
 

 

SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en este 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 fuera de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
DEFINITIVE SUPPLEMENT. The Securities mentioned in this Definitive Supplement have 
been registered in the National Registry of Securities (RNV) maintained by the National 
Banking and Securities Comission (CNVB). They cannot be offered or sold outside the United 
Mexican States. 

 
  



CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO PLAZO CONSTITUIDO POR: 
 

 

Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. 
 

 
SE LLEVO A CABO LA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE 5’000,000 (CINCO MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES CON VALOR NOMINAL DE 
$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO, EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN ESTE SUPLEMENTO INFORMATIVO. 
 

MONTO DE LA OFERTA: 
 

 $500’000,000.00 (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
 

Todos los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Suplemento Informativo (el “Suplemento”) que no estén definidos en forma específica en el 
mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto del Programa. 
 

Características de la Segunda Emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo al amparo del Programa (la “Emisión”): 
 

Denominación del Emisor: Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (el “Emisor”, la “Emisora”, “Compañía” o  “CIE”). 
Monto Total Autorizado del 
Programa con Carácter 
Revolvente: $1,500’000,000.00 (UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) con carácter revolvente. 
Vigencia del Programa:  5 (cinco) años contados a partir de la fecha de autorización que expida la CNBV. 
Tipo de Valor:    Certificados Bursátiles. 
Tipo de Oferta:   Oferta pública primaria nacional. 
Clave de Pizarra:   CIE 17 
Número de Emisión 
de Largo Plazo 
al amparo del Programa: Segunda. 
Monto de la Emisión:  $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.) cada uno. 
Precio de Colocación: $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) cada uno. 
Número de Certificados 
Bursátiles:  5’000,000 (CINCO MILLONES) de Certificados Bursátiles. 
Denominación:    Moneda Nacional. 
Recurso Neto que obtendrá 
la Emisora con la colocación: $493’200,276.68 (Cuatrocientos noventa y tres millones doscientos mil doscientos setenta y seis Pesos 68/100 M.N.) Ver el 

capítulo “Gastos Relacionados con la Oferta” del presente Suplemento. 
Destino de los Recursos: $493’200,276.68 (Cuatrocientos noventa y tres millones doscientos mil doscientos setenta y seis Pesos 68/100 M.N.), y serán 

aplicados por el Emisor para el pago de créditos bancarios, así como para necesidades de capital de trabajo y otros 
requerimientos corporativos. Ver el capítulo “Gastos Relacionados con la Oferta” del presente Suplemento. 

Tasa de Referencia:   Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) a plazo de hasta 28 (veintiocho) días. 
Mecanismo de Colocación: Construcción de Libro. 
Fecha de Publicación del 
Aviso de Oferta Pública: 17 de octubre de 2017. 
Fecha de Cierre del Libro: 18 de octubre de 2017. 
Fecha Límite para la Recepción 
De Órdenes:   18 de octubre de 2017. 
Fecha de Publicación del Aviso 
con Fines Informativos: 18 de octubre de 2017. 
Fecha de Registro en Bolsa: 19 de octubre de 2017. 
Fecha de Liquidación: 19 de octubre de 2017. 
Fecha de Emisión:    19 de octubre de 2017. 
Plazo de Vigencia de la 
Emisión:  1,092 (mil noventa y dos) días, equivalentes aproximadamente a 3 (tres) años. 
Fecha de Vencimiento: 15 de octubre de 2020. 
Calificación otorgada por 
HR Ratings de México, S.A. de 
C.V., a la Emisión: HR AA- con Perspectiva Estable. Dicha calificación considera que el Emisor cuenta con alta calidad crediticia, y ofrece alta 

seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Asimismo mantiene un bajo riesgo crediticio en escenarios 
económicos adversos. El signo “-” representa una posición de debilidad relativa dentro de la misma calificación La calificación 
otorgada no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún 
tipo de negocio, inversión u operación y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de calificación de HR Ratings. 

Calificación otorgada por 
Fitch México, S.A. de C.V., a la 
Emisión: “A(mex)”, la cual significa que la Emisión indica expectativa de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores  u 

obligaciones en el mismo país Sin embargo, los cambios en circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la 
capacidad de pago oportuno en un grado mayor que en el caso de los compromisos financieros que poseen una calificación 
más alta, La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y que puede estar sujeta a actualizaciones 
en cualquier momento de conformidad con las metodologías de la institución calificadora. 

 
Avalistas: Make Pro, S.A. de C.V., Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V. y Logística 
Organizacional para la Integración de Eventos, S.A. de C.V., todas ellas subsidiarias del Emisor, asumen el carácter de avalistas respecto del pago de la 
totalidad de las cantidades pagaderas por el Emisor que se deriven del Título que documenta la presente Emisión, en términos de los artículos 109 (CIENTO 
NUEVE) al 116 (CIENTO DIECISÉIS) y demás aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que se obligan a responder absoluta e 
incondicionalmente del pago total y puntual de todas y cada una de las obligaciones que le derivan o le puedan derivar al Emisor conforme al Título que 
documenta la presente Emisión. 
Tendencia: La información financiera periódica del Emisor correspondiente al tercer trimestre de 2017 será publicada dentro del plazo máximo (el 26 o el 27 de 
octubre de 2017) establecido en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores. 
Las cifras que serán reportadas correspondientes al tercer trimestre de 2017 se espera presenten una disminución en los ingresos consolidados debido a la 
falta de comparabilidad en CIE Comercial, producto de la venta de una participación mayoritaria en la subsidiaria B-Connect, cuyos resultados eran 
consolidados hasta diciembre de 2016. Compensando parcialmente el efecto anterior, se espera un crecimiento en los ingresos de CIE Entretenimiento 
producto de un mayor número de eventos promovidos durante el trimestre. En cuanto a la UAFIDA, se espera que el tercer trimestre de 2017 presente un 
crecimiento, en comparación con el mismo período del año anterior como consecuencia del incremento en los ingresos esperados en CIE Entretenimiento, 



