones propias, entre otros
eventos corporativos que varíen, en su caso, el número de acciones en circulación a la fecha de pago de este
dividendo; e
Incremento del Fondo de Recompra
La propuesta consiste en destinar la cantidad de $35,000,000,000.00 (Treinta y cinco mil millones de pesos),
como el monto de los recursos disponibles para la adquisición de acciones propias durante el período abril 2015 /
abril 2016.
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El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las
expectativas de América Móvil y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros.
América Móvil usa palabras como "creer", "anticipar", "planear", "esperar", "pretender", "objetivo", "estimar",
"proyectar", "predecir", "pronosticar", "lineamientos", "deber" y otras expresiones similares para identificar
pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que se refiere a los mismos. Dichos enunciados
están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. América Móvil advierte que un número importante de
factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas,
estimaciones e intenciones expresadas en el presente evento relevante. América Móvil no está sujeta a
obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar
cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra
causa.
México, Distrito Federal, a 18 de marzo del 2015. América Móvil, S.A.B. de C.V. ("América Móvil") [BMV: AMX]
[NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], anunció el día de hoy haber celebrado un convenio de
transacción con las empresas Axtel, S.A.B. de C.V. y Avantel, S. de R.L. de C.V. (conjuntamente "Axtel"), por
virtud del cual se ha puesto fin a diversas controversias en matería de interconexión y temas relacionados entre
Axtel por un lado, y Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. ("Telcel"), Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. ("Telmex") y
Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. ("Telnor") por el otro.
Como parte de este convenio de transacción, Axtel y Telcel han suscrito convenios de prestación de servicios de
interconexión para servicios locales y nacionales. Con la firma de estos convenios se pone fin a los desacuerdos
de interconexión y procedimientos relacionados existentes desde el año 2005 y se han liquidado las cantidades
que se encontraban en disputa y pendientes de pago entre las partes por servicios de interconexión por el
periodo 2005-2014.
Como contraprestación por la celebración del convenio de transacción; la firma de los convenios de
interconexión con Telcel para el periodo 2005-2015; la terminación de diversas controversias existentes entre
Axtel, Telcel, Telmex y Telnor, y la cesión de diversos derechos litigiosos en favor de América Móvil derivados de
procedimientos administrativos y judiciales existentes entre las partes, América Móvil pagó a Axtel la cantidad de
$950 millones de pesos.
Se informa igualmente que en esta misma fecha Axtel y Telcel suscribieron un convenio para la comercialización
o reventa por Axtel de servicios de telecomunicaciones móviles del tipo de operador móvil virtual (MVNO).
Asimismo, Axtel y Telmex celebraron un convenio de prestación de servicios para el acceso y uso compartido de
la infraestructura pasiva de Telmex.
Limitación de Responsabilidad
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El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las
expectativas de América Móvil y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros.
América Móvil usa palabras como "creer", "anticipar", "planear", "esperar", "pretender", "objetivo", "estimar",
"proyectar", "predecir", "pronosticar", "lineamientos", "deber" y otras expresiones similares para identificar
pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que se refiere a los mismos. Dichos enunciados
están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. América Móvil advierte que un número importante de
factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas,
estimaciones e intenciones expresadas en el presente evento relevante. América Móvil no está sujeta a
obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar
cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra
causa.

GRUPO AEROPORTUARIO DEL
SURESTE, S.A.B DE C.V
(ASUR)
GRUPO BIMBO, S.A.B DE C.V
(BIMBO)
BOLSA MEXICANA DE
VALORES, S.A.B DE C.V
(BOLSA)
CEMEX, S.A.B DE CV
(CEMEX)

