
 

 

   

 

 
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS A CARGO DEL FIFOMI DESCRITO EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA POR UN MONTO 
REVOLVENTE DE HASTA $1,000’000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN SE LLEVA A CABO LA PRESENTE 
OFERTA PÚBLICA DE 5’000,000 (CINCO MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS CON VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO. 
TODOS LOS TÉRMINOS CON MAYÚSCULA INICIAL UTILIZADOS EN EL PRESENTE SUPLEMENTO, QUE NO ESTÉN DEFINIDOS EN FORMA ESPECÍFICA EN EL MISMO, TENDRÁN 
EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE EN EL PROSPECTO DEL PROGRAMA. 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA: $500’000,000.00 (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
FECHA DE EMISIÓN: 19 DE OCTUBRE DE 2012 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN: 
Emisor: Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (“Nafin” o el “Fiduciario”), como fiduciario del Fideicomiso de fomento del Gobierno Federal por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) conocido como Fideicomiso de Fomento Minero (“FIFOMI” o el “Emisor”). 
Tipo de Instrumento:  Certificados Bursátiles Fiduciarios (los “Certificados Bursátiles”). 
Tipo de oferta: Oferta pública primaria nacional. 
Denominación de la Moneda: Pesos.  
Monto Total Autorizado del 
Programa con carácter 
Revolvente:  

Hasta $1,000’000,000.00 (Un mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión (“UDIs”). 

Vigencia del Programa:  5 (cinco) años a partir de la fecha de autorización por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”). 
Número de Emisión:  Primera. 
Monto de la Oferta:  $500’000,000.00 (Quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.). 
Valor Nominal de los 
Certificados Bursátiles:  

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursátil. 

Precio de Colocación:  $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursátil. 
Acreedores Cambiarios del 
Emisor: 

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles. 

Clave de Pizarra:  “FIFOMI 12” 
Plazo:  1,092 (un mil noventa y dos) días. 
Fecha de Publicación del Aviso 
de Oferta:  

17 de octubre de 2012. 

Fecha de Cierre de Libro: 18 de octubre de 2012. 
Fecha de Publicación del Aviso 
de Colocación con Fines 
Informativos: 

18 de octubre de 2012. 

Fecha de Emisión:  19 de octubre de 2012. 
Fecha de Liquidación:  19 de octubre de 2012. 
Fecha de Listado en la BMV:  19 de octubre de 2012. 
Fecha de Vencimiento:  16 de octubre de 2015. 
Recursos Netos que Obtendrá el 
Emisor:   

$492,686,588.38 (cuatrocientos noventa y dos millones seiscientos ochenta y seis mil quinientos ochenta y ocho Pesos 38/100 M.N.) (véase Sección 2.4  “Gastos 
Relacionados con la Oferta”). 

Calificación Otorgada por Fitch 
México, S.A. de C.V.  

“A+(mex)”. Corresponde a una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones 
económicas pudieran afectar la capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros, en un grado mayor que para aquellas obligaciones financieras calificadas 
con categorías superiores. 
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de Fitch México, S.A. de C.V. 

Calificación Otorgada por HR 
Ratings de México, S.A. de C.V. 

“HR A+”. El emisor o emisión con esta calificación ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio ante 
escenarios económicos adversos. El signo “+” representa una fortaleza relativa dentro de la escala de calificación. 
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de HR Ratings de México, S.A. de C.V.

Tasa de Interés:  De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la Sección 2.1 denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” y en tanto no sean amortizados en su 
totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal o, en su caso, sobre su Valor Nominal Ajustado, a una tasa anual igual 
a la tasa a que hace referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada Periodo de Intereses (la 
“Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), que regirá precisamente durante el Periodo de Intereses de que se trate. 
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 1.30% (uno punto treinta por ciento) a la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”) a plazo de hasta 29 (veintinueve) días (o la que sustituya a ésta), capitalizada o, en su caso, 
equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de 
comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto 
precisamente por Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) 
Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Bruto Anual.  En caso de que la TIIE dejare de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de 
Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la Tasa de Interés de 
Referencia. Para determinar la tasa de rendimiento capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos del  Periodo de Intereses de 
que se trate, de la TIIE al plazo antes mencionado, el Representante Común utilizará la fórmula que aparece en este Suplemento y en el Título que documenta la 
presente Emisión. 
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para dicho Periodo de Intereses no sufrirá cambios durante el mismo. El Representante 
Común dará a conocer por escrito a la CNBV y al Indeval, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago de Intereses, el importe de los 
intereses a pagar respecto de los Certificados Bursátiles, el monto de la Amortización Parcial respectiva y el Valor Nominal Ajustado respectivo.  Asimismo, dará a 
conocer a la BMV (a través del Emisnet o cualquier otro medio que la BMV determine) por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago 
de Intereses, el importe de los intereses a pagar, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses, el importe de la Amortización 
Parcial y, en su caso, el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil. 

Tasa de Interés Bruto Anual 
Aplicable para el Primer 
Periodo de Intereses:  

6.12% (seis punto doce por ciento). 

Intereses Moratorios:  En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo los Certificados Bursátiles (exceptuando intereses ordinarios), en sustitución de los intereses 
ordinarios,  se causarán intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago debió realizarse hasta su pago total, a una tasa de 
interés anual equivalente a sumar 2.0 (dos punto cero) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante el Período de Intereses en que ocurra y 
continúe el incumplimiento. 

Periodicidad en el Pago de 
Intereses:  

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada periodo de 28 (veintiocho) días conforme al calendario de pago de intereses establecido en 
el presente Suplemento y en el Título. 

Amortización: A partir de la Fecha Emisión y hasta su Fecha de Vencimiento, el Emisor realizará la amortización parcial de los Certificados Bursátiles en las fechas establecidas y 
por los montos señalados en el calendario que se indica más adelante en el presente Suplemento y en el Título (las “Fechas de Amortización”), y hasta que quede 
totalmente pagado el principal de los Certificados Bursátiles, sin exceder la Fecha de Vencimiento, mediante el mecanismo de ajuste de su Valor Nominal o Valor 
Nominal Ajustado, sin el pago de prima o penalización alguna (la “Amortización Parcial”). Para cada Amortización Parcial, el Representante Común informará a la 



 

 

   

 

CNBV, a la BMV e Indeval, a más tardar el segundo Día Hábil inmediato anterior a cada Fecha de Pago de Principal correspondiente, el monto de principal de los 
Certificados Bursátiles a liquidar. 

Amortización Total Anticipada:  El Emisor tendrá el derecho de amortizar anticipadamente la totalidad los Certificados Bursátiles. En caso de que se dé la amortización total  anticipada, el Emisor 
pagará el Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles más la Prima por Amortización Total Anticipada, de conformidad con lo descrito 
en el presente Suplemento y en el Título. Asimismo, el Emisor cubrirá los intereses generados por el monto de la amortización total anticipada en la fecha de la 
amortización total anticipada, de conformidad con el presente Suplemento y el Título. El Representante Común deberá informar a la CNBV y al Indeval por escrito o 
a través de los medios que estos determinen y a la BMV, a través de los medios que esta última determine (incluyendo Emisnet), así como a los Tenedores, acerca de 
la amortización total anticipada con cuando menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda hacer la amortización total anticipada. Dicha 
amortización total anticipada se llevará a cabo en las oficinas de Indeval, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500, 
México, Distrito Federal, o mediante sistema electrónico de transferencia a la cuenta de Indeval. 

Eventos de Vencimiento 
Anticipado:  

Los Certificados Bursátiles se darán por vencidos anticipadamente de manera automática en los casos establecidos en el Título que documenta la presente Emisión y 
en este Suplemento. 

Emisión de Certificados 
Bursátiles Adicionales:  

Conforme a los términos del Título que documente la presente Emisión, el Emisor podrá emitir y colocar certificados bursátiles adicionales a los Certificados 
Bursátiles a los que se refiere el Título que documente la presente Emisión. 

Derechos que confieren a los 
Tenedores: 

Cada Certificado Bursátil representa para su titular el derecho al cobro del principal e intereses adeudados por el Emisor, en los términos descritos en el presente 
Título, desde la fecha de su emisión hasta la fecha de amortización. 

Fuente de Pago:  El principal y los intereses adeudados bajo los Certificados Bursátiles serán pagados únicamente con los recursos que constituyan el patrimonio del FIFOMI hasta 
donde el mismo alcance. 