compensados parcialmente por una reducción en la UAFIDA en CIE Comercial, como resultado de la venta de B-Connect explicada anteriormente, así como 
de una menor actividad comercial. 
Intereses:  De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título, y en tanto no 
sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal, a una tasa anual igual a la tasa a que hace referencia 
el siguiente párrafo, que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles antes del inicio de cada Período de Intereses (la “Fecha de Determinación de 
la Tasa de Interés Ordinaria”), que regirá precisamente durante ese periodo de intereses. 
La Tasa de Interés Ordinaria se calculará mediante la adición del Margen Aplicable a la Tasa TIIE. Una vez hecha la adición del Margen Aplicable a la Tasa 
TIIE, ésta se deberá capitalizar o en su caso hacer equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 
Si el primer día de cualquier Periodo de Intereses fuera imposible determinar el valor de la Tasa TIIE conforme a la definición establecida anteriormente, sea 
porque la Tasa TIIE dejara de existir o su publicación fuera temporalmente suspendida, en lugar de la Tasa TIIE se aplicará, durante dicho Periodo de 
Intereses, el procedimiento que para tales efectos se establece en el Suplemento y en el Título (y la tasa que resulte de aplicar dichas reglas será la “Tasa de 
Interés Sustituta”). Para determinar la Tasa de Interés Ordinaria capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la 
Fecha de Pago de Intereses correspondiente, el Representante Común utilizará la fórmula que se establece en el Título. 
Los cálculos para determinar las tasas y los intereses a pagar, deberán comprender los días naturales 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 respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la 
fórmula que se establece en el Título. 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en las fechas señaladas en el calendario de pago de intereses que se incluye en la 
sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título, o si fuere inhábil, el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la Emisión. 
El Representante Común dará a conocer por escrito a la CNBV, al Indeval y a la BMV (por escrito o a través del Sistema Electrónico de Envío y Difusión de 
Información (“SEDI”) o los medios que la misma BMV o CNBV o INDEVAL determinen), por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha de 
pago, el importe de los intereses a pagar así como la Tasa de Interés Ordinaria aplicable al siguiente periodo de intereses. 
En términos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores, el Emisor estipula que el Título no lleve cupones adheridos, de tal manera que las constancias 
que expida Indeval para ese efecto harán las veces de dichos títulos accesorios para todos los efectos legales a los que haya lugar. 
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago o como resultado de su amortización al vencimiento, 
siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes en las oficinas del 
Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de dicha fecha. 
En caso de que en alguna Fecha de Pago de intereses, el monto de intereses no sea cubierto en su totalidad, Indeval no estará obligado a entregar la 
constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea íntegramente cubierto; en cualquier caso Indeval no será responsable si entregare o no la constancia 
correspondiente a dicho pago, en caso de que el pago no sea íntegramente cubierto. 
Los Certificados Bursátiles causarán intereses en el primer período de 28 (veintiocho) días naturales a una Tasa de Interés Bruto Anual igual a 
9.38% (nueve punto treinta y ocho por ciento). 
Intereses Moratorios: En caso de mora en el pago de cualquier cantidad (o parte de la misma) pagadera conforme al Título, dicha cantidad devengará 
intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada desde, y excluyendo, la fecha en que dicho pago debió realizarse y hasta, e incluyendo, la fecha 
de su pago total, a la Tasa de Interés Ordinaria, multiplicada por dos (2) (la “Tasa de Interés Moratoria”). Los intereses moratorios se pagarán a la vista por el 
Emisor y se calcularán por el número de días que dure la mora (según se indica en este párrafo) sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días. 
Amortización: El Emisor se obliga a pagar a prorrata entre los tenedores la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles en un solo pago en la Fecha 
de Vencimiento. Ver el Capítulo “Amortización” del presente Suplemento. 
Obligaciones de Hacer y Obligaciones de No Hacer: El Emisor se encuentra sujeto a las obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer que se describen 
en el presente Suplemento en la sección “Obligaciones de Hacer” y “Obligaciones de No Hacer”. 
Causas de Vencimiento Anticipado: En el supuesto que tenga lugar cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, un “Caso de Vencimiento Anticipado”) 
se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en los términos y condiciones señalados a continuación: 
(1) Falta de Pago Oportuno de Principal e Intereses. Si el Emisor dejare de realizar el pago, a su vencimiento, del monto total de principal o de cualquier 

cantidad de intereses y, en el caso de intereses, dicho pago de intereses no se realizare dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que 
debió realizarse. 

(2) Falta de Validez de los Certificados Bursátiles. Si el emisor rechazare, reclamare o impugnare la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles. 
(3) Cancelación de los Certificados Bursátiles. Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV fuere 

cancelada. 
(4) Incumplimiento de Obligaciones Conforme al Título. Si el Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias, según sea el caso, incumpliera con sus 
obligaciones contenidas en las secciones "Obligaciones de Hacer" y "Obligaciones de no Hacer" y dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 30 
(treinta) días naturales siguientes a la fecha en que el Emisor haya sido notificado por escrito por parte del Representante Común estableciendo el 
incumplimiento correspondiente; en el entendido que, exclusivamente para el caso del incumplimiento de las obligaciones señaladas las obligaciones 
“Obligaciones de Condición Financiera” de la sección de "Obligaciones de Hacer" del Título, se considerará que el Emisor se encuentra en incumplimiento de 
dichas obligaciones si dicho incumplimiento no se subsanare en el trimestre inmediato siguiente a aquél en el que haya sido notificado por escrito por parte del 
Representante Común respecto del incumplimiento correspondiente. 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los incisos anteriores (y, en su caso, hayan transcurrido los plazos de gracia aplicables), 

todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles, se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando cualquier 

Tenedor o grupo de Tenedores, que represente cuando menos la mayoría de los Certificados Bursátiles, entregue una notificación por escrito al Representante 

Común indicando su intención de declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en cuyo caso el Emisor se constituirá en mora desde dicho 

momento y se harán exigibles de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto a la 

misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. 

El Representante Común dará a conocer a la BMV (a través del Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información (“SEDI”) o los medios que la misma 
BMV determine) y al Indeval en cuanto se tenga conocimiento de algún Caso de Vencimiento Anticipado y en cuanto se declaren vencidos anticipadamente los 
Certificados Bursátiles. 
Factores de Riesgo: La aplicación inicial de las normas descritas en la sección de Acontecimientos Recientes con respecto a las nuevas IFRS a entrar en 
vigor, puede originar que su implementación represente impactos materiales en procesos internos, operación de negocio, situación financiera y cumplimiento 
de obligaciones contractuales, las cuales a la fecha aún no han sido cuantificadas. La Compañía considera que el principal factor de riesgo lo constituirá el 
riesgo de crédito, producto de la calidad crediticia de la cartera. Hasta el momento, la calidad crediticia de los activos financieros que no están vencidos o 
deteriorados es evaluada sobre la base de información histórica de los índices de incumplimiento de las contrapartes, lo cual ya no podrá seguirse haciendo 
debido a la entrada en vigor de IFRS 9. Asimismo, existe el riesgo de que, al adoptar dichas normas, exista falta de comparabilidad en la información financiera 
de CIE elaborada sin la aplicación del método retrospectivo para más de un ejercicio, según las opciones previstas en las propias normas, a partir del ejercicio 
2018 y en su caso 2017, con la divulgada en ejercicios anteriores. 
Régimen Fiscal: La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la adquisición, propiedad y disposición de 
instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles por inversionistas residentes y no residentes en México para efectos fiscales, pero no pretende ser una 
descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir o disponer de Certificados Bursátiles. El 
régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Recomendamos a todos nuestros inversionistas consultar en 
forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones legales vigentes aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de instrumentos 
de deuda como los Certificados Bursátiles antes de realizar cualquier inversión en los mismos. 
La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados se encuentra sujeta a:(i) Para personas físicas y personas morales residentes en México para 
efectos fiscales: La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados sobre los Certificados Bursátiles, se encuentra sujeta a lo previsto en los 
artículos 58 y 160 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, es decir, 
a la tasa del 0.58% (cero punto cincuenta y ocho por ciento) anual sobre el monto del capital que dé lugar al pago de intereses; y (ii) Para personas físicas y 
morales residentes en el extranjero para efectos fiscales: La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados sobre los Certificados Bursátiles, se 
encuentra sujeta a lo previsto en los artículos 179 y 195 de la de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y dependerá del beneficiario efectivo de los 
intereses. 



Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 (veintiocho) días naturales atendiendo a 
lo dispuesto en la definición de Periodo de Intereses del presente Suplemento, conforme al calendario de pago de intereses que aparecen en el Título que 
documenta la presente Emisión y en este Suplemento. 
Lugar y Forma de Pago: El principal y los intereses ordinarios devengados, respecto de los Certificados Bursátiles, se pagarán en la Fecha de Vencimiento y 

en cada Fecha de Pago de Intereses, respectivamente, en el domicilio del Indeval ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, 
C.P. 06500, Ciudad de México, vía Casa de Bolsa (según el contrato de Intermediación Bursátil) en forma electrónica al Indeval y en caso de mora, en las 
oficinas del Emisor ubicadas en Av. Industria Militar s/n, Puerta 2, Acceso A, Piso 1, Colonia Residencial Militar, C.P. 11600, Ciudad de México. 
En caso de que algún pago de intereses ordinarios o de principal no sea cubierto en su totalidad en la fecha de pago correspondiente, Indeval no estará 
obligado a entregar el título o las constancias correspondientes a dicho pago y no será responsable por la entrega de los mismos, hasta que el pago 
correspondiente haya sido llevado a cabo en su totalidad en los términos del título. 
Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
Certificados Bursátiles Adicionales: Conforme a lo establecido en el Título que documenta la presente Emisión y en la sección “Certificados Bursátiles 
Adicionales” del presente Suplemento, el Emisor tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales a los Certificados Bursátiles 
a que se refiere el Título que documenta la presente Emisión. 
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. 
Conflicto de Intereses. Derivado de que parte de los recursos a ser obtenidos mediante la colocación de los Certificados Bursátiles serán utilizados para 
liquidar un crédito en favor de Banco Inbursa, S.A. institución relacionada con el Intermediario Colocador, éste pudiera tener un interés particular o adicional al 
de los Tenedores. 
 