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación
1.- Serie de diapositivas que contienen información material de CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO)
("CEMEX") comentadas por Fernando A. González Olivieri, Director General de CEMEX, el 17 de marzo de 2015
durante el evento anual CEMEX Day.
2.- Serie de diapositivas que contienen información material de la estrategia de negocio y las perspectivas de
CEMEX comentadas por Juan Pablo San Agustín, Vicepresidente Ejecutivo de Planeación Estratégica y
Desarrollo de Negocios, el 17 de marzo de 2015 durante el evento annual CEMEX Day.
3.- Serie de diapositivas que contienen información material de la estrategia financiera de CEMEX comentadas
por José Antonio González, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas, el 17 de marzo de 2015 durante el evento
anual CEMEX Day.
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1.- Serie de diapositivas que contienen información material de CEMEX comentadas por Ignacio Madridejos,
Presidente de CEMEX Norte de Europa, el 17 de marzo de 2015 durante el evento anual CEMEX Day.
2.- Serie de diapositivas que contienen información material de CEMEX comentadas por Jaime Muguiro,
Presidente de CEMEX Mediterráneo, el 17 de marzo de 2015 durante el evento anual CEMEX Day.
3.- Serie de diapositivas que contienen información material de CEMEX comentadas por Joaquín Estrada,
Presidente de CEMEX Asia, el 17 de marzo de 2015 durante el evento anual CEMEX Day.
4.- Serie de diapositivas que contienen información material de CEMEX comentadas por Juan Romero,
Presidente de CEMEX México, el 17 de marzo de 2015 durante el evento anual CEMEX Day.
5.- Serie de diapositivas que contienen información material de CEMEX comentadas por Jaime Elizondo,
Presidente de CEMEX Centro, Sudamérica y el Caribe, el 17 de marzo de 2015 durante el evento anual CEMEX
Day.
6.- Serie de diapositivas que contienen información material de CEMEX comentadas por Karl Watson Jr.,
Presidente de CEMEX Estados Unidos, el 17 de marzo de 2015 durante el evento anual CEMEX Day.
GRUPO CARSO, S.A.B DE C.V
(GCARSO)
CONTROLADORA COMERCIAL
MEXICANA, S.A.B DE C.V
(COMERCI)

Sin publicación

México, D.F., 17 de marzo de 2015. Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V., informa que el día de hoy
su subsidiaria Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V. ha realizado el pago anticipado del saldo existente en el
contrato de crédito de los Certificados Bursátiles de largo plazo identificados con clave de pizarra "TCM 10"
Se pagaron $457.2 millones de pesos por concepto de principal más $1.17 millones de pesos por concepto de
intereses devengados del periodo.
CCM es una compañía controladora que opera en el sector detallista en México. La empresa opera 199 tiendas
localizadas en todo el territorio nacional y tiene como objetivo servir a todos los grupos de consumidores a través
de siete diferentes formatos de tienda con las marcas Comercial Mexicana, Mega, Bodega Comercial Mexicana,
Sumesa, City Market, Fresko y Alprecio.
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GRUPO ELEKTRA, S.A.B DE C.V
(ELEKTRA)
FOMENTO ECONÓMICO
MEXICANO, S.A.B DE C.V
(FEMSA)

Sin publicación
Monterrey, México, 19 de Marzo de 2015. Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (BMV: FEMSAUBD;
NYSE: FMX) ("FEMSA" o la "Compañía"), celebró el día de hoy su Asamblea General Ordinaria Anual, en la cual
los accionistas aprobaron el informe anual 2014 de la Compañía presentado por el Director General, los estados
financieros consolidados de la Compañía para el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014 y el
nombramiento del Consejo de Administración y sus Comités para el año 2015.
Los accionistas aprobaron el pago de dividendo en efectivo por la cantidad total de Ps. 7,350 millones, a razón
de Ps. 0.4581 por cada acción Serie "D" y Ps. 0.3665 por cada acción Serie "B", lo que corresponde a un total de
Ps. 2.1992 por cada Unidad "BD" (BMV: FEMSAUBD), que equivale a Ps. 21.992 por cada ADR (NYSE: FMX), y
a un total de Ps. 1.8327 por cada Unidad "B" (BMV: FEMSAUB). El dividendo será pagadero en dos exhibiciones
iguales a partir del 7 de Mayo de 2015 y del 5 de Noviembre de 2015. Asimismo se estableció la cantidad de Ps.
3,000 millones como monto máximo de recursos que potencialmente podrían destinarse a la recompra de
acciones de la Compañía durante 2015.