Garantía:  Los Certificados Bursátiles no cuentan con garantías reales o cualquier otra garantía específica.  
Lugar y Forma de Pago de 
Intereses y Principal:  

El pago del principal y de los intereses de los Certificados Bursátiles se realizará mediante transferencia electrónica en las oficinas del Indeval, ubicadas en Avenida 
Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, 06500 México, D.F. en la Fecha de Pago de Intereses, Fecha de Amortización o Fecha de Vencimiento, 
según corresponda.  La amortización y el último pago de intereses se efectuarán en la Fecha de Vencimiento, contra la entrega del propio título de crédito, o 
constancia al efecto emitida por el Indeval. En caso en que la Fecha de Vencimiento sea un día inhábil, el pago correspondiente se realizará el Día Hábil inmediato 
siguiente. 
El pago de los intereses moratorios se llevará a cabo en las oficinas del Representante Común, ubicadas en Paseo de la Reforma No. 284, Piso 14, Col. Juárez, C.P. 
06600, Distrito Federal o cualquier otro que señale para tal efecto el Representante Común. Lo anterior en el entendido que las constancias que emita el Indeval no 
ampararán el pago de intereses moratorios. 

Posibles Adquirentes:  Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.  
Régimen Fiscal Aplicable: La tasa de retención aplicable en la fecha de este Suplemento, respecto de los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta (i) para las 

personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 58, 160 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente; y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 179, 195 y demás aplicables de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta vigente.  Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes 
de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular. El régimen fiscal vigente podrá 
modificarse a lo largo de la duración del Programa y a lo largo de la vigencia de las Emisiones realizadas al amparo del mismo.  

Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
Representante Común:  Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero o quien lo sustituya en términos del título correspondiente. 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 4 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LOS BIENES DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
TALES COMO EL FIFOMI, NO SON SUSCEPTIBLES DE EJECUCIÓN NI DE EMBARGO. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE PAGO DEL FIFOMI AL AMPARO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, AUN CUANDO LOS TENEDORES PODRÍAN EXIGIR AL FIFOMI EL PAGO DE 
LAS SUMAS AMPARADAS POR LOS MISMOS, EN CASO DE INICIARSE UNA ACCIÓN EJECUTIVA MERCANTIL PARA SU COBRO, NO SERÍA POSIBLE TRABAR UN 
EMBARGO SOBRE EL PATRIMONIO DEL FIFOMI. ASIMISMO, TAMPOCO SERÍA POSIBLE REPETIR EN CONTRA DEL GOBIERNO FEDERAL, NAFIN O CUALQUIERA DE 
LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA, SI EL FIFOMI NO CONTARE CON LOS RECURSOS PROPIOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES AL AMPARO 
DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. 
LOS TENEDORES NO TENDRÁN EL CARÁCTER DE FIDEICOMISARIOS, SI NO QUE ÚNICAMENTE SERÁN ACREEDORES CAMBIARIOS DEL EMISOR HASTA POR EL 
MONTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. VER “FACTORES DE RIESGO – RIESGOS RELACIONADOS CON EL FIFOMI – LOS TENEDORES NO SON FIDEICOMISARIOS DEL 
FIFOMI” DEL PROSPECTO. 
CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2009, EL SENADO DE LA REPÚBLICA APROBÓ EL PROYECTO DE DECRETO EN EL QUE SE PREVÉ LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO DE 
FOMENTO MINERO (EL “PROYECTO DE DECRETO DE EXTINCIÓN DEL FIFOMI”), ESTABLECIENDO QUE “CON MOTIVO DEL PROCESO DE DESINCORPORACIÓN POR 
EXTINCIÓN, EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO SERÁ TRASPASADO EN SU TOTALIDAD, EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y A 
TÍTULO GRATUITO, A NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, INCLUYENDO CUALQUIER TIPO DE ACTIVO, 
PASIVO, DERECHO, OBLIGACIÓN, BIEN, RECURSOS ASUNTOS, LITIGIOS, TÍTULOS, ENTRE OTROS”. EL 30 DE ABRIL DE 2009 EL PROYECTO DE DECRETO DE EXTINCIÓN 
DEL FIFOMI FUE TURNADO A COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA SU DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN. SIN EMBARGO, DICHO PROYECTO DE 
DECRETO DE EXTINCIÓN DEL FIFOMI CONTINÚA PENDIENTE DE APROBACIÓN POR LO QUE NO SE TIENE UN TIEMPO ESTIMADO, NI CERTEZA DE SU PROBABLE 
APROBACIÓN, ASÍ COMO DEL CONTENIDO FINAL DEL MISMO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EN EL CASO DE APROBARSE EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS, EL 
PROYECTO DE DECRETO DE EXTINCIÓN DEL FIFOMI ESTABLECE QUE UNA VEZ EXTINGUIDO EL FIFOMI, TODOS LOS ACTIVOS Y PASIVOS SE TRANSMITIRÁN Y 
SERÁN A CARGO DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, SEGÚN SE ESTABLECE EN EL PROYECTO DE DECRETO DE 
EXTINCIÓN DEL FIFOMI. 

INTERMEDIARIO COLOCADOR 

 
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 

La oferta de Certificados Bursátiles que se describe en este Suplemento fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los Certificados Bursátiles materia de la misma se encuentran 
inscritos bajo el No. 0204-4.15-2012-042-01en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. La inscripción en 

el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto o en el 
presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 

El Prospecto de Colocación y el presente Suplemento, los cuales son complementarios, podrán consultarse en Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y del Emisor en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx o www.fifomi.gob.mx. Prospecto y Suplemento a disposición con el Intermediario 

Colocador. 
México, D.F., a 19 de octubre de 2012 Autorización para su publicación CNBV mediante el oficio número 153/9075/2012 del 17 de octubre de 2012 

 



 

 

   

 

 

 

SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en el Suplemento Definitivo han sido registrados 
en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales no 
podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las 
leyes de otros países. 

DEFINITIVE SUPPLEMENT. The securities described in the Definitive Supplement have been registered in 
the National Securities Registry maintained by the National Banking and Securities Commission, and may not 
be offered or sold outside the United Mexican States unless permitted by the laws of other countries. 
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fecha 17 de octubre de 2012, por lo que deberá consultarse conjuntamente con el referido 
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Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier 
otra persona, ha sido autorizada para proporcionar información o hacer cualquier 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Glosario de Términos y Definiciones 

Todos los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Suplemento que no sean definidos en forma 
específica, tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto del Programa o en el título que documenta los 
Certificados Bursátiles. 

Agencias Calificadoras: Significa Fitch México, S.A. de C.V. o HR Ratings de México, S.A. de 
C.V. o cualquier sucesor de las mismas, o cualquier otra agencia 
calificadora autorizada por la CNBV, que sea designada por el Emisor 
para otorgar un dictamen crediticio respecto de la Emisión.  

Amortización: Tendrá el significado que se le atribuye en la sección II “LA OFERTA”, 
numeral 2.1. “Características de la Oferta”, inciso (y) del Suplemento 

Amortización Parcial: Tendrá el significado que se le atribuye en la sección II “LA OFERTA”, 
numeral 2.1 “Características de la Oferta”, inciso (y) del Suplemento. 

BMV: Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

Certificados Bursátiles: Significan los certificados bursátiles fiduciarios emitidos por FIFOMI. 

Certificados Bursátiles Adicionales: Tendrá el significado que se le atribuye en la sección II “LA OFERTA, 
numeral 2.1 “Características de la Oferta”,”  inciso (oo) del Suplemento 

Certificados Bursátiles Originales: Tendrá el significado que se le atribuye en la sección II “LA OFERTA, 
numeral 2.1 “Características de la Oferta”,”  inciso (oo) del Suplemento 

Comité o Comité Técnico: Significa el Comité Técnico del FIFOMI. 

Día Hábil: Significa cualquier día excepto sábado, domingo, y cualquier otro día en 
que la oficina principal de los bancos comerciales ubicados en México 
estén autorizados o requeridos por ley para permanecer cerrados. 

Emisnet: Significa el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información que 
mantiene la BMV. 

Emisor o FIFOMI: Significa el Fideicomiso de Fomento Minero. 

Evento de Vencimiento Anticipado: Tendrá el significado que se le atribuye en la sección II “LA OFERTA”, 
numeral 2.1. “Características de la Oferta”, inciso (bb) del Suplemento 

Fecha de Determinación de la Tasa 
de Interés Bruto Anual: 

Tendrá el significado que se le atribuye en la sección II “LA OFERTA”, 
numeral 2.8. “Características de la Oferta”. 