 

INTERMEDIARIO COLOCADOR 
 

  
 

Inversora Bursátil, S.A. de C.V 
Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa 

 

Los títulos objeto de la presente Oferta Pública de Certificados Bursátiles se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores, con el número 2454-4.19-
2012-002-04  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 ni en este Suplemento, ni convalida los actos que en su caso, hubieran sido realizados en contravención 
de las leyes. 
 

El Prospecto del Programa y el presente Suplemento Informativo se encuentran a disposición del público inversionista con el Intermediario Colocador y en las 
páginas de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx), de la CNBV (www.gob.mx/cnbv) y del Emisor (www.cie.com.mx) en el entendido que ni dicha página ni su 
contenido forman parte del Prospecto ni del presente Suplemento Informativo. 
 

Ciudad de México, a 19 de  octubre de 2017.         Autorización de CNBV para su publicación: 153/10809/2017 de fecha 17 de octubre de 2017. 
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Se incorpora por referencia al presente Suplemento el reporte anual 2016, así como los 
reportes trimestrales correspondientes al 1°, 2°, 3°, 4° trimestres y 4° trimestre 
dictaminado por los últimos tres ejercicios correspondientes a los años 2014, 2015 y 
2016, así como del 1° y 2° trimestres de 2017 de Corporación Interamericana de 
Entretenimiento, S.A.B. de C.V., presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., y reportados en las fechas 
más abajo establecidas, los cuales podrán consultarse en los sitios digitales de la BMV, 
la CNBV y el Emisor: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.cie.com.mx. 
 

Fechas de reporte trimestral a BMV, CNBV y público inversionista 
 

     Año/Trimestre 2014 2015 2016 2017 

1T 29/04/2014 30/04/2015 28/04/2016 28/04/2017 

2T 28/07/2014 28/07/2015 26/07/2016 27/07/2017 

3T 28/10/2014 28/10/2015 26/10/2016 N.A. 

4T Preliminar 27/02/2015 25/02/2016 27/02/2017 N.A. 

4T Dictaminado 28/04/2015 26/04/2016 28/04/2017 N.A. 
 
 
Se incorpora por referencia al presente Suplemento el Reporte de Resultados del 
Segundo Trimestre de 2017 de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. 
de C.V. que contiene en el Anexo 1 el reporte sobre la posición que mantiene CIE en 
instrumentos financieros derivados a que se refiere el artículo 104, fracción VI Bis de la 
Ley del Mercado de Valores, mismo que fue presentado ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el 27 de julio de 
2017 y mismos que podrán consultarse en www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y 

http://www.cie.com.mx/


www.cie.com.mx. así como también se incorpora por referencia al presente Suplemento 
el Reporte de Resultados del Cuarto Trimestre de 2016 de Corporación Interamericana 
de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., el cual contiene en sus anexos información 
cuantitativa y cualitativa con referencia a la posición que mantiene el Emisor en 
instrumentos financieros derivados a que se refiere el artículo 104, fracción VI Bis de la 
Ley del Mercado de Valores, mismo que fue presentado ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el día 28 de abril 
de 2017 y mismos que podrán consultarse en www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y 
www.cie.com.mx., así como también se incorpora por referencia al presente 
Suplemento el Reporte de Resultados del Cuarto Trimestre de 2015 de Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., el cual contiene en sus anexos 
información cuantitativa y cualitativa con referencia a la posición que mantiene el 
Emisor en instrumentos financieros derivados a que se refiere el artículo 104, fracción 
VI Bis de la Ley del Mercado de Valores, mismo que fue presentado ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el día 
26 de abril de 2016 y mismos que podrán consultarse en www.bmv.com.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.cie.com.mx. 
 
Así mismo, en observancia al Artículo 33, Fracción I, inciso a) y numeral 3 de las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros 
Participantes del Mercado de Valores emitidas por la CNBV, se incorporan por 
referencia al presente Suplemento la Información Financiera Dictaminada de Impulsora 
de Centros de Entretenimiento de las Américas, S.A.P.I. de C.V. para los años 
2016,2015 y 2014, empresa asociada del Emisor.  
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a)  Título.          
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c)  Calificación a la Emisión otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. 

 

d)  Estados Financieros no Auditados al 30 de junio de 2017. 
 

Se incorpora por referencia al presente Suplemento los estados financieros internos de Corporación Interamericana de 
Entretenimiento, S.A.B. de C.V., al 30 de junio de 2017, presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 
la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el día 27 de julio de 2017, los cuales podrán consultarse en las páginas 
digitales de la BMV, la CNBV y el Emisor: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.cie.com.mx 

 
e)  Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2016. 

 

Informe Anual de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., correspondiente al ejercicio concluido 
el 31 de diciembre de 2016, presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V., el 28 de abril de 2017, mismo que podrá consultarse en www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y 
www.cie.com.mx. 

 

f)  Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2015. 
 

Informe Anual de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., correspondiente al ejercicio concluido 
el 31 de diciembre de 2015, presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V., el día 29 de abril de 2016 y retransmitido por solicitud de la CNBV el día 4 de agosto de 2016, 
mismo que podrá consultarse en www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.cie.com.mx 
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g)  Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014. 
Informe Anual de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., correspondiente al ejercicio concluido 
el 31 de diciembre de 2014, presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V., el día 29 de abril de 2015, mismo que fue retransmitido por solicitud de la CNBV el día 19 de 
junio del mismo año, el cual podrá consultarse en www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.cie.com.mx 

 

 

h)  Opinión Legal.  
Los anexos forman parte integrante de este Suplemento Informativo. 

 
 
 

El presente Suplemento Informativo y sus anexos son parte integrante del Prospecto del Programa 
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que ambos documentos deberán 
consultarse conjuntamente con el referido Prospecto. Los anexos del presente Suplemento Informativo 
forman parte integral del mismo. Todos los términos utilizados en el presente Suplemento Informativo 
que no estén definidos en forma específica, tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto. 
 

Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, 
ha sido autorizado para proporcionar información o hacer cualquier declaración que no esté contenida 
en este Suplemento Informativo. Como consecuencia de lo anterior, cualquier información o 
declaración que no esté contenida en este Suplemento Informativo, deberá entenderse como no 
autorizada por el Emisor o por Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero 
Inbursa, según corresponda. 
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1. TÉRMINOS DEFINIDOS 
 

Los siguientes términos tendrán el significado que se indica para cada uno de ellos, siendo éstos 

igualmente aplicables en singular y en plural. 

Los términos con inicial mayúscula que se utilicen en el presente y no se encuentren definidos tendrán 

el significado que se les atribuyó en el Prospecto del Programa. 

“Asamblea de Tenedores” Tendrá el significado que se le atribuye en el presente Suplemento.  

“Autoridad Gubernamental” significa cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, 

independientemente de la forma en que actúen, sean federales o estatales; cualquier órgano de 

gobierno municipal, cualquier agencia de gobierno, dependencia, secretaría, departamento 

administrativo, autoridad regulatoria, registro, entidad o tribunal gubernamental (incluyendo, sin 

limitación, autoridades bancarias y fiscales) organismo descentralizado o entidad equivalente o 

cualquier estado, departamento u otra subdivisión política de los mismos, o cualquier organismo 

gubernamental, autoridad (incluyendo cualquier banco central o autoridad fiscal) o cualquier entidad 

que ejerza funciones de gobierno, ejecutivas, legislativas o judiciales, ya sean nacionales o extranjeros 

o cualquier organismo autorregulatorio en materia de mercado de valores. 

“Avalistas” significa Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., Make Pro, S.A. de C.V., 

Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V., y Logística para la Integración de Eventos, 

S.A. de C.V.,  todas ellas subsidiarias del Emisor. 