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 Ing. Miguel Aliaga Gargollo, actual Director de Relaciones con Inversionistas y Relaciones Públicas de
GAP, ha presentado su renuncia con efectos de 13 de Abril 2015, para incorporarse a otro proyecto profesional.
Desde su incorporación a GAP en Mayo del 2006, Miguel ha desempeñado las actividades de Relaciones con
Inversionistas y Relaciones Públicas, habiendo contribuido de forma eficiente a dotar de mayor visibilidad de la
Compañía ante la comunidad inversionista local e internacional, al desarrollo efectivo de estrategias de
comunicación y enlace en cada una de las localidades donde se encuentran los aeropuertos de GAP, así como
al establecimiento de la Fundación GAP.
Las funciones de Relaciones con Inversionistas serán asumidas por el Director General de la Compañía, hasta
nuevo aviso, mientras que las funciones de Relaciones Públicas serán asumidas por el actual Gerente de
Relaciones Institucionales de GAP, Luis Fernando Huerta.
Fernando Bosque, Director General de GAP comentó: "Agradecemos a Miguel por sus aportaciones a la
Compañía, sin duda su profesional desempeño en estos años ha logrado establecer la imagen y visibilidad de
GAP en los más altos niveles".
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COMPARTAMOS, S.A.B DE C.V
(GENTERA)
GRUPO FINANCIERO INBURSA,
S.A.B DE C.V
(GFINBUR)

GRUPO FINANCIERO BANORTE,
S.A.B DE C.V
(GFNORTE)
BANREGIO GRUPO
FINANCIERO, S.A.B DE C.V
(GFREGIO)
GRUPO MEXICO, S.A.B DE C.V
(GMEXICO)
GRUMA, S.A.B DE C.V
(GRUMA)
GRUPO LALA, S.A.B DE C.V
(LALA)
EMPRESAS ICA, S.A.B DE C.V
(ICA)