Fecha de Emisión: Tendrá el significado que se le atribuye en la sección II “LA OFERTA”, 
numeral 2.1. “Características de la Oferta”, inciso (u) del Suplemento 

Fecha de Vencimiento: Tendrá el significado que se le atribuye en la sección II “LA OFERTA”, 
numeral 2.1. “Características de la Oferta”, inciso (x) del Suplemento 

Fechas de Pago de Intereses: Tendrá el significado que se le atribuye en la sección II “LA OFERTA”, 
numeral 2.1. “Características de la Oferta”, inciso (gg) del Suplemento 
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Gobierno Federal: Significa el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Indeval: Significa el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 
C.V. 

LGTOC: Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

LMV: Significa la Ley del Mercado de Valores. 

México: Significan los Estados Unidos Mexicanos. 

Nafin: Significa Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 

Periodos de Intereses: Tendrá el significado que se le atribuye en la sección II “LA OFERTA”, 
numeral 2.1. “Características de la Oferta”, inciso (gg) del Suplemento 

Pesos o $: Significa la moneda de curso legal en México. 

Prima por Amortización Total 
Anticipada: 

Tendrá el significado que se le atribuye en la sección II “LA OFERTA”, 
numeral 2.1. “Características de la Oferta”, inciso (aa) del Suplemento 

Programa: Significa el Programa de colocación de Certificados Bursátiles autorizado 
por la CNBV según oficio No. 153/9075/2012 de fecha 17 de octubre de 
2012, por un monto revolvente de hasta $1,000’000,000.00 (Mil millones 
de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs. 

Representante Común: Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero o 
la institución que lo sustituya por resolución de la Asamblea de Tenedores 
de la Emisión.   

RNV: Significa el Registro Nacional de Valores.  

Tasa de Interés Bruto Anual: Tendrá el significado que se le atribuye en la sección II “LA OFERTA”, 
numeral 2.8. “Características de la Oferta”. 

TIIE: Tendrá el significado que se le atribuye en la sección II “LA OFERTA”, 
numeral 2.8. “Características de la Oferta”. 

Título: Significa el título único que ampara los Certificados Bursátiles. 

UDIs: Significa las Unidades de Inversión cuyo valor en Pesos se publica por el 
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. 

Valor Nominal: Tendrá el significado que se le atribuye en la sección II “LA OFERTA”, 
numeral 2.1. “Características de la Oferta”, inciso (o) del Suplemento 

Valor Nominal Ajustado: Significa el resultado de restar al Valor Nominal de los Certificados 
Bursátiles, las Amortizaciones Parciales de principal que se realicen 
conforme a lo establecido en el Título. 
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II. LA OFERTA 

Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso de 
Fomento Minero, suscribe y emite al amparo del Programa de colocación de Certificados Bursátiles autorizado por 
la CNBV mediante oficio No. 153/9075/2012 de fecha 17 de octubre de 2012, 5’000,000 (cinco millones) de 
Certificados Bursátiles bajo las siguientes características: 

2.1. Características de la Oferta 

(a) Tipo de Oferta  

Oferta pública primaria nacional. 

(b) Denominación de la Moneda 

Pesos. 

(c) Denominación de la Emisión 

La presente emisión se denominará “Emisión de Certificados Bursátiles FIFOMI 12”. 

(d) Clave de Pizarra 

FIFOMI 12. 

(e) Emisor 

Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo como fiduciario del Fideicomiso de Fomento 
Minero. 

(f) Fiduciario 

Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, División Fiduciaria. 

(g) Fideicomitente 

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

(h) Patrimonio del Fideicomiso 

El patrimonio del FIFOMI se integra por: (i) la aportación inicial del Gobierno Federal por $350’000,000.00 
(Trescientos cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.) a que alude la fracción I de la cláusula tercera del contrato 
de constitución del Fideicomiso Minerales no Metálicos Mexicanos; (ii) los bienes o derechos resultantes de la 
extinción del fideicomiso constituido por el Gobierno Federal, con fecha 12 de enero de 1962, en Nafin, para 
estudios relacionados con la exploración, explotación y beneficio de minerales no metálicos, a que se alude en la 
fracción IV, de la cláusula tercera del contrato de creación del Fideicomiso Minerales no Metálicos Mexicanos; (iii) 
las aportaciones que acuerde otorgarle el Gobierno Federal; (iv) las aportaciones adicionales que se reciban de 
terceros, en los términos y condiciones que para tal efecto se convengan, previa autorización del Comité Técnico; y 
(v) los ingresos derivados de las operaciones del FIFOMI, o los que se obtengan por cualquier otro título legal. 

(i) Fines del Fideicomiso 

Los fines del FIFOMI son: (i) mejorar, ampliar y desarrollar técnicas de exploración, explotación, beneficio, 
industrialización y comercialización de todo tipo de minerales con excepción del petróleo y de los carburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, o de minerales radioactivos; (ii) proporcionar asesoría técnica y 
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administrativa para la organización de los concesionarios, causahabientes de yacimientos de minerales para la 
exploración, explotación, beneficio, industrialización y comercialización de los productos y sus derivados; (iii) 
promover la instalación de empresas mineras e industrializadoras de productos para fortalecer la demanda interna, 
sustituir importaciones y, en su caso, favorecer exportaciones a la vez que participar en empresas mineras de 
cualquier índole; (iv) promover el estudio de procesos que incrementen el aprovechamiento de minerales y la 
realización de cursos de capacitación para mineros, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; (v) arrendar en 
cualquiera de sus formas, administrar y enajenar sus bienes muebles e inmuebles según sea necesario para su objeto; 
(vi) recibir y otorgar créditos para financiar las actividades relativas a su objeto; y (vii) efectuar por conducto del 
Fiduciario operaciones de descuento de títulos de crédito que se emitan, en relación con los contratos de crédito que 
se celebren. 

(j) Vigencia del Programa 

5 (cinco) años a partir de la fecha de autorización por la CNBV. 

(k) Monto Total Autorizado del Programa con carácter Revolvente 

$1,000’000,000.00 (Un mil millones de Pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en Unidades de Inversión. 

(l) Número de Emisión 

Primera. 

(m) Plazo de Vigencia de la Emisión 

1,092 (un mil noventa y dos) días, equivalente a 3 (tres) años. 

(n) Monto de la Emisión 

$500’000,000.00 (Quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.) 

(o) Valor Nominal 

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursátil. 

(p) Precio de Colocación 

$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 

(q) Acreedores Cambiarios del Emisor 

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles. 

(r) Fecha de Publicación del Aviso de Oferta 

17 de octubre de 2012. 

(s) Fecha de Cierre de Libro 

18 de octubre de 2012. 

(t) Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos 

18 de octubre de 2012. 
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(u) Fecha de Emisión 

19 de octubre de 2012. 

(v) Fecha de Liquidación 

19 de octubre de 2012. 

(w) Fecha de Listado en la BMV 

19 de octubre de 2012. 

(x) Fecha de Vencimiento 

16 de octubre de 2015. 

(y) Amortización  

A partir de la Fecha Emisión y hasta su Fecha de Vencimiento, el Emisor realizará la amortización parcial de los 
Certificados Bursátiles en las fechas establecidas y por los montos indicados en el calendario que se indica más 
adelante (las “Fechas de Amortización”), y hasta que quede totalmente pagado el principal de los Certificados 
Bursátiles, sin exceder la Fecha de Vencimiento, mediante el mecanismo de ajuste de su Valor Nominal o Valor 
Nominal Ajustado, sin el pago de prima o penalización alguna (la “Amortización Parcial”). Para cada Amortización 
Parcial, el Representante Común informará a la CNBV, a la BMV e Indeval, a más tardar el segundo Día Hábil 
inmediato anterior a cada Fecha de Pago de Principal correspondiente, el monto de principal de los Certificados 
Bursátiles a liquidar. La Amortización Parcial se realizará en cada una de las fechas indicadas en el siguiente 
calendario: 