“BMV” Significa Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

“Casos de Vencimiento Anticipado” tendrá el significado que se le atribuye en la sección “Casos de 

Vencimiento Anticipado” del presente Suplemento. 

“Certificados Bursátiles” significan los Certificados Bursátiles Originales y, en su caso, los Certificados 

Bursátiles Adicionales, amparados por el Título, cuya emisión fue autorizada por la CNBV según el 

oficio No. 153/7043/2013 de fecha 10 de julio de 2013 y que se encuentran inscritos en el Registro 

Nacional de Valores bajo el número 2454-4.19-2012-002-01. 

“Certificados Bursátiles Adicionales” Tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la Sección “Aumento 
en el Número de Certificados Bursátiles”. 
 
“Certificados Bursátiles Originales” Tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la Sección “Aumento 
en el Número de Certificados Bursátiles”. 

 

“CIE” o “Emisor” significa Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., una sociedad 

cuyo objeto social, conforme se establece en la escritura pública número 34,176 de fecha 26 de mayo 

de 2009, ante la fe del Lic. Pedro Vázquez Nava, Notario Público número 70 de la Ciudad de México, 

es: 

a) Promover, constituir, organizar, explotar, adquirir y tomar participación en el capital social o 
patrimonio de todo tipo de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones o empresas, ya sean 
industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacionales como 
extranjeras, así como participar en su administración o liquidación.  

 
b) Adquirir, conforme a cualquier título legal, acciones, intereses, participaciones o partes 

sociales de cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte de su 
constitución o mediante adquisición posterior, así como enajenar, disponer y negociar tales 
acciones, intereses, participaciones o partes sociales, incluyendo cualquier otro valor. 
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c) Recibir de otras sociedades y personas, así como proporcionar a otras sociedades y personas, 
los servicios que sea necesarios para el logro de sus finalidades u objetos sociales, tales 
como, servicios administrativos, financieros, de tesorería, auditoría, mercadotecnia, contables, 
elaboración de programas y manuales, análisis de resultados de operación, evaluación de 
información sobre productividad y de posibles financiamientos, preparación de estudios acerca 
de la disponibilidad de capital, asistencia técnica, asesoría, consultoría, entre otros. 

 
d) Obtener, adquirir, desarrollar, hacer mejoras, utilizar, otorgar y recibir licencias, o disponer 

conforme a cualquier título legal de toda clase de patentes, marcas, modelos de utilidad, 
diseños industriales, secretos industriales, certificados de invención, avisos y nombres 
comerciales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de 
autor, ya sea en México o en el extranjero. 

 
e) Obtener toda clase de financiamientos, préstamos o créditos, emitir obligaciones, bonos y 

papel comercial y cualesquier instrumentos de deuda o valores de deuda, con o sin el 
otorgamiento de garantía real mediante prenda, hipoteca, fideicomiso o conforme a cualquier 
otro título legal, para cualesquier fines que determine la Sociedad, que incluye pero no se 
limita a; operaciones propias de la Sociedad y de sus subsidiarias, para la compra de acciones 
propias, para financiar el pago de dividendos o la reducción de su capital o para hacer 
cualquier otra distribución a sus accionistas. 

 
f) Otorgar cualquier tipo de financiamiento o préstamo a personas o sociedades mercantiles o 

civiles, empresas e instituciones, con las cuales la sociedad tenga relaciones de negocios o en 
las cuales la sociedad sea titular de participaciones sociales, recibiendo o no garantías reales. 

 
g) Otorgar toda clase de garantías reales, personales y avales de obligaciones, títulos de crédito 

o instrumentos de deuda a cargo de personas, sociedades, asociaciones e instituciones en las 
cuales la sociedad tenga interés o participación, o con las cuales la sociedad tenga relaciones 
de negocios, constituyéndose en garante, obligado solidario, fiador o avalista de tales 
personas. 

 
h) Suscribir, girar, librar, aceptar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito o instrumentos 

de deuda y llevar a cabo operaciones de crédito y operaciones financieras derivadas. 
 

i) Realizar, supervisar o contratar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, 
edificaciones o instalaciones para oficinas o establecimientos de cualquier índole. 

 
j) Llevar a cabo, por cuenta propia o de terceros, programas de capacitación y desarrollo, así 

como trabajos de investigación. 
 

k) Dar o tomar en arrendamiento o en comodato, así como adquirir, poseer, permutar, enajenar, 
transmitir, disponer o gravar la propiedad o posesión de toda clase de bienes muebles e 
inmuebles, incluyendo cualesquiera derechos reales o personales sobre ellos, que sean 
necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones u objetos sociales de 
las sociedades mercantiles o civiles, asociaciones e instituciones en las que la sociedad tenga 
interés o participación de cualquier naturaleza. 

 
l) Actuar como comisionista, mediador, representante o intermediario de cualquier persona o 

sociedad. 
 

m) La producción, transformación, adaptación, comercialización, importación, exportación, 
compraventa o disposición, conforme a cualquier título legal, de maquinaria, refacciones, 
materiales, materias primas, productos industriales, efectos y mercaderías de todas clases. 

 
n) Colocar sus propias acciones, valores que las representen, títulos de crédito o instrumentos de 

deuda, en mercados de valores nacionales o extranjeros, previa autorización de las 
autoridades competentes, incluyendo en bolsas de valores o sistemas de cotización 
extranjeros. 

 
o) Adquirir sus propias acciones, en los términos de la Ley del Mercado de Valores y de las 

disposiciones de carácter general que sean aplicables. 
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p) En general realizar todos los actos y operaciones conexos, accesorios o accidentales, que 

sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores y celebrar todo 
tipo de contratos y convenios con terceros incluyendo con accionistas de la sociedad, en los 
cuales se establezcan derechos y obligaciones a cargo de la sociedad y las contrapartes. 

 

“Contaminante” significa cualquier materia, energía, residuos, sustancia, producto o sub-producto en 

cualquiera de sus estados físicos, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, 

fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural, sea o no un 

Material Peligroso. 

“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

“Deuda con Costo” significa, respecto de cualquier Persona y en cualquier momento, sin duplicar: (a) 

todos los adeudos de dicha Persona por dinero que haya tomado en préstamo (incluyendo captación 

del público inversionista en cualquier mercado de valores), (b) todas las obligaciones documentadas en 

bonos, pagarés, fianzas (excepto en el curso ordinario del negocio para garantizar obligaciones 

comerciales, o para garantizar obligaciones fiscales y laborales), cartas de crédito ejecutadas (excepto 

en el curso ordinario del negocio para garantizar obligaciones comerciales, o para garantizar 

obligaciones fiscales y laborales), obligaciones o instrumentos similares (excepto en el curso ordinario 

del negocio para garantizar obligaciones comerciales, o para garantizar obligaciones fiscales y 

laborales), (c) todas las obligaciones derivadas de arrendamientos capitalizables, (d) todas las 

obligaciones de dicha Persona conforme a cualquier operación financiera derivada, incluyendo 

contratos de cobertura (swaps) de tipo de cambio, de divisas (excepto en relación con la contratación 

de talento de cualesquier contraprestaciones para la promoción de eventos), de tasas de interés, 

energía, materias primas (commodities) u otro contrato o convenio similar diseñado para cubrir 

potenciales riesgos de dicha Persona derivados de las fluctuaciones en el valor de divisas, materias 

primas, energía o en tasas de interés, en cada caso, ya sean contingentes o que hayan vencido, (e) 

cualesquier obligaciones de dicha Persona de redimir, amortizar o reembolsar Valores Representativos 

de Capital de dicha Persona, (f) todas las obligaciones de dicha Persona derivadas de contratos de 

factoraje financiero o descuentos de cartera crediticia o cuentas por cobrar en la que exista recurso en 

contra del Emisor, Los Avalistas o sus Subsidiarias, (g) todas las obligaciones y adeudos mencionados 

en los incisos (a) a (f) anteriores a cargo de terceros en la medida que estén garantizados en lo 

personal por dicha Persona o que dicha Persona sea obligada solidaria o que estén garantizados con 

algún Gravamen sobre cualquiera de los bienes propiedad de dicha Persona, aun cuando dicha 

Persona no haya asumido o no se haya hecho responsable por el pago de dichos adeudos, en ambos 

casos, sea que la garantía personal o real tenga origen convencional o por disposición de la Ley 

Aplicable. 