Sin publicación
GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V. INFORMA QUE EN SU SESIÓN DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DEL DÍA DE HOY DETERMINÓ SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EN O ANTES DEL 30 DE ABRIL DEL
PRESENTE AÑO, UNA PROPUESTA DE PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTIVO A RAZÓN DE $0.42 PESOS
POR ACCIÓN.
Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación
Ciudad de México, 18 de marzo de 2015 ? Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV y NYSE: ICA), la empresa de
infraestructura y construcción más grande de México, anunció cambios en su organización y directivos para
simplificar su modelo operativo, fortaleciendo su enfoque al cliente, y para mejorar la rentabilidad y posición
financiera de la empresa. Los cambios en la organización han sido aprobados por el Consejo de Administración y
son parte del proceso de transición del equipo directivo de la empresa. Los cambios son efectivos a partir del 1
de junio de 2015.
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Los cambios reflejan la decisión de realinear las unidades de negocio para corresponder al perfil de los clientes,
y asegurar la ejecución de los proyectos de principio a fin. Los cambios más importantes se harán en las
divisiones de Construcción, Internacional y Concesiones.
Alonso Quintana, el Director General de la empresa indicó, "Conforme la ICA y la complejidad de nuestros
negocios continúan creciendo, realinearemos las unidades de negocio para optimizar las operaciones, fortalecer
nuestro balance general, mejorar nuestra rentabilidad, y continuar entregando las mejores soluciones a nuestros
clientes."
"Esperamos hacer otros anuncios próximamente que seguirán demostrando el compromiso de ICA con éstos
principios." agregó Quintana.
La división de Construcción se reconfigurará para enfocarse en clientes externos, públicos y privados en México
y será dirigida por Jorge Delgado quien es actualmente el director con mayor carrera en la empresa. Con más de
37 años de experiencia en ICA, ha sido responsable de la construcción de autopistas, presas, aeropuertos y
minería.
La división Internacional administrará los proyectos de construcción fuera de México y la gestión de asociaciones
internacionales. El cambio refleja la creciente importancia de los negocios internacionales de ICA y las
oportunidades de una mejor integración con la operación internacional. Rubén López, quien dirige el desarrollo
de negocios internacionales dirigirá esta división.
La división de Concesiones se reconfigura para integrar todas las etapas del ciclo de vida de las concesiones de
infraestructura, incluyendo la construcción, la administración y operación, así como las transacciones de reciclaje
del capital invertido. Está división será encabezada por Víctor Bravo, quien actualmente funge como Director de
Administración y Finanzas.
Gabriel de la Concha encabezará el área de Finanzas de ICA. Ha sido responsable del financiamiento
corporativo y de proyectos, así como tesorero de la compañía en la última década. Con una carrera de 23 años
en ICA, es Ingeniero Industrial del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con maestrías en
Finanzas Internacionales de la Universidad de Westminster en Inglaterra y del École Superior de Commerce
CERAM en Francia, así como diversos estudios de postgrado en Stanford y Wharton, ambas en EUA.
Luis Horcasitas y Carlos Mendez, líderes actuales de las divisiones de Construcción y Concesiones
respectivamente, ahora fungirán como Vicepresidentes Ejecutivos asesorando al Director General y al Comité
Ejecutivo.
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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)
GENOMMA LAB
INTERNACIONAL, S.A.B DE C.V
(LAB)

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

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

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

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

Sin publicación

Sin publicación

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

Sin publicación

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

En relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación de los valores identificados
con clave de cotización "Pinfra L", la emisora informa que no son de su conocimiento las causas que pudieron
dar origen a los mismos y que éstos corresponden a condiciones propias del mercado.
Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a cabo el
procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de carácter
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores no es de su
conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido participación los miembros de su consejo de
administración, directivos relevantes o su fondo de recompra. En caso de que, después de hacer una revisión
más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido, ésta será difundida hoy mismo o a
más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme lo estable el marco normativo.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en el
artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de Carácter
General aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.
Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V. ("Pinfra") informa que en este momento no tiene
ninguna relación en la operación que realiza Grupo Radio Centro para obtener la concesión de un canal de
televisión. Pinfra no planea invertir de forma directa o a través de sus accionistas en dicha operación.
En caso de que se tuviera información adicional, se hará de conocimiento del mercado en forma inmediata por
este mismo medio. 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.
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GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO, S.A.B DE
C.V
(SANMEX)

México D.F., 18 de marzo de 2015. Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V., (BMV: SANMEX;
NYSE:BSMX), uno de los grupos financieros líderes en México, anunció hoy que su subsidiaria Banco Santander
(México), S.A., Institución de Banca Múltiple (Banco Santander México), después de haber recibido las
autorizaciones regulatorias correspondientes, firmó con Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, el contrato para la adquisición de un portafolio de préstamos al consumo
que se anunció el pasado 25 de noviembre de 2014. Dicha adquisición será concretada en el mes de abril de
2015.
El portafolio definitivo de créditos al consumo materia de adquisición se compone de aproximadamente 39,200
créditos, con un saldo total de $3,178.7 millones.
Con esta operación Banco Santander México mejora su posición en el segmento de créditos personales con una
ganancia de cuota de mercado de aproximadamente 230 puntos básicos, mientras se mantiene la calidad de la
cartera de crédito.
Acerca de Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (NYSE: BSMX BMV: SANMEX)
Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (Santander México), es uno de los principales Grupos
Financieros de México, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo la banca
comercial y minorista, casa de bolsa, servicios de asesoría financiera, así como otras actividades de inversión.
Santander México ofrece una plataforma de servicios financieros dirigida a los segmentos medio y alto de la
población y pequeñas y medianas empresas, mientras que también proporciona servicios financieros integrados
a las grandes compañías multinacionales en México. Al 31 de diciembre de 2014, Santander México tenía
activos totales por $937.4 miles de millones y más de 11 millones de clientes. Con sede en la Ciudad de México,
la compañía opera 1,081 sucursales y 265 oficinas en todo el país y cuenta con un total de 16,428 empleados.