No. De 
Amortización 

Fechas de Amortización 
Valor Nominal 

Total 
Monto de la 

Amortización 
Valor Nominal 

Ajustado 
Valor Nominal Ajustado 
por Certificado Bursátil 

1 11 de Enero de 2013 $ 500,000,000.00   $ 38,461,538.47   $ 461,538,461.53   $ 92.307692  
2 5 de Abril de 2013 $ 461,538,461.53   $ 38,461,538.47   $ 423,076,923.06   $ 84.615385  
3 28 de Junio de 2013 $ 423,076,923.06   $38,461,538.47   $ 384,615,384.59   $ 76.923077  
4 20 de Septiembre de 2013 $ 384,615,384.59   $38,461,538.47   $ 346,153,846.12   $ 69.230769  
5 13 de Diciembre de 2013 $ 346,153,846.12   $38,461,538.47   $ 307,692,307.65   $ 61.538462  
6 7 de Marzo de 2014 $ 307,692,307.65   $38,461,538.47   $ 269,230,769.18   $ 53.846154  
7 30 de Mayo de 2014 $ 269,230,769.18   $38,461,538.47   $ 230,769,230.71   $ 46.153846  
8 22 de Agosto de 2014 $ 230,769,230.71   $ 38,461,538.47   $ 192,307,692.24   $ 38.461538  
9 14 de Noviembre de 2014 $ 192,307,692.24   $ 38,461,538.47   $ 153,846,153.77   $ 30.769231  
10 6 de Febrero de 2015 $ 153,846,153.77   $ 38,461,538.47   $ 115,384,615.30   $ 23.076923  
11 1 de Mayo de 2015 $ 115,384,615.30   $38,461,538.47   $ 76,923,076.83   $ 15.384615  
12 24 de Julio de 2015 $ 76,923,076.83   $38,461,538.47   $ 38,461,538.36   $ 7.692308  
13 16 de Octubre de 2015 $ 38,461,538.36   $38,461,538.36   $ -  $ - 

En caso que alguna de las Fechas de Pago de Principal señaladas anteriormente no sea un Día Hábil la liquidación se 
realizará el Día Hábil siguiente. 

(z) Amortización Total Anticipada 

El Emisor tendrá el derecho de amortizar anticipadamente la totalidad los Certificados Bursátiles. En caso de que se 
dé la amortización total anticipada, el Emisor pagará el Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de los 
Certificados Bursátiles más la Prima por Amortización Total Anticipada, de conformidad con lo descrito en la 
sección (aa) siguiente. Asimismo, el Emisor cubrirá los intereses generados por el monto de la amortización total 
anticipada en la fecha de la amortización total anticipada, de conformidad con la sección 2.8 del presente 
Suplemento. El Representante Común deberá informar a la CNBV y al Indeval por escrito o a través de los medios 
que estos determinen y a la BMV, a través de los medios que esta última determine (incluyendo Emisnet), así como 
a los Tenedores, acerca de la amortización total anticipada con cuando menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a 
la fecha en que se pretenda hacer la amortización total anticipada. Dicha amortización total anticipada se llevará a 
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cabo en las oficinas de Indeval, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, 
06500, México, Distrito Federal, o mediante sistema electrónico de transferencia a la cuenta de Indeval. 

(aa) Prima por Amortización Total Anticipada 

El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente los Certificados Bursátiles en cualquier momento durante la 
Emisión, en cuyo caso, pagará a los Tenedores una prima sobre el valor nominal de los Certificados Bursátiles, la 
cual será equivalente a 1.0% (uno punto cero por ciento) sobre el valor nominal o, en su caso, el Valor Nominal 
Ajustado vigente a la fecha de la amortización de los Certificados Bursátiles  (la “Prima por Amortización Total 
Anticipada”). 

La Prima por Amortización Total Anticipada pagada será distribuida exclusivamente a favor de los Tenedores de 
Certificados Bursátiles, a prorrata. 

(bb) Eventos de Vencimiento Anticipado 

Los Certificados Bursátiles se darán por vencidos anticipadamente de manera automática en caso que suceda 
cualquiera de los siguientes eventos (cada uno un “Eventos de Vencimiento Anticipado”): 

(i) Obligaciones de Hacer y no Hacer. Si el Emisor incumple con cualquier obligación de hacer u 
obligación de no hacer establecida en el Título, así como con cualquier otra obligación contenida 
en el Título (salvo por aquellos incumplimientos que constituyen un Evento de Vencimiento 
Anticipado de los descritos en los incisos (ii) a (ix) siguientes) y no subsane dicho incumplimiento 
dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que tenga conocimiento de dicho 
incumplimiento.  

(ii) Falta de Pago Oportuno. Si el Emisor no realiza el pago oportuno de cualquier cantidad de 
intereses ordinarios o de principal en la Fecha de Pago de Intereses o Fecha de Amortización 
respectiva. 

(iii) Incumplimiento de otras Deudas del Emisor. Si (a) el Emisor incumple con el pago de principal a 
su vencimiento (ya sea en la fecha programada de vencimiento o como resultado de una 
declaración de vencimiento anticipado que fuera eficaz), respecto de cualquier deuda del Emisor 
por concepto de dinero tomado en préstamo, y/o (b) se declara el vencimiento anticipado por 
incumplimiento de cualquier convenio, acta de emisión, contrato de crédito, títulos de crédito, 
valores o instrumento similar, que evidencie deudas de naturaleza financiera o incapacidad de 
pago del Emisor, en ambos casos por un monto conjunto superior a los 25,000,000 (Veinticinco 
Millones de Pesos 00/100 M.N.). 

(iv) Validez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor rechazare, reclamare o impugnare, mediante 
un procedimiento iniciado conforme a la legislación aplicable, la validez o exigibilidad de los 
Certificados Bursátiles. 

(v) Quiebra o Insolvencia. Si el Emisor admite por escrito su incapacidad para pagar sus deudas, o 
hace una cesión general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, o se inicia por o en contra 
del Emisor un procedimiento relativo a la insolvencia o quiebra del Emisor. 

(vi) Cancelación de Registro. Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV fuere 
cancelada y/o los Certificados Bursátiles fueren deslistados o su cotización fuera suspendida por la 
BMV. 

(vii) Revocación del FIFOMI. Si el FIFOMI es revocado o extinguido por cualquier motivo durante la 
vigencia de los Certificados Bursátiles. 

(viii) Cesión del Patrimonio. Si el Emisor cede o transmite de cualquier forma 20% (veinte por ciento) o 
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más de sus activos durante la vigencia de los Certificados Bursátiles. 

(ix) Información Falsa o Incorrecta. Si el Emisor proporciona al Representante Común, a los 
Tenedores y/o a las Agencias Calificadoras información falsa o incorrecta en cualquier aspecto 
importante, con motivo de la emisión de los Certificados Bursátiles o en cumplimiento de sus 
obligaciones conforme al Título, y dicha falsedad o error no es subsanada dentro de los 5 (cinco) 
Días Hábiles siguientes a que dicha información fue entregada o divulgada. 

En caso que ocurra cualquiera de los Eventos de Vencimiento Anticipado, se darán por vencidos automáticamente 
los Certificados Bursátiles, sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, 
protesto o notificación de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, constituyéndose en mora el Emisor desde 
dicho momento y haciéndose exigible de inmediato el Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de los Certificados 
Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto a los mismos y todas las demás cantidades 
adeudadas bajo los Certificados Bursátiles.  

El Representante Común dará a conocer a la BMV de manera oportuna (a través del Emisnet o de los medios que la 
BMV determine) en cuanto tenga conocimiento de que ha sucedido algún Evento de Vencimiento Anticipado. 

Una vez que los Certificados Bursátiles sean declarados vencidos anticipadamente, el Representante Común deberá 
informar por escrito y de manera inmediata a Indeval  por escrito Indeval por escrito y a la BMV (a través del SEDI 
o de los medios que determine), que los Certificados Bursátiles han sido declarados vencidos anticipadamente. 

(cc) Recursos Netos que Obtendrá el Emisor 

$492,686,588.38 (cuatrocientos noventa y dos millones seiscientos ochenta y seis mil quinientos ochenta y ocho 
Pesos 38/100 M.N.). 

(dd) Calificación Otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. 

“A+(mex)”. Corresponde a una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin 
embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pudieran afectar la capacidad de pago oportuno 
de sus compromisos financieros, en un grado mayor que para aquellas obligaciones financieras calificadas con 
categorías superiores. Ver Anexo C del presente Suplemento. 

La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta a actualizaciones en 
cualquier momento, de conformidad con las metodologías de Fitch México, S.A. de C.V. 

(ee) Calificación Otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

“HR A+”. El emisor o emisión con esta calificación ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de 
obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos. El signo “+” 
representa una fortaleza relativa dentro de la escala de calificación. Ver Anexo C del presente Suplemento. 

La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta a actualizaciones en 
cualquier momento, de conformidad con las metodologías de HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

(ff) Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al Primer Periodo de Intereses 

6.12% (seis punto doce por ciento). 