“Deuda con Costo Total Consolidada” significa, respecto de cualquier Persona, en cualquier momento, 

la Deuda con Costo total de dicha Persona y sus Subsidiarias consolidadas. 

“Día Hábil” significa cualquier día, que no sea sábado o domingo, o día feriado por ley en el que las 

instituciones de banca múltiple deban mantener sus oficinas abiertas para celebrar operaciones con el 

público conforme al calendario que publique periódicamente la CNBV.  

“EBITDA” significa, respecto de cualquier Persona, el resultado de sumar, sin duplicar, (i) la Utilidad de 

Operación por el periodo de cálculo correspondiente más (ii) costos y gastos de depreciación y de 

amortización. 

“EBITDA Consolidado” significa, respecto del Emisor, el EBITDA de dicho Emisor y sus Subsidiarias 

consolidadas, por el periodo de cálculo correspondiente. 

“Efecto Sustancial Adverso” significa cualquier evento o efecto adverso de importancia en (i) el negocio, 

las operaciones, las propiedades o las condiciones financieras o de cualquier otra índole de cualquiera 
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del Emisor, Avalistas y/o cualquiera de sus Subsidiarias, (ii) la capacidad del Emisor o cualquiera de los 

Avalistas, de repagar las cantidades adeudadas conforme al Título, o (iii) la validez o exigibilidad del 

Título. 

“Emisión” significa la emisión de los Certificados Bursátiles que ampara el Título, a la cual le fue 

asignada la clave de pizarra CIE 17 para operar en la BMV. 

“Fecha de Emisión” significa el 19 de octubre de 2017. 

“Fecha de Pago de Intereses” significa cada una de las fechas de pago establecidas en el calendario 

de pago de intereses contenido en el Título, en el entendido que si cualquiera de dichas fechas no 

fuera un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses correspondiente será el Día Hábil inmediato 

siguiente. 

“Fecha de Vencimiento” significa el 15 de octubre de 2020 o sí dicho es inhábil el Día Hábil inmediato 

siguiente. 

“Gastos Financieros Consolidados” significa, respecto de cualquier Persona, el monto total de intereses 

pagados por dichas Personas y sus Subsidiarias consolidadas por Deuda con Costo a su cargo durante 

el periodo de cálculo correspondiente, incluyendo los pagados bajo los Certificados Bursátiles, 

operaciones de arrendamientos capitalizables, las comisiones y descuentos pagaderos por cartas de 

crédito y gastos atribuibles al periodo incurridos conforme a los principios contables aplicables con 

relación a operaciones financieras derivadas. Para efectos de claridad, este concepto no incluirá las 

comisiones y gastos relacionados con el refinanciamiento de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo. 

“Gravamen” significa, en relación con cualquier bien, cualquier hipoteca, prenda, fideicomiso de 

garantía, carga, servidumbre, garantía, afectación o limitación de dominio de cualquier tipo. 

Adicionalmente, se entenderá que un activo está sujeto a un Gravamen si se ha celebrado respecto del 

mismo un contrato de compraventa condicional, contrato de compraventa con reserva de dominio, 

opción o acuerdo similar sobre dicho bien. 

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

“Inversiones” significa, respecto de cualquier Persona, sin duplicación alguna, el pago por y/o la 

compra, adquisición o suscripción de (i) Valores Representativos del Capital de cualquier otra Persona 

o (ii) cualesquier otros valores emitidos por otra Persona. 

“Ley Ambiental” significa la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 

General de Vida Silvestre, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental de México, así como cualquier ley, tratado, 

reglamento, norma, ordenamiento, estatuto, decreto, orden, auto o resolución judicial, nacional o 

extranjero, en materia de, o que se refiera a, la protección y conservación del medio ambiente o el uso 

y explotación de recursos naturales, así como aquellas que regulan el uso, disposición, 

almacenamiento, disposición final y en general el manejo o liberación al ambiente de Contaminantes o 

de Materiales Peligrosos que sea aplicable al Emisor, Los Avalistas y/o Subsidiarias. 

“Ley Aplicable” significa, respecto de cualquier persona, cualquier ley, tratado, reglamento, norma, 

ordenamiento, estatuto, decreto, orden, auto, circular o resolución judicial (o arbitral), incluyendo las 

Leyes Ambientales, por virtud de la cual dicha persona o sus bienes, se encuentren vinculados. 

“Material Peligroso” significa cualquier sustancia, residuo, material, producto, sub-producto o 

contaminante o la mezcla o combinación de éstos, en cualquier estado físico, que presente 

características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, explosivas o biológico-infecciosas, en 

concentraciones o límites que los hagan un riesgo al medio ambiente, recursos naturales o a la salud o 

propiedad de las personas, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables, o 

que se encuentre clasificado, definido o listado como peligroso en cualquier Ley Ambiental, incluyendo 
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sin limitación alguna, el petróleo sus subproductos o derivados, asbestos o materiales que los 

contengan, bifenilos policlorados y cualquier otro compuesto orgánico persistente o materiales o 

productos que los contengan. 

“Margen Aplicable” significa, para cada Periodo de Intereses, 200 (doscientos) puntos base, esto es, 

2.00 (dos punto cero cero) puntos porcentuales. 

“Mayoría de los Certificados Bursátiles” tendrá el significado que se le atribuye en la sección 

Representante Común del presente. 

“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 

“Negocios Permitidos” significa el negocio o negocios en que participe el Emisor y sus Subsidiarias a la 

fecha de emisión de estos Certificados Bursátiles, incluyendo negocios relacionados con medios y 

medios publicitarios, cualquier negocio auxiliar o complementario de los mismos o cualquier negocio 

mediante el cual el Emisor o sus Subsidiarias aprovechen procesos, asociaciones, relaciones u otras 

capacidades del Emisor o sus Subsidiarias dentro del ámbito del negocio del entretenimiento, medios, 

medios publicitarios, y eventos especiales y telemercadeo, en cualquiera de sus formas. 

“Periodo de Intereses” significa (i) inicialmente el periodo que comienza en, e incluye, la Fecha de 

Emisión y que termina en, pero excluye, el día 16 de noviembre de 2017 y, (ii) posteriormente, para 

cada uno de los periodos subsecuentes, el periodo que comience en el último día del Periodo de 

Intereses inmediato anterior y que termine, pero excluya, el último día del periodo de aproximadamente 

28 (veintiocho) días naturales inmediato siguiente que termine en la Fecha de Pago de Intereses 

correspondiente. Lo anterior en el entendido que si cualquier Periodo de Intereses terminara en un día 

que no sea un Día Hábil, dicho Periodo de Intereses terminará el Día Hábil inmediato siguiente, 

calculándose en todo caso los intereses por el número de días efectivamente transcurridos hasta la 

fecha de pago de intereses correspondiente. 

“Persona” significa cualquier persona física, persona moral, incluyendo sociedades, corporaciones, 

fideicomisos, sociedades en participación, sociedades de responsabilidad limitada, asociaciones, joint 

ventures, una Autoridad Gubernamental, o cualquier entidad con personalidad jurídica propia. 

“Pesos”, “Ps.” o “$” significa Pesos mexicanos, moneda de curso legal en México.  

“Programa” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el proemio del presente 

Suplemento. 

“Razón de Apalancamiento Consolidado” significa, en cualquier momento, el resultado de dividir (a) la 

Deuda con Costo Total Consolidada al último día del periodo de cálculo correspondiente entre (b) el 

EBITDA Consolidado de los últimos doce (12) meses. 