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

Sin publicación
México, D.F., a 18 de marzo de 2015
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (WALMEX) informa a sus accionistas y al público inversionista en general
que en el año 2015, contempla hacer una inversión total estimada de $12.4 mil millones de pesos que le
permitirá incrementar su piso de ventas, invertir en e-commerce y modernizar sus operaciones.
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La inversión que se estima destinar a nuevas tiendas es de $5.6 mil millones de pesos, para añadir 162 mil
metros cuadrados de piso de ventas en la región. En México, el piso de ventas se contempla que se incremente
un 2.1%, mientras que en Centroamérica se estima que se incremente un 5.4%, para un total de 2.4%.
Para la modernización de sus operaciones, se estima una inversión de $6.8 mil millones de pesos distribuidos de
la siguiente manera: remodelaciones y mantenimiento $3.5 mil millones de pesos; logística $0.9 mil millones e
infraestructura $2.4 mil millones de pesos.
Walmex también informa que el día de hoy se llevó a cabo su reunión anual de analistas, en la que se
presentaron las cifras antes señaladas. La presentación está disponible en español e inglés en nuestra página de
Internet www.walmex.mx.
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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)
DEUTSCHE BANK, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE
(FIBRAMQ)

EVENTOS RELEVANTES

Sin publicación

MÉXICO, D.F., A 17 DE MARZO DE 2015 — En relación a los movimientos presentados el día de hoy
en el volumen de negociación de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (“CBFIs”) emitidos
por FIBRA Macquarie México (FIBRAMM) (BMV: FIBRAMQ), FIBRAMM informa que al momento no
tiene conocimiento de evento relevante alguno que haya dado origen a dicho movimiento, y que dicho
movimiento el día de hoy, martes 17 de marzo de 2015, debe obedecer a condiciones de mercado.
Con base en los mecanismos establecidos por FIBRAMM en cumplimiento con la regulación
aplicable, no tiene conocimiento de que en los movimientos presentados hubiera tenido participación
cualquiera de los miembros de su comité técnico o directivos relevantes.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo
establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del
Mercado de Valores.

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

Sin publicación

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

Monterrey, México, 20 de marzo 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 contratado a su nuevo Director de
Administración y Finanzas como parte de su estrategia de reforzar su equipo de alta dirección para hacer frente al
crecimiento futuro de la Fibra.
El Sr. Miguel Aliaga Gargollo se incorporará al equipo directivo de Fibra Inn reportando a la Dirección General a partir del
13 de abril de 2015. El Sr. Aliaga trabajó en Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (NYSE: PAC; BMV: GAP B)
desde 2006 ocupando el puesto de Director de Relaciones Institucionales reportando al Director General y teniendo a su
cargo una de las siete Direcciones Corporativas de la empresa. Coordinó actividades de Relación con Inversionistas,
Relaciones Públicas, Finanzas y desarrolló la Fundación GAP, entre otras. Promovió la empresa en distintas conferencias y
roadshows a partir de la colocación inicial de acciones en la BMV y el NYSE.
El Sr. Aliaga fue Subdirector de Finanzas Corporativas y Administración de Cartera en Grupo Costamex, en actividades de
cobranza y administración de un fondo privado y participó también en la adquisición de algunos proyectos hoteleros. Fue
Gerente de Relación con Inversionistas en Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. (NYSE:IBA; BMV: BACHOCO) y Subdirector de
Banca Corporativa, Análisis y Administración de Riesgos en Grupo Financiero del Sureste.
El Sr. Aliaga es Ingeniero Industrial de la Universidad del Nuevo Mundo y tiene un MBA Internacional en el Instituto de
Empresa en Madrid, España.
“Con la contratación de este tercer puesto clave, Fibra Inn refuerza su primera línea de puestos ejecutivos. Nos estamos
asegurando de tener el mejor talento en la industria con la especialización que cada área requiere. Doy la bienvenida a
Miguel y estoy seguro que sus contribuciones a Fibra Inn serán de gran valor”, comentó Oscar Calvillo, Director General de
Fibra Inn.