(gg) Periodicidad en el pago de Intereses 

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada periodo de 28 (veintiocho) días conforme 
al calendario de pago de intereses siguiente (los “Periodos de Intereses”), en el entendido que los cálculos para 
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determinar las tasas y los intereses a pagar, deberán comprender los días efectivamente transcurridos hasta la Fecha 
de Pago de Intereses correspondiente: 

Periodo Fecha de Inicio del Periodo Fecha de Pago de Intereses 

1 19 de Octubre de 2012 16 de Noviembre de 2012 

2 16 de Noviembre de 2012 14 de Diciembre de 2012 

3 14 de Diciembre de 2012 11 de Enero de 2013 

4 11 de Enero de 2013 8 de Febrero de 2013 

5 8 de Febrero de 2013 8 de Marzo de 2013 

6 8 de Marzo de 2013 5 de Abril de 2013 

7 5 de Abril de 2013 3 de Mayo de 2013 

8 3 de Mayo de 2013 31 de Mayo de 2013 

9 31 de Mayo de 2013 28 de Junio de 2013 

10 28 de Junio de 2013 26 de Julio de 2013 

11 26 de Julio de 2013 23 de Agosto de 2013 

12 23 de Agosto de 2013 20 de Septiembre de 2013 

13 20 de Septiembre de 2013 18 de Octubre de 2013 

14 18 de Octubre de 2013 15 de Noviembre de 2013 

15 15 de Noviembre de 2013 13 de Diciembre de 2013 

16 13 de Diciembre de 2013 10 de Enero de 2014 

17 10 de Enero de 2014 7 de Febrero de 2014 

18 7 de Febrero de 2014 7 de Marzo de 2014 

19 7 de Marzo de 2014 4 de Abril de 2014 

20 4 de Abril de 2014 2 de Mayo de 2014 

21 2 de Mayo de 2014 30 de Mayo de 2014 

22 30 de Mayo de 2014 27 de Junio de 2014 

23 27 de Junio de 2014 25 de Julio de 2014 

24 25 de Julio de 2014 22 de Agosto de 2014 

25 22 de Agosto de 2014 19 de Septiembre de 2014 

26 19 de Septiembre de 2014 17 de Octubre de 2014 

27 17 de Octubre de 2014 14 de Noviembre de 2014 

28 14 de Noviembre de 2014 12 de Diciembre de 2014 

29 12 de Diciembre de 2014 9 de Enero de 2015 

30 9 de Enero de 2015 6 de Febrero de 2015 

31 6 de Febrero de 2015 6 de Marzo de 2015 

32 6 de Marzo de 2015 3 de Abril de 2015 

33 3 de Abril de 2015 1 de Mayo de 2015 

34 1 de Mayo de 2015 29 de Mayo de 2015 

35 29 de Mayo de 2015 26 de Junio de 2015 

36 26 de Junio de 2015 24 de Julio de 2015 

37 24 de Julio de 2015 21 de Agosto de 2015 
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38 21 de Agosto de 2015 18 de Septiembre de 2015 

39 18 de Septiembre de 2015 16 de Octubre de 2015 

En caso de que alguna de las fechas de pago de intereses señaladas (las “Fechas de Pago de Intereses”) no sea un 
Día Hábil la liquidación se realizará el Día Hábil siguiente. 

(hh) Intereses Moratorios 

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo los Certificados Bursátiles (exceptuando intereses 
ordinarios), en sustitución de los intereses ordinarios, se causarán intereses moratorios sobre la cantidad vencida y 
no pagada desde la fecha en que dicho pago debió realizarse hasta su pago total, a una tasa de interés anual 
equivalente a sumar 2.0 (dos punto cero) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante el 
Periodo de Intereses en que ocurra y continúe el incumplimiento. 

(ii) Derechos que Confieren a los Tenedores 

Cada Certificado Bursátil representa para su titular el derecho al cobro del principal e intereses adeudados por el 
Emisor, en los términos descritos en el presente Título, desde la fecha de su emisión hasta la fecha de amortización. 

(jj) Garantía 

Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con garantías específicas. 

(kk) Depositario  

S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

(ll) Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses 

El pago del principal y de los intereses de los Certificados Bursátiles se realizará mediante transferencia electrónica 
en las oficinas del Indeval, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, 
06500, México, Distrito Federal, en la Fecha de Pago de Intereses, Fecha de Amortización o Fecha de Vencimiento, 
según corresponda La amortización y el último pago de intereses se efectuarán en la Fecha de Vencimiento, contra 
la entrega del propio título de crédito, o constancia al efecto emitida por el Indeval. En caso en que la Fecha de 
Vencimiento sea un día inhábil, el pago correspondiente se realizará el Día Hábil inmediato siguiente. 

En su caso, el pago de los intereses moratorios se llevará a cabo en las oficinas del Representante Común, ubicadas 
en Paseo de la Reforma No. 284, Piso 14, Col. Juárez, C.P. 06600, Distrito Federal o cualquier otro que señale para 
tal efecto el Representante Común; en el entendido que las constancias que emita el Indeval no ampararán el pago de 
intereses moratorios. 

(mm) Posibles Adquirentes 

Personas físicas o morales mexicanas cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 

(nn) Régimen Fiscal 

La tasa de retención aplicable en la fecha de este Suplemento, respecto de los intereses pagados conforme a los 
Certificados Bursátiles se encuentra sujeta (i) para las personas físicas o morales residentes en México para efectos 
fiscales, a lo previsto en los artículos 58, 160 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente; y 
(ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 
179, 195 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los 
Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en 
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los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular.  El 
régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la duración de la Emisión. 

(oo) Aumento en el Número de Certificados Bursátiles 

Sujetándose a las disposiciones que en su caso le sean aplicables, el Emisor tendrá el derecho de emitir y colocar 
Certificados Bursátiles adicionales al amparo de la presente Emisión (los “Certificados Bursátiles Adicionales”). 
Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán exactamente las mismas características y términos que los 
Certificados Bursátiles (los “Certificados Bursátiles Originales”), tales como la Fecha de Vencimiento, tasa de 
interés, Valor Nominal, clave de pizarra y demás características de los Certificados Bursátiles Originales, excepto 
por las características previstas en el numeral (iv) del presente apartado. Los Certificados Bursátiles Adicionales 
formarán parte de la presente emisión. La emisión y colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales, no 
requerirá de la autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales que se encuentren en 
circulación, de la cual formarán parte dichos Certificados Bursátiles Adicionales, y se sujetará a lo siguiente: 

(i) La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales únicamente podrá tener lugar cuando las 
calificaciones de riesgo crediticio para los Certificados Bursátiles Originales no sean disminuidas 
por las Agencias Calificadoras como consecuencia del aumento en el número de Certificados 
Bursátiles en circulación al amparo de la presente Emisión o por cualquier otra causa. 

(ii) La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales únicamente podrá tener lugar siempre que el 
Emisor se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago o de hacer o no 
hacer conforme al Título correspondiente. 

(iii) El monto máximo de los Certificados Bursátiles Adicionales que podrán emitirse o colocarse al 
amparo de la presente Emisión, sumado al monto agregado de las Emisiones que se encuentren en 
circulación al amparo del Programa, en ningún momento podrá exceder el monto total autorizado 
del Programa o el que posteriormente autorice la CNBV, en su caso. 

(iv) En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor canjeará el Título que 
ampara los Certificados Bursátiles Originales depositado en Indeval, por un nuevo Título que 
ampare tanto los Certificados Bursátiles Adicionales como los Certificados Bursátiles Originales  
en el que se hará constar, entre otras, las modificaciones necesarias exclusivamente para reflejar la 
emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales: (a) el nuevo monto total de la Emisión; (b) el 
nuevo número total de Certificados Bursátiles; en el entendido que será igual a la suma de los 
Certificados Bursátiles Originales más los Certificados Bursátiles Adicionales; (c) la fecha de 
emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, que será la fecha de colocación de los 
Certificados Bursátiles Adicionales; en el entendido que los Certificados Bursátiles Originales 
devengarán intereses a partir de la fecha en que inicie el Periodo de Intereses que se encuentre en 
vigor en la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, de acuerdo con la sección 
“Periodicidad en el Pago de Intereses”; (d) el nuevo plazo de vigencia de la Emisión, de manera 
que se refleje la fecha de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales, sin que lo anterior 
implique una modificación o extensión a la Fecha de Emisión o la Fecha de Vencimiento, las 
cuales permanecerán sin cambio alguno, y (e) se establecerá que los Certificados Bursátiles 
Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses correspondientes a todo el Periodo de Intereses 
en curso en su Fecha de Emisión. En su caso, el nuevo Título indicará el monto, número de 
certificados, Fecha de Emisión y plazo de los Certificados Bursátiles Originales y de los 
Certificados Bursátiles Adicionales. Adicionalmente, se podrán realizar aquellas modificaciones 
que sean necesarias a fin de hacer consistente o congruente el Título derivado de la emisión de los 
Certificados Bursátiles Adicionales. 