“Razón de Cobertura de Intereses Consolidado” significa, para cualquier periodo, el resultado de dividir 

(a) el EBITDA Consolidado entre (b) los Gastos Financieros Consolidados, realizando dichos cálculos 

por los últimos doce (12) meses. 

”Representante Común” significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, cuya 

institución funge como representante común de los Tenedores, o quien lo sustituya.  

“Subsidiaria” significa respecto del Emisor (i) cualquier sociedad de la que más del cincuenta por ciento 

(50%) de sus acciones de cualquier clase o clases con derecho a voto sean propiedad del Emisor de 

manera directa o indirecta a través de una o más Subsidiarias del Emisor y (ii) cualquier asociación, 

sociedad o cualquier otra entidad en la cual el Emisor de manera directa o indirecta a través de una o 

más Subsidiarias sea propietaria de más del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones o partes 

sociales con derecho a voto. 



6 

 

“Tasa CETE” significa la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 (veintiocho) días 

publicada por Banco de México en su página de Internet oficial (www.banxico.org.mx) o en el Diario 

Oficial de la Federación o cualquiera otra que la remplace de tiempo en tiempo. 

“Tasa CCP” significa el Costo de Captación a Plazo de Pasivos denominados en Moneda Nacional 

publicada por Banco de México en su página de Internet oficial (www.banxico.org.mx) o en el Diario 

Oficial de la Federación o cualquiera otra que la remplace de tiempo en tiempo. 

“Tasa de Interés Moratoria” tiene el significado que se le asigna en la sección de Intereses Moratorios 

del presente Suplemento. 

“Tasa de Interés Ordinaria” significa, para cada Periodo de Intereses, la Tasa TIIE  más el Margen 

Aplicable de conformidad con lo establecido en la sección Forma de Cálculo de los Intereses del Título, 

en el entendido que si  no apareciera publicada la Tasa TIIE conforme a los términos de la definición 

que se establece en el Título, la Tasa de Interés Ordinaria será la Tasa de Interés Sustituta más el 

Margen Aplicable. 

“Tasa de Interés Sustituta” tiene el significado que se establece en la sección de Forma de Cálculo de 

Intereses del presente Suplemento. 

“Tasa TIIE” significa, respecto de cualquier día, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de un 

plazo de hasta   veintinueve (29) días publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la 

Federación. 

“Tenedores” significan los legítimos tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación. 

“Título” significa el título que ampara la presente Emisión de Certificados Bursátiles, cuya copia se 

adjunta al presente. 

“Utilidad de Operación” significa las ventas o ingresos netos menos costo de ventas y gastos de 

operación. 

“Valor Nominal” tiene el significado que se le atribuye en el proemio del Título. 

“Valores Representativos de Capital” significa cualesquiera y todas las acciones o partes sociales 

representativas del capital social de una sociedad mercantil, así como cualesquier participaciones de 

capital (independientemente de la forma en las que se les denomine) equivalentes en cualquier 

Persona (distinta de una sociedad mercantil), nacional o extranjera, incluyendo, en todos los casos, 

cualesquier opciones, warrants o derechos para adquirirlas. 
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2.   FACTORES DE RIESGO 
 

El público inversionista debe considerar cuidadosamente los factores de riesgo que se 

describen a continuación antes de tomar cualquier decisión de inversión. Los riesgos e incertidumbres 

que se describen a continuación no son los únicos a los que se enfrenta la Compañía. Los riesgos e 

incertidumbres que la Compañía desconoce, así como aquellos que la Compañía considera 

actualmente como de poca importancia, también podrían afectar sus operaciones y actividades. 

La realización de cualquiera de los riegos que se describen a continuación podría tener un 

efecto adverso significativo sobre las operaciones, la situación financiera o los resultados de operación 

de la Compañía. 

Los riesgos descritos a continuación pretenden destacar aquellos que son específicos de la 

Compañía, pero que de ninguna manera deben considerarse como los únicos riesgos que el público 

inversionista pudiere llegar a enfrentar. Dichos riesgos e incertidumbres adicionales, incluyendo 

aquellos que en lo general afecten a la industria en la que opera la Compañía, las zonas geográficas en 

los que tienen presencia o aquellos riesgos que consideran que no son importantes, también pueden 

llegar a afectar su negocio y el valor de la inversión. 

La información distinta a la información histórica que se incluye en el presente Informe, refleja 
la perspectiva operativa y financiera en relación con acontecimientos futuros, y puede contener 
información sobre resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. Las 
expresiones "cree", "espera", "estima", "considera", "prevé", "planea", “programa” y otras expresiones 
similares, identifican dichas estimaciones. Al evaluar dichas estimaciones, el inversionista potencial 
deberá tener en cuenta los factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en este 
Informe. Los Factores de Riesgo describen las circunstancias de carácter no financiero que podrían 
ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de los esperados con base en las 
estimaciones a futuro. 
 

En adición a los conceptos sobre el futuro que dentro de este Documento se mencionan y que 
se incluyen en la Sección “Declaraciones Sobre Consecuencias Futuras” en el mismo, cuya 
interpretación por parte del lector podría conducir a otros factores de riesgo adicionales a los que a 
continuación se mencionan, los factores de riesgo a continuación no constituyen los únicos que pueden 
afectar directa o indirectamente las operaciones, estrategias y otras variables de negocio de la 
Empresa, incluyendo sus valores bursátiles.  
 

Riesgos adicionales que no se conocen o que se considera que pueden no tener un efecto 
material adverso pueden deteriorar el desempeño operativo, financiero y/o de gestión de negocio de 
CIE, así como del desempeño bursátil de sus valores, entre otros. En adición, se sugiere al lector 
revisar otros documentos de carácter público que la Compañía ha divulgado en el pasado con el 
propósito de revisar otros factores de riesgo que CIE, sus empresas asociadas, afiliadas y subsidiarias, 
sus socios y aliados estratégicos, sus operaciones y otros conceptos de negocio y financiamiento, 
pueden contener y pueden ser de utilidad al lector mismo. 

 

Factores Relacionados con CIE 

Dependencia de Distribuciones y Flujos de las Compañías Subsidiarias 

CIE es una compañía controladora que no desarrolla operaciones o posee activos 
independientes diferentes a los de sus compañías subsidiarias y afiliadas. Debido a que sus 
operaciones son conducidas principalmente por sus subsidiarias, asociadas y afiliadas, la Compañía 
depende de distribuciones y otros flujos de sus subsidiarias y afiliadas operativas para cumplir con sus 
obligaciones. En general, las compañías mexicanas pueden sólo pagar dividendos a partir de sus 
utilidades retenidas después de que sus accionistas aprueben los estados financieros de las mismas 
en los cuales se reflejen dichas utilidades. Los accionistas pueden también aprobar el pago de 
dividendos ante los órganos de gobierno corporativo aplicables solo después de que las reservas 
legales hayan sido constituidas y las pérdidas incurridas en ejercicios fiscales previos hayan sido 
satisfechas.  
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El pago de dividendos por alguna de las subsidiarias y afiliadas del Grupo en las cuales exista 
un esquema de coinversión requiere del consentimiento de algún socio para tal efecto, y, en ciertos 
casos, está sujeto al cumplimiento de ciertas Obligaciones de Hacer y No Hacer bajo ciertos acuerdos 
de endeudamiento del Grupo.  
 

Dependencia de Alianzas Estratégicas y/o Coinversiones 

Algunas de las principales subsidiarias y asociadas del Grupo mantienen alianzas estratégicas 
o han realizado coinversiones con ciertas compañías e individuos de México y el extranjero. La 
Compañía depende de la experiencia operativa, tecnología, financiamiento y acceso a contenido e 
inmuebles de entretenimiento de dichas compañías e individuos, así como a su estructura financiera, 
entre otros atributos. 
 