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

Sin publicación

14

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

En relación a los movimientos presentados el día de hoy en el volumen de negociación de los certificados
bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("CBFIs") emitidos por FIBRA UNO (FUNO11) se informa que al momento no
tiene conocimiento de evento relevante alguno que haya dado origen a dicho movimiento, y que dicho
movimiento el día de hoy, miércoles 18 de marzo de 2015, debe obedecer a condiciones de mercado.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en el
artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores.
FIBRA UNO reitera su compromiso de informar al mercado cualquier evento relevante con oportunidad.

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

Sin publicación

.Sin publicacion
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III. Eventos Relevantes
De Las Principales Emisoras (CCD’S)
CERTIFICADO DE CAPITAL DE
DESARROLLO
(clave pizarra)
BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(ACONCK)
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)
THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(ARTCK)

EVENTOS RELEVANTES

"ACON Latin America Opportunities Fund IV L.P.", anunció que ha realizado una inversión en ciertas filiales
Betterware de México S.A. de C.V., empresa dedicada a la comercialización de productos para el hogar.

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Número
F/00964 (el "Contrato de Fideicomiso") de fecha 8 de octubre de 2013 que celebraron por una parte, en su
carácter de Fideicomitente y Administrador, Artha Desarrolladora, S.A. de C.V. (el "Fideicomitente" o el
"Administrador", según corresponda) y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, (anteriormente The Bank of
New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple) como fiduciario (el "Fiduciario"), con la comparecencia y
aceptación de Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria en su calidad de
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representante común (el "Representante Común") y Artha Capital, S. de R.L. de C.V., como coinversionista (el
"Coinversionista") según el mismo ha sido modificado o re expresado de tiempo en tiempo, en virtud del cual se
realizó la emisión de Certificados Bursátiles Serie A y de Certificados Bursátiles Serie B de los denominados
Certificados de Capital de Desarrollo identificados con clave de pizarra "ARTCK 13" (los "Certificados Bursátiles
Serie A") y "ARTCK 13-2" (los "Certificados Bursátiles Serie B"), de los cuales los Certificados Bursátiles Serie B
cuentan con el mecanismo de Llamadas de Capital.
Mediante resoluciones unánimes adoptadas por los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso fuera de
sesión de fecha 5 de marzo de 2015 (las "Resoluciones"), los miembros del Comité Técnico, entre otras cosas,
acordaron: realizar la Tercera Emisión Subsecuente por la cantidad de $391,050,000.00 (Trescientos noventa y
un millones cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.) (la "Tercer Emisión Subsecuente") con la finalidad de realizar
ciertas Inversiones previamente aprobadas por el Comité Técnico mediante resoluciones unánimes adoptadas
fuera de sesión el 12 de junio de 2014 y el 14 de octubre de 2014 (las "Resoluciones Anteriores"), y (b)
consecuentemente, que el Fiduciario realice la Tercera Llamada de Capital de conformidad con las
instrucciones que el Fiduciario reciba del Administrador. En virtud de lo anterior, se informa al público
inversionista lo siguiente:
Fecha de la Tercera Emisión Subsecuente:
15 abril de 2015
(i) Número de Llamada de Capital:Tercera
(ii) Fecha de Registro:10 de abril de 2015
(iii) Fecha de Exderecho:8 de abril de 2015
(iv) Fecha Límite de Suscripción:13 de abril de 2015
(v) Fecha de Liquidación:15 abril de 2015
(vi) Monto de la Tercera Emisión Subsecuente:
$391,050,000.00 (Trescientos noventa y un millones cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.)
(vii) Número de Certificados Bursátiles Serie B correspondientes a la Tercera Emisión Subsecuente:
31,284 (treinta y un mil doscientos ochenta y cuatro)
(viii) Precio por cada Certificado Bursátil Serie B emitido en la Tercera Emisión Subsecuente:
$12,500.00 M.N. (Doce mil quinientos Pesos 00/100 Moneda Nacional) (ix) Compromiso correspondiente a cada