(v) En caso de que la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales no coincida con la 
fecha en que inicie alguno de los Periodos de Intereses previstos en los Certificados Bursátiles 
Originales, los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses que se 
establezcan en el Título respectivo; en el entendido que los Certificados Bursátiles Adicionales 
deberán recibir el pago de intereses por la totalidad de dicho Periodo de Intereses. El 
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Representante Común deberá realizar los cálculos correspondientes considerando lo anterior. 

(vi) El precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá ser diferente a su Valor 
Nominal, en atención a las condiciones del mercado prevalecientes en la fecha de colocación. 

(vii) El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre la 
emisión de Certificados Bursátiles Originales. Ni la emisión de los Certificados Bursátiles 
Adicionales ni el aumento en el monto en circulación de los Certificados Bursátiles Originales 
derivado de la misma constituirá novación. 

(pp) Representante Común 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, o la institución que lo sustituya por resolución de la 
Asamblea de Tenedores de la Emisión.   

(qq) Intermediario Colocador 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

(rr) Autorización de la CNBV 

La CNBV ha dado su autorización para realizar la oferta pública de los Certificados Bursátiles al amparo del 
Programa, mediante oficio número 153/9075/2012 de fecha 17 de octubre de 2012. Los Certificados Bursátiles 
objeto de la presente oferta se encuentran inscritos con el número 0204-4.15-2012-042-01 en el RNV. 

(ss) Legislación 

Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa serán regidos e interpretados conforme a la 
legislación mexicana aplicable. 
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2.2. Destino de los Fondos 

Los recursos netos derivados de la emisión de los Certificados Bursátiles, los cuales ascienden $492,686,588.38 
(cuatrocientos noventa y dos millones seiscientos ochenta y seis mil quinientos ochenta y ocho Pesos 38/100 M.N.), 
serán utilizados por el Emisor para la consecución de los fines del FIFOMI, incluyendo el incremento de su cartera, 
y no se utilizarán directa o indirectamente para adquirir activos distintos a los del giro normal del negocio del 
FIFOMI, ni se utilizarán para financiar la adquisición de otros negocios y tampoco se utilizarán para amortizar 
parcial o totalmente deuda.  
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2.3. Plan de Distribución 

La presente Emisión de Certificados Bursátiles contempla la participación de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat como Intermediario Colocador. Con ese carácter ofrecerá los 
Certificados Bursátiles de acuerdo a la modalidad de mejores esfuerzos. 

El plan de distribución tiene como objetivo primordial acceder a una base de inversionistas diversa y representativa 
del mercado de personas físicas, morales e institucionales mexicanas e internacionales, integrados principalmente 
por Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Fianzas; Sociedades de Inversión; Fondos de Pensiones, 
Jubilaciones y Primas de Antigüedad; Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro de conformidad con la 
legislación que los rige. 

Asimismo, y dependiendo de las condiciones de mercado, los Certificados Bursátiles podrán colocarse entre otros 
inversionistas, tales como Banca Patrimonial e Inversionistas Extranjeros participantes en el mercado mexicano. 

La estrategia de venta que se llevará a cabo para colocar los Certificados Bursátiles será la promoción directa a los 
inversionistas del mercado de valores a través de presentaciones, entrevistas y llamadas telefónicas para dar a 
conocer los términos y condiciones de la Emisión y sus cualidades. 

Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existen montos mínimos ni máximos por inversionista. Los 
Certificados Bursátiles se colocarán a través del mecanismo de construcción del libro mediante asignación 
discrecional.  

Para recibir las posturas de compra de los Certificados Bursátiles e integrar el libro, se utilizó la plataforma 
electrónica denominada Scotiatrade, la cual es un sistema electrónico para la colocación de los valores, que permite 
el intercambio de información, instrucciones y datos a través del cual los inversionistas potenciales, (i) presenten sus 
posturas irrevocables de compra, (ii) obtengan información relativa a la integración total de posturas presentadas por 
otros inversionistas, y (iii) conozcan los resultados de la asignación de los Certificados Bursátiles realizada por el 
Emisor, todo esto en tiempo real y a través de Internet 

Los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro se someten a las prácticas de 
mercado respecto a la modalidad de asignación discrecional por parte del Emisor y del Intermediario Colocador. 
Asimismo, el Emisor en todo momento y por cualquier circunstancia, tendrá el derecho de declarar desierta la oferta 
de los Certificados Bursátiles y la consecuente construcción del libro, así como no asignar dichos Certificados 
Bursátiles o reducir el monto de la emisión originalmente convocado, sin responsabilidad para el Emisor o el 
Intermediario Colocador. 

Para la presentación de posturas por parte de los inversionistas para la adquisición de los Certificados Bursátiles y la 
asignación de las mismas, el Intermediario Colocador no ha definido ni utilizó una sobretasa o tasa sugerida para ser 
tomada en consideración por los inversionistas.  

La asignación de los Certificados Bursátiles se realizará a tasa única y se tomaran en cuenta criterios de 
diversificación, así como la búsqueda de inversionistas que ofrecieron mejor tasa y la adquisición de mayor número 
de Certificados Bursátiles. Las posturas presentadas a una tasa igual a la tasa única (la tasa máxima asignada) fueron 
asignadas a prorrata hasta alcanzar el Monto Convocado.  

El aviso de oferta pública de la presente Emisión se publicará un Día Hábil antes de la fecha de cierre de libro de 
oferta. En caso de no haberse determinado aún la tasa de interés, el precio o el monto a colocarse de los Certificados 
Bursátiles o que alguno de estos datos cambie al momento del cierre del citado libro, adicionalmente deberá 
publicarse un Día Hábil antes de la Fecha de Emisión un aviso de oferta con fines informativos que contenga las 
características definitivas de los instrumentos. La fecha de cierre de libro es el 18 de octubre de 2012, recibiendo 
posturas a partir de las 9:00 horas. 

La actuación del Intermediario Colocador en la presente Emisión no representa ni resulta  en conflicto de interés 
alguno respecto de la colocación de los Certificados Bursátiles en términos de la fracción V del artículo 138 de la 
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Ley del Mercado de Valores. Asimismo, no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 36, 
97 y 102 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa y, por lo tanto, el Intermediario 
Colocador se encuentra plenamente facultado para actuar en tal carácter en la Emisión de los Certificados Bursátiles. 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en su carácter de Intermediario 
Colocador tomará las medidas pertinentes a efecto de que las prácticas de venta de los Certificados Bursátiles, se 
realicen conforme a la normatividad aplicable, a sus políticas definitivas de perfilamiento de clientes, a los objetivos 
de inversión, perfil de riesgo y productos en los que puede invertir su clientela.  

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y algunas de sus afiliadas 
constituidas legalmente en México o en el extranjero, o que desarrollen sus operaciones en el extranjero, tienen, 
pueden tener y es posible que continúen teniendo, relaciones de negocios con el Emisor y le prestan diversos 
servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que 
recibirán por los servicios prestados como Intermediario Colocador, por la colocación de los Certificados 
Bursátiles). El Intermediario Colocador no tiene conflicto de interés alguno con el Emisor respecto de los servicios 
que han convenido en prestar para la colocación de los Certificados Bursátiles. 

El Intermediario Colocador no ha firmado contrato alguno de subcolocación con otras casas de bolsa para formar un 
sindicato colocador. Sin embargo, para la colocación de los Certificados Bursátiles, el Intermediario Colocador 
podrá pagar a otras casas de bolsa una comisión por la colocación de los valores. 

Hasta donde el Emisor y el Intermediario Colocador tienen conocimiento, ninguna Persona Relacionada (según 
dicho término se define en la LMV) del Emisor participó en la oferta pública de los Certificados Bursátiles, y una 
Persona Relacionada del Intermediario Colocador participó con el 11.09% (once punto cero nueve por ciento) de la 
Emisión. Ni el Emisor ni el Intermediario Colocador tienen conocimiento de que alguno de sus principales 
accionistas, directivos o miembros del consejo de administración del Emisor suscribió parte de los Certificados 
Bursátiles objeto de la presente Emisión. 

Hasta donde el Emisor y el Intermediario Colocador tienen conocimiento, ninguna persona suscribirá más del 5% 
(cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles materia de la Emisión, en lo individual o en grupo. Sin embargo ni 
el Emisor ni el Intermediario Colocador pueden asegurar que una o varias de dichas adquisiciones no tendrán lugar.  