En caso de que alguno de los socios con los que CIE haya celebrado alianzas estratégicas y/o 
coinversiones decida terminar su relación con la Empresa, es posible que los objetivos originalmente 
planeados y sus respectivas estrategias no puedan ser obtenidas y/o ser conducidas por sí sola o con 
algún otro socio. En adición, ciertos socios estratégicos de CIE cuentan con ciertos derechos al amparo 
de los acuerdos de coinversión vinculados a la operación y financiamiento de ciertas subsidiarias.  
 

Como resultado, el surgimiento de ciertos desacuerdos entre la Compañía y alguno de sus 
socios estratégicos bajo este esquema puede afectar la operación de ciertas áreas del Grupo. En el 
caso de que CIE no pudiera continuar con algunas de las alianzas estratégicas y/o coinversiones, 
podría sufrir un efecto material adverso en su actividad, su situación financiera y en sus resultados de 
operación.  

 
 

Cierre de los Centros de Espectáculos y Parque de Diversiones derivado de Actos de Autoridad  
 
El papel de CIE como operador de centros de espectáculos es un componente integral de su 

estrategia para sus operaciones de entretenimiento en vivo. Lo anterior permite a CIE una mejor 
posición en los eventos que produce y promueve en relación con el de sus competidores quienes 
generalmente actúan sólo como promotores. Asimismo, le permite al Grupo participar de un mayor nivel 
de ingresos de aquellos eventos de entretenimiento en vivo que no promueve.  
 

En caso de que CIE no pueda asegurar o mantener los derechos para operar dichos centros de 
espectáculos, en adición a los parques de diversiones que opera, en los mercados en los que mantiene 
presencia (ya sea que dichos derechos estén expresados en formatos de arrendamientos, 
concesiones, permisos, asociaciones estratégicas o de otra forma), puede existir un efecto material 
adverso en su actividad, su condición financiera y en los resultados de operación de la Compañía. En 
adición, varios de los derechos detentados por la Compañía pueden concluir anticipadamente ya sea 
por causa de que ciertos términos y condiciones no sean satisfechos apropiadamente, o por razones 
de utilidad pública. 
 

CIE no puede garantizar que en el futuro tendrá la capacidad para obtener o renovar los 
derechos para operar dichos centros de espectáculos y parques de diversiones que opere en la región 
en condiciones favorables para ella.  
 

Dificultad de Alcanzar una Adecuada Integración y Optimización de Negocios 

El desarrollo del modelo de proveeduría integral de servicios y de la línea de productos y 
servicios de CIE, así como de otros rubros de negocio, han requerido, en lo general, integrar nuevos 
negocios a sus operaciones existentes o bien, desasociar ciertas actividades de negocio o activos a lo 
largo del tiempo. Lo anterior, ya sea como forma de dar cumplimiento a acuerdos que ha establecido 
CIE con sus acreedores bancarios y bursátiles, o por razón de mejorar su oferta de productos y la 
rentabilidad de los mismos.  
 

Dichas acciones presentan varios riesgos para la Compañía, particularmente en aquellos 
negocios o iniciativas en los cuales no ha tenido una experiencia previa. Algunos ejemplos de lo 
anterior lo han sido las operaciones del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires y del parque 
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temático para niños Wannado City en Florida, las cuales fueron discontinuadas al cierre de 2007 e 
inicio de 2011, respectivamente.  
 

Otras actividades e iniciativas del Grupo han mostrado una redefinición de estrategia. Entre 
ellas se encuentran la operación y desarrollo del Complejo Las Américas (que incluye una red de salas 
de captación de apuesta deportiva remota y de celebración de sorteos de número y símbolos en 
México), representando la asociación entre CIE y Codere. Asimismo, los negocios en sociedad con T4F 
en Sudamérica han supuesto nuevas formas de ser llevada a cabo en beneficio de los mercados que 
atiende. Igualmente, la asociación estratégica establecida en el año 2016 con Konnecta en el negocio 
de operación y desarrollo de centros de contacto y servicios de tele-mercadeo en México, refleja los 
esfuerzos del Grupo para mantener un enfoque estratégico hacia el sector de entretenimiento en vivo. 
 

En general, CIE no puede asegurar que podrá eliminar de manera completa los riesgos que a 
continuación se mencionan: 
 

 La incapacidad de integrar o desasociar, entre otras, diferentes culturas organizacionales, 
prácticas de negocios, sistemas de información y de comunicación, metodologías contables, 
así como filosofías de negocio y estrategias administrativas. 

 
 La incapacidad de contratar y retener personal administrativo y operativo calificado con la 

oportunidad adecuada; junto con la probabilidad de que sus socios y aliados estratégicos 
caigan en condición de quiebra o concurso mercantil. 

 
 La dificultad de administrar y controlar negocios que se encuentren alejados geográficamente 

de las oficinas corporativas en la Ciudad de México, incluyendo la gestión de sus intereses 
económicos en los negocios donde mantiene participaciones minoritarias. 

 
 La probabilidad de que ciertos gastos de inversiones de capital pudieren exceder los montos 

de inversión proyectados y/o que los ingresos y los flujos pudieran ser significativamente 
menores a los esperados. 

 
Si alguna de estas situaciones llegara a ocurrir, podría haber, entre otros, un efecto material 

adverso en la actividad, la situación financiera y en los resultados de operación de la Compañía. 
 

Riesgos Inherentes a las Operaciones Internacionales de CIE 

No obstante que la mayoría de los negocios de CIE se llevan a cabo en México, la Compañía 
también realiza actividades en Centro América y Sudamérica, y, en menor grado y ocasionalmente, en 
algunas comunidades de habla hispana de los Estados Unidos de América y el Caribe.  
 

En particular, a través de la asociación estratégica de largo plazo que mantiene la Compañía 
con T4F en Sudamérica, ésta participa de las operaciones locales de su socio en los mercados 
brasileño, argentino, chileno y peruano, para el desarrollo y expansión de servicios y productos de 
entretenimiento en vivo en los mismos. Estos incluyen, la promoción de eventos familiares, especiales, 
teatrales, deportivos, latinos e internacionales, entre otros, así como la operación de centros de 
espectáculos y la venta de boletos de acceso y la comercialización de patrocinios publicitarios para 
eventos e inmuebles de entretenimiento. Adicionalmente, la operación colombiana de CIE se encuentra 
referida primeramente al parque de diversiones en Bogotá, a la cual recientemente se suma la de la 
promoción y presentación de eventos en vivo de carácter internacional en esa misma ciudad. 
 

Las operaciones internacionales de la Compañía podrían verse afectadas de manera 
materialmente adversa por barreras comerciales, fluctuaciones cambiarias y controles de cambio en 
monedas; paros laborales nacionales; y aumentos en impuestos, derechos y contribuciones 
gubernamentales. Asimismo, cambios en las leyes y en políticas gubernamentales que regulan las 
operaciones de compañías en el extranjero, podrían tener un efecto material adverso sobre las 
operaciones internacionales de la Compañía. Los gobiernos de los países en los que opera CIE o en 
los que planea establecer operaciones en el futuro, podrían tomar medidas que afecten de manera 
material los desempeños operativo y financiero del Grupo.  
 

En igual circunstancia, la actividad internacional del Grupo pueden verse afectadas por 
cambios en la forma en que se conducen las prácticas de Gobierno Corporativo en las sociedades en 
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las cuales la Compañía mantiene diversos intereses económicos a través de su participación accionaria 
minoritaria u otros actividades mercantiles. A partir de ello, ciertos derechos corporativos y comerciales 
pueden verse modificados así afectando la conducción de negocios internacionales del Grupo. 
Asimismo, en lo general, cambios en los acuerdos de asociación con socios estratégicos pueden 
afectar el desempeño de la actividad internacional de la Compañía. 
 