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Certificado Bursátil Serie B:
1.1196048958
(x) Descripción del destino de los recursos:
La inversión en los proyectos aprobada en las Resoluciones Anteriores, mismos que cumplen con los Criterios
de Elegibilidad y Lineamientos de Inversión del Fideicomiso.
Resumen de las Medidas a adoptarse en caso de incumplimiento de la Emisión Subsecuente y plazos de
implementación:
En caso de que a más tardar en la Fecha de Liquidación Subsecuente un Tenedor Serie B existente no suscriba
y pague los Certificados Bursátiles Serie B que le corresponda suscribir y pagar en virtud de una Llamada de
Capital, contará con un periodo de gracia de 2 (dos) Días Hábiles posteriores a la Fecha de Liquidación
Subsecuente para realizar el pago de los Certificados Bursátiles Serie B que suscribió.
Si un Tenedor Serie B existente no suscribe y paga los Certificados Bursátiles Serie B que se emitan en una
Emisión Subsecuente a más tardar en la Fecha de Liquidación Subsecuente o dentro del periodo de gracia
señalado en el párrafo anterior, se verá sujeto a una dilución punitiva, ya que el monto aportado por dicho
Tenedor Serie B al Fideicomiso no será proporcional al número de Certificados Bursátiles Serie B que tendrá
después de la Emisión Subsecuente respecto de la cual no suscribió y pagó Certificados Bursátiles Serie B
conforme a su Compromiso. En otras palabras, el porcentaje que representen los Certificados Bursátiles Serie B
de los que sea titular antes de la Emisión Subsecuente respecto de los Certificados Bursátiles Serie B en
circulación después de la Emisión Subsecuente, disminuirá más allá del monto proporcional que debía haber
aportado al Fideicomiso respecto de la Emisión Subsecuente conforme a su Compromiso, y la parte
proporcional acrecentará en beneficio de los Tenedores Serie B que sí suscribieron y pagaron los Certificados
Bursátiles Serie B que se emitieron en la Emisión Subsecuente. Dicha dilución punitiva para el Tenedor Serie B
que no acuda a una Llamada de Capital y el beneficio incremental para los Tenedores Serie B que sí lo hagan,
se verá reflejada, enunciativa y no limitativamente:
(i)en las Distribuciones del Fideicomiso que realice el Fiduciario, ya que dichas distribuciones se realizarán en
base al número de Certificados Bursátiles en circulación al momento en que se lleven a cabo;
(ii)en los derechos de voto en las Asambleas de Tenedores y otros derechos relacionados a las Asambleas de
Tenedores, ya que conforme a la Cláusula 9.3 del Fideicomiso las resoluciones de las Asambleas de Tenedores
se toman y los derechos relacionados a las Asambleas de Tenedores se ejercen en base al número de
Certificados Bursátiles Serie B en circulación al momento que se realicen las Asambleas de Tenedores o en el
momento en que se ejerzan dichos derechos;
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(iii)en los derechos para designar y mantener la designación de miembros del Comité Técnico, ya que conforme
a la Cláusula 14.1 del Fideicomiso dichos derechos se calculan en base al número de Certificados Bursátiles en
circulación al momento de designación o el momento en que se vaya a celebrar una sesión del Comité Técnico;
(iv) en el derecho a suscribir Certificados Bursátiles Serie B que se emitan en Emisiones Subsecuentes, ya que
conforme al mecanismo de Llamadas de Capital al que están sujetos los Certificados Bursátiles Serie B, dicho
derecho se basa en el número de Certificados Bursátiles Serie B de los que sea titular el Tenedor Serie B en la
Fecha de Registro que se establezca en la Llamada de Capital correspondiente, y no en el número de
Certificados Bursátiles Serie B que adquirió respecto de la Emisión Inicial; y
(v)en cualquier otro caso resultante de la disminución de su porcentaje de tenencia de Certificados Bursátiles
Serie B.
Si un Tenedor Serie B existente no suscribe y paga los Certificados Bursátiles Serie B que se emitan en una
Emisión Subsecuente conforme a una Llamada de Capital, el Fideicomiso podría no contar con los recursos
suficientes para cumplir con las obligaciones que adquiera de realizar una Inversión, y podría verse sujeto a
penalidades o pérdidas al respecto, así como el posible incumplimiento del plan de negocios establecido en el
Prospecto, independientemente de otros riesgos que se describen en dicho Prospecto.
THE BANK OF NEW YORK
MELLON,S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(ARTHACK)