Por tratarse de una oferta pública, cualquier persona que desee invertir en los valores objeto de la Emisión, tendrá la 
posibilidad de participar en igualdad de condiciones que otros inversionistas así como de adquirir los valores en 
comento, a menos que su perfil de inversión no lo permita. 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en su carácter de Intermediario 
Colocador deberá tomar las medidas pertinentes a efecto de que las prácticas de venta de los Certificados Bursátiles 
se realicen conforme a la normatividad aplicables, a sus políticas definitivas de perfilamiento de clientes, a los 
objetivos de inversión, perfil de riesgo y productos en los que puede invertir su clientela. 
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2.4. Gastos Relacionados con la Oferta 

El Emisor obtendrá $492,686,588.38 (cuatrocientos noventa y dos millones seiscientos ochenta y seis mil quinientos 
ochenta y ocho Pesos 38/100 M.N.), como recursos netos derivados de la emisión de Certificados Bursátiles a que 
hace referencia este Suplemento.  

Los gastos relacionados con la Emisión, suman un monto total de $7,313,411.62 (siete millones trescientos trece mil 
cuatrocientos once Pesos 62/100 M.N.). Los gastos de la Emisión corresponden a los siguientes: 

Descripción del Gasto Monto del Gasto 
Aceptación Representante Común*……………………. $169,344.24 
Cuota de Listado BMV* ....... ……………………….. $110,980.38 
Cuota Depósito en Indeval*……………………………. $87.00 
Fitch México, S.A. de C.V. (Agencias Calificadoras)*… $458,200.00 
HR Ratings de México, S.A. de C.V. (Agencias 
Calificadoras)*..……………......………………………. 

$324,800.00 

Inscripción en el RNV…………………………………. $450,000.00 
Intermediario Colocador*……………………………… $5,800,000.00 
TOTAL………………………………………………….. $7,313,411.62 

   *IVA Incluido 
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2.5. Funciones del Representante Común 

Sujeto a lo dispuesto por el artículo 68 de la LMV, el Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que 
se contemplan en la LGTOC. Para todo aquello no expresamente previsto en este Suplemento y en el Título o en 
cualquiera de los documentos de la emisión o en la LGTOC, el Representante Común actuará de conformidad con 
las instrucciones de la mayoría de los Tenedores (para efectos de que no haya lugar a dudas, el Representante 
Común no representa a los Tenedores de forma individual, sino de manera conjunta). El Representante Común 
tendrá las siguientes facultades: 

(i) Suscribir como Representante Común el Título que ampara los Certificados Bursátiles, habiendo 
verificado que se cumplan con todas las disposiciones legales aplicables; 

(ii) Verificar la debida constitución y los términos del FIFOMI; 

(iii) Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos de la Emisión de Certificados Bursátiles, según 
fue autorizado por la CNBV; 

(iv) Ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de Tenedores corresponda, por el pago del 
principal, intereses u otras cantidades; 

(v) Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus decisiones; 

(vi) Otorgar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación e instrucción de la Asamblea General de 
Tenedores, los documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con el Emisor; 

(vii) Realizar todos los cálculos que correspondan a la Emisión conforme a lo previsto en el Título; 

(viii) Determinar, según corresponda conforme a lo previsto en el Título, los intereses pagaderos 
respecto de los Certificados Bursátiles; 

(ix) Publicar en los casos que corresponda conforme a lo previsto en el Título, los avisos de pago de 
los intereses y/o amortización de principal, correspondiente a los Certificados Bursátiles; 

(x) Informar a la CNBV, BMV, Indeval y al Emisor, según corresponda, en los términos del Título, la 
tasa de interés pagadera durante la vigencia de la Emisión de los Certificados Bursátiles; 

(xi) Actuar como intermediario frente al Emisor, respecto de los Tenedores, para el pago a estos 
últimos de principal, intereses y cualesquiera otras sumas pagaderas respecto de los Certificados 
Bursátiles conforme a lo previsto en el Título; 

(xii) Ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que señale el Título, la LGTOC, la LMV y 
las circulares aplicables emitidas por la CNBV y los sanos usos y prácticas bursátiles; 

(xiii) Conservar todos los avisos y reportes que reciba del Emisor, y mantener los mismos a disposición 
de los Tenedores; 

(xiv) Notificar a los Tenedores, a Indeval (por escrito), a la BMV y a la CNBV acerca del vencimiento 
anticipado de los Certificados Bursátiles una vez que tenga conocimiento del mismo, a través de 
Emisnet o de cualquier otro sistema que resulte aplicable, conforme a lo previsto en el Título; 

(xv) Revisar, en cualquier momento, el estado que guarde el patrimonio del FIFOMI; 

(xvi) Solicitar al Emisor, cualquier información necesaria para el debido cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo; y 
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(xvii) Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la 
Emisión; 

(xviii) En general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de salvaguardar los derechos de los Tenedores. 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, en nombre o por cuenta de los Tenedores, 
en los términos del Título o de la legislación aplicable, serán obligatorios para y se considerarán como aceptados por 
los Tenedores. 

El Representante Común concluirá sus funciones una vez liquidadas en su totalidad cualesquier cantidades 
adeudadas a los Tenedores. 

El Representante Común sólo podrá ser removido o sustituido por casas de bolsas o instituciones de crédito por 
acuerdo de la Asamblea de Tendedores; en el entendido que el Representante Común continuará en el desempeño de 
su cargo hasta que el nuevo tome posesión del mismo. 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o cantidad 
alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que le corresponden por virtud de su 
encargo. 
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2.6. Nombre de las Personas con Participación Relevante en la Oferta 

Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la asesoría y consultoría 
relacionada con la oferta descrita en el presente Suplemento:  

Institución Nombre Cargo 
 
Emisor 

Fideicomiso de Fomento Minero 

 
José Eduardo Ortega Perez 
 
 
Fernando Minero Ramos 
 
Martha Graciela Camargo Nava  

 
Director de Crédito, Finanzas y 
Administración 
 
Subdirector de Finanzas y Administración 
 
Gerente de Tesorería 

Intermediario Colocador 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat 

 

Vinicio Álvarez Acevedo 

Alejandro Santillán Zamora 

Pilar Amanda Montañés Rumayor  

Irene Rodríguez Gómez 

Álvaro Ayala Margain 

 

Eduardo Ávalos Muzquiz 

 

Managing Director DCM 

Director DCM 

Associate DCM 

Associate DCM 

Director Ejecutivo Jurídico, Global 
Banking and Markets, Wealth Management 
y Tesorería.  

Sub-Director Jurídico, DCM y Proyectos 
Jurídicos Especiales 

Representante Común 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Monex Grupo Financiero 

 

Héctor Eduardo Vázquez Abén 

 

Apoderado 

Asesores Legales Independientes 

White & Case, S.C. 

 

Juan Antonio Martín Díaz Caneja 

 

Socio 

Agencias Calificadoras 

Fitch México, S.A. de C.V. 

HR Ratings de México S.A. de C.V. 

 

Denisse Bichara Kabalam     
 
Pedro Latapí Angelini     
 
 

 

Associate Director  

Director de Instituciones Financieras 

Las personas encargadas de la relación con el público inversionista serán Lic. José Eduardo Ortega Pérez, Lic. 
Fernando Minero Ramos y C.P. Martha Camargo Nava, con dirección Puente de Tecamachalco No. 26 col. Lomas 
de Chapultepec C.P. 11000, México, Distrito Federal, o al teléfono +52(55)52499500 o a través de las siguientes 
direcciones de correo electrónico: eortega@fifomi.gob.mx, fmineror@fifomi.gob.mx y mcamargo@fifomi.gob.mx 
respectivamente. 
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2.7. Acontecimientos Recientes 

A la fecha de esté Suplemento no existen acontecimientos recientes que no hayan sido divulgados en el Prospecto. 
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2.8. Forma de Cálculo de Intereses 

De conformidad con el calendario que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” y 
en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su 
Valor Nominal y, después de la primera amortización, sobre su Valor Nominal Ajustado, a una tasa anual igual a la 
tasa a que hace referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores 
al inicio de cada Periodo de Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), que regirá 
precisamente durante el Periodo de Intereses de que se trate. 

La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 1.30% (uno 
punto treinta por ciento) a la TIIE  a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días (o la que sustituya a ésta) (la “Tasa de 
Interés de Referencia”), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta 
la Fecha de Pago de Intereses, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que 
éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, incluso Internet, 
autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto 
Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el 
cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de 
la Tasa de Interés Bruto Anual.  En caso de que la TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común 
utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella 
que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de Tasa de Interés de Referencia. 