Sin publicación

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

Sin publicación

CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(AXIS2CK)
BANCO NACIONAL DE MÉXICO
S.A INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA

Sin publicación

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

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter
de fiduciario del
Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/17007-9 de fecha 16 de agosto de 2012 en virtud del cual se emitieron
los certificados
bursátiles fiduciarios de los conocidos como certificados de capital de desarrollo con clave de pizarra "CSCK 12"
(el
"Fideicomiso"), por medio del presente hace del conocimiento del público inversionista que se publica el Reporte
Mensual del
Administrador correspondiente al mes de enero 2015.
El reporte mensual incorpora información preparada por el Administrador con respecto a los objetivos de
Inversión, entorno del
mercado, valuación y desempeño del portafolio, actividad de inversión, revisión y actualización del Portafolio de
Inversión, un
breve resumen del entorno Político y Económico.
Adicionalmente en dicho reporte se incorpora el Anexo A donde se presenta un reporte de riesgo publicado de
forma
independiente por el área de Administración de Riesgos del Administrador.

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO
(DATCK)
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO (DATPCK)
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC
(EMXCK)
BANCO NACIONAL DE MÉXICO
S.A INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
(EXICK)
THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

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

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

Sin publicación

LLAMADA DE CAPITAL DE 60,072 (SESENTA MIL SETENTA Y DOS) CERTIFICADOS BURSÁTILES
FIDUCIARIOS SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, DE LOS DENOMINADOS CERTIFICADOS DE
CAPITAL DE DESARROLLO, SUJETOS A LLAMADAS DE CAPITAL, EMITIDOS POR DEUTSCHE BANK
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO CONFORME AL FIDEICOMISO NO. F/1491 CONOCIDO COMO “GBM INFRAESTRUCTURA I”,
EL ACTA DE EMISIÓN, EL PROSPECTO Y EL ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO.
MONTO DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE
$375’450,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO)
Sin publicación

Sin publicación
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HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC
(IGSCK)
BANCO NACIONAL DE MEXICO,
S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(LATINCK)
BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE
(MHNOSCK)
THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(MIFMXCK)
THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(MRPCK)

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

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

Sin publicación

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

Sin publicación

BANCO NACIONAL DE MÉXICO,

Sin publicación
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S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX
(PBFF1CK)
BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE
(PLACK)
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC
(PLANICK)
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)
THE BANK OF NEW YORK
MELLON, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
(RCOCB)
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC
(VERTXCK)
DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE
(WSMXCK)

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación

Sin publicación
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