Para determinar la Tasa de Interés de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales 
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, el Representante Común utilizará 
la siguiente fórmula: 





×














−






 ×+=
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36000
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En donde: 

TC = Tasa de Interés de Referencia capitalizada o equivalente al número de días efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 

TR = Tasa de Interés de Referencia. 

PL = Plazo de la Tasa de Interés de Referencia en días. 

NDE = Número de días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 

Los cálculos para determinar las tasas y los intereses a pagar, deberán comprender los días efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a 
centésimas.   

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses que tenga lugar mientras los 
Certificados Bursátiles no sean amortizados, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 







 ×= NDE
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000,36
 

En donde: 

I = Interés bruto del Periodo de Intereses que corresponda. 
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VN = Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en circulación. 

TB = Tasa de Interés Bruto Anual. 

NDE = Número de días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 

Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para dicho Periodo de Intereses no 
sufrirá cambios durante el mismo. El Representante Común, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a 
cada Fecha de Pago de Intereses que corresponda, dará a conocer, por escrito o a través de los medios que 
determinen, a la CNBV y al Indeval el importe de los intereses a pagar o el cálculo de la tasa de interés respecto de 
los Certificados Bursátiles, el monto de la Amortización Parcial respectiva y el Valor Nominal Ajustado respectivo. 
Asimismo, dará a conocer a la BMV (a través del Emisnet o cualquier otro medio que la BMV determine) por lo 
menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago de Intereses, el importe de los intereses a 
pagar, así como la Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al siguiente Periodo de Intereses, el importe de la 
Amortización Parcial y, en su caso, el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil. 

Los Certificados Bursátiles dejarán de causar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre que el 
Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, de los intereses 
correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 horas de ese día. 

En los términos del artículo 282 de la LMV, el Título que ampare los Certificados Bursátiles no llevará cupones 
adheridos haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida Indeval. 
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2.9. Asamblea de Tenedores 

(a) Asambleas de Tenedores. Las asambleas de Tenedores representarán al conjunto de Tenedores que 
pertenezcan a la presente Emisión, y se regirán en todo caso por las disposiciones que se establecen en el 
Título y en las leyes aplicables, siendo válidas sus decisiones respecto de todos los Tenedores, aún de los 
ausentes y disidentes (la “Asamblea de Tenedores”).  

(b) Convocatorias por el Representante Común. La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea 
convocada por el Representante Común. 

(c) Convocatoria a Solicitud de Tenedores. Cualquier Tenedor o grupo de Tenedores que represente por lo 
menos el 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación de la Emisión, podrán pedir al 
Representante Común que convoque la Asamblea de Tenedores especificando en su petición los puntos que 
en la Asamblea deberán tratarse. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la 
Asamblea de Tenedores se reúna dentro del término de 1 (un) mes contado a partir de la fecha en que 
reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el juez de primera 
instancia del domicilio del Emisor, a petición de los Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoria 
para la reunión de la asamblea. 

(d) Convocatorias.  La convocatoria para la Asamblea de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en uno 
de los periódicos de mayor circulación  a nivel nacional, con 10 (diez) días naturales de anticipación, por lo 
menos, a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los 
puntos que en la asamblea deberán tratarse. 

(e) Quórum de Asistencia.  Para que la Asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los 
señalados en el rubro siguiente se considere legalmente instalada, en virtud de primera convocatoria, 
deberán estar representados en ella, por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en 
circulación (tomando en consideración el Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles), y sus 
decisiones serán válidas, cuando sean aprobadas por mayoría de votos, tomando como base el Valor 
Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles que esté representado en la Asamblea de Tenedores. 

Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar asuntos 
distintos a los señalados en el rubro siguiente, habrá quórum con cualesquiera que sea el número de 
Certificados Bursátiles en ella representados y sus decisiones serán válidas si son tomadas por mayoría de 
votos, tomando como base el Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles representados en la 
asamblea. 

(f) Temas que Requieren Quórum Especial. Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores 
en virtud de primera convocatoria, cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados 
Bursátiles en circulación (tomando en consideración su Valor Nominal Ajustado de los Certificados 
Bursátiles), y que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno, por lo menos, de los votos 
computables en la asamblea, en los siguientes casos: 

(i) cuando se trate de revocar la designación del Representante Común y/o nombrar a cualquier otro 
nuevo representante común; 

(ii) cuando se trate de consentir o autorizar que el Emisor dejare de cumplir con sus obligaciones 
significativas contenidas en el Título; o 

(iii) cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los Certificados 
Bursátiles u otorgar prórrogas o esperas al Emisor respecto de los pagos de principal e intereses 
conforme a los Certificados Bursátiles. 

(g) Quórum Especial en Segunda o Ulterior Convocatoria. Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de 
segunda o ulterior convocatoria para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en el rubro anterior, se 
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requerirá que estén presentes o representados, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en 
circulación (tomando en consideración el Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles) y sus 
decisiones serán válidas si son tomadas por mayoría de votos, tomando como base el Valor Nominal 
Ajustado de los Certificados Bursátiles representado en la asamblea. 

(h) Asistencia. Para concurrir a las Asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las constancias 
de depósito que expida Indeval y el listado que al efecto expida la institución de crédito o casa de bolsa 
correspondiente y que le sirva de complemento, de ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles de las 
cuales sean titulares, en el lugar que se designe en la convocatoria a la Asamblea de Tenedores, por lo 
menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores 
podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado, acreditado mediante mandato debidamente 
formalizado o carta poder firmada ante 2 (dos) testigos. 

En ningún caso podrán ser representados en la asamblea los Tenedores que, en lo individual o 
conjuntamente, posean títulos que no hayan sido puestos en circulación, ni los que el Emisor haya 
adquirido. 

(i) Actas. De cada Asamblea de Tenedores se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como 
presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los 
escrutadores. Las actas y demás datos y documentos que se refieran a la actuación de las Asambleas de 
Tenedores o del Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser 
consultados por los Tenedores. Los Tenedores tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común 
les expida copias certificadas de dichos documentos. 

(j) Cómputo de los Votos. Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las Asambleas de Tenedores, se 
tomará como base el Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles. La Asamblea de Tenedores 
será presidida por el Representante Común y, en ella, los Tenedores tendrán derecho a tantos votos como 
les correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean, computándose un voto por cada 
Certificado Bursátil en circulación. 

(k) Resoluciones Fuera de Asamblea. Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea de Tenedores, por 
unanimidad de los Tenedores que representen la totalidad de los Certificados Bursátiles con derecho a voto 
tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en asamblea 
reunida, siempre que se confirmen por escrito. 

(l) Disposiciones Legales Aplicables. Lo contenido en el Título no limitará o afectará los derechos que, en su 
caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el Artículo 223 de la LGTOC. 

(m) Lugar de las Asambleas. Las Asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio social del 
Representante Común y a falta o imposibilidad de ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria 
respectiva. 
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2.10. Estructura de Capital Después de la Oferta 

La tabla a continuación muestra la estructura del capital del FIFOMI, considerando la Emisión contemplada en el 
presente Suplemento (las cifras presentadas se presentan en millones de pesos).  

 
La estructura de capital con cifras al 30 de junio de 2012. 
 

Pasivo y Capital 
Antes de la 

Oferta 
Después de la 

Oferta 
 
 
Activo Total 

 
 

$ 7,011.1 

 
 

7,311.1 
   
Pasivo y Capital:   
   
Deuda a corto plazo *   
Títulos de crédito emitidos   301.4 301.4 
Prestamos Bancarios 84.8 84.8 
Otros pasivos circulantes 271.9 271.9 
Total pasivo a corto plazo $  658.1 $  658.1 
   
Deuda a largo plazo **   
Emisión de Certificados Bursátiles - 500.0 
Prestamos Bancarios 109.8 109.8 
Otros pasivos a largo plazo 200.6 200.6 
Total pasivo a largo plazo $  310.4 $  810.4 
   
Pasivo Total $  968.5 $  1,4 68.5 
   
Patrimonio 6,042.6 6,042.6 
   
Suma Pasivo y Capital 7,011.1 7,511.1 
* Con vencimiento menor a 1 año 
** Con vencimiento  a 3 años 
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IV. ANEXOS 

A. Opinión Legal. 

B. Título. 

C. Calificaciones. 

Los Anexos forman parte integrante de este Suplemento. 

 



 

 

   

 

A-1

 

Anexo A Opinión Legal 
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Anexo B Título
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Anexo C Calificaciones 






