Cierre de los Centros de Espectáculos, Propiedades de Entretenimiento, Vehículos Publicitarios y 
Promocionales y Parque de Diversiones por Causa de Fuerza Mayor 

Una causa de fuerza mayor, como un temblor, incendio, acto de terrorismo y vandalismo, 
inundación, epidemia o productos del cambio climático global, podría causar que cualquiera de los 
centros de espectáculos en México y/o de los parques en Colombia de CIE y/o de otras propiedades de 
entretenimiento gestionadas directa, indirecta o de forma compartida, y/o vehículos de publicidad y 
promoción de CIE, no estuviera en condiciones adecuadas para operar de forma temporal o 
permanentemente. Si tal fuera el caso, la Compañía podría sufrir el cierre o la interrupción temporal de 
las actividades de los mismos, y en consecuencia podría verse afectada de manera materialmente 
adversa la actividad, situación financiera y los resultados de operación de CIE. 
 

Dependencia de Personal Clave 

Las operaciones de la Compañía son conducidas por personal clave cuya pérdida podría 
constituir un efecto material adverso para CIE. La Compañía considera que el éxito del Grupo depende 
en parte de su habilidad para contratar y retener personal altamente calificado y experimentado. En 
particular, la competencia dentro de la industria del entretenimiento fuera de casa en términos de 
contratación de este tipo de personal es intensa, por lo cual la Compañía no puede asegurar que 
cuente con la capacidad suficiente para contratar y retener el personal operativo y administrativo 
calificado necesario que garantice la conducción apropiada de sus actividades. 
 

Factores Relacionados con la Industria del Entretenimiento 

Aumento Importante en el Nivel de Competencia 

CIE enfrenta competencia de manera intensa, tanto formal como irregular, por parte de 
individuos y grupos empresariales que actúan de forma altamente fragmentada en cada uno de los 
mercados en los que la Compañía participa, fundamentalmente de aquellos actores que se 
especializan en una o más actividades específicas.  
 

La Compañía considera que un aumento significativo en la competencia, especialmente 
derivado del surgimiento de competidores con operaciones integradas o novedosas en sus modelos de 
negocio, podría resultar en menores ingresos para CIE y causar un incremento en sus gastos de 
inversiones de capital, lo cual podría tener un efecto material adverso en la actividad, situación 
financiera y resultados de operación de la Compañía. 
 

Algunas de las áreas en las cuales existe el riesgo de enfrentar mayor competencia y su 
posible impacto, se mencionan a continuación: 

 
 En el negocio principal de la promoción y producción de eventos de entretenimiento en vivo 

existe el riesgo de que competidores locales con operaciones en una o más ciudades en las 
que opera la Compañía obtengan acceso a importantes centros de espectáculos y/o servicios 
de boletaje especializados. Adicionalmente, existe la posibilidad de que dichos competidores 
locales se expandan  a partir de la obtención de una mayor capacidad financiera, experiencia 
en la operación de centros de espectáculos, y, en algunos casos, mejores en tecnología, y el 
acceso a contenidos artísticos y deportivo. 

 
 En el rubro de comercialización de espacio en propiedades y vehículos publicitarios y 

promocionales en México, existe el riesgo de que ciertos anunciantes decidan integrar sus 
estrategias e inversión publicitaras al adquirir o tener acceso directo a la operación de 
espacios. Igualmente, existe el riesgo de que ciertos anunciantes decidan llevar a cabo sus 
operaciones de tele-servicios de manera directa, o que los mismos produzcan y organicen por 
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sí mismos, sus propios eventos especiales y corporativos, y organicen las exposiciones y 
convenciones en las que participan.  

 
 El riesgo principal para la operación del parque de diversiones que CIE opera en Bogotá, 

Colombia es la entrada de nuevos participantes al mercado en el que opera CIE en Bogotá y 
su zona metropolitana. 

 
 En el sector de ferias comerciales, exhibiciones y convenciones, un promotor establecido o un 

nuevo participante pudiera construir un importante complejo ferial y de exposiciones con 
tecnología de punta en la Ciudad de México, lo cual impacte la capacidad y ventajas 
competitivas que el Grupo ha desarrollado, o bien adquirir los derechos de operaciones del 
mismo. 

 
En general, el desarrollo tecnológico en propiedades de entretenimiento en y fuera de casa y 

de propiedades y vehículos de publicidad y promoción fuera de casa podrían afectar directamente las 
operaciones de la Compañía, al volverse atractivas para sus actuales consumidores de productos y 
servicios de entretenimiento fuera de casa y de anunciantes.  
 

Dependencia del Poder Adquisitivo de la Población 

La presencia de un deterioro en las condiciones económicas en cualquiera de los mercados 
donde CIE opera puede reducir el monto de los ingresos de los consumidores que destinan en general 
a sus gastos en actividades de entretenimiento fuera de casa, lo cual podría afectar materialmente los 
ingresos del Grupo.  
 

Cualquier devaluación monetaria o efecto inflacionario podrá incrementar y hacer inaccesibles 
para ciertos sectores de la población, los precios de los boletos de los eventos de artistas 
internacionales, donde la presentación de este tipo de espectáculos podría verse temporalmente 
suspendida afectando los ingresos de CIE. 
 

Los mercados latinoamericanos donde opera la Compañía han experimentado y es posible que 
vuelvan a experimentar crisis económicas, lo cual ha tenido y potencialmente podrá tener un efecto 
material adverso en la actividad, la situación financiera y en los resultados de operación de la 
Compañía.  
 

Aun cuando CIE ha desarrollado estrategias para superar eventuales crisis económicas a 
través de la diversificación de su oferta de productos y servicios de entretenimiento fuera de casa, CIE 
no puede asegurar que estas estrategias tengan éxito para evitar un efecto material adverso en su 
actividad, su situación financiera y en sus resultados de operación. 
 

Dependencia en la Disponibilidad de Contenido Artístico y Eventos 

El éxito y la habilidad que tiene la Compañía en la venta de boletos son altamente 
dependientes en la disponibilidad de artistas musicales de renombre y la de otros artistas populares de 
entretenimiento en vivo, así como de la producción y giras de presentaciones de los espectáculos tipo 
Broadway y de otro tipo de contenidos.  
 

La Compañía considera poco probable que dichos artistas, producciones teatrales u otros 
eventos de entretenimiento en vivo dejen de estar a disposición en el futuro. La falta de disponibilidad 
de estos artistas y producciones pudiera tener un efecto material adverso en la actividad de la 
Compañía, en su situación financiera y en sus resultados de operación. 
 

Factores relacionados a Riesgo de Siniestros y Disturbios 

Debido a la gran concentración de personas que se presenta en muchos de los eventos en 
vivo, así como en la operación del resto de las filiales y subsidiarias del Grupo y, considerando los 
riesgos inherentes a la operación de los diferentes giros y unidades de negocio de CIE; existe la 
posibilidad de que ocurran contingencias que ocasionen daños tanto a las personas que asisten a los 
eventos e inmuebles operados por CIE como a sus bienes. La intensidad de dichas contingencias 
podría conducir a la presentación de un efecto material adverso sobre la imagen y reputación del 
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Grupo. Los niveles de asistencia a los eventos y parques de diversiones de la Compañía podrían 
disminuir si tales accidentes ocurrieran, lo cual conduciría a una reducción en el nivel de ingresos y 
flujos de CIE.  
 

Aun cuando no se ha experimentado algún disturbio o accidente significativo en eventos, 
parques u otra propiedad de entretenimiento o vehículo comercial, no se descarta que tales incidentes 
puedan presentarse en un futuro.  
 

Por lo antes señalado y para complementar los programas de prevención y seguridad, así 
como para reducir el posible impacto de un evento contingente, la Empresa cuenta con diversos 
seguros de responsabilidad civil y de otros tipos, los cuales cubren los requerimientos de las 
autoridades y fortalece la operación e imagen del Grupo ante cualquier externalidad y suceso. 
 

Condiciones Climáticas y Estacionalidad 

Debido a que algunos de los centros de espectáculos se encuentran a la intemperie, en caso 
de tener condiciones climáticas adversas o derivadas del cambio climático global, se pueden disminuir 
los niveles de asistencia a estos eventos en vivo. De experimentarse dichas condiciones climáticas 
adversas por períodos de tiempo prolongados o durante fines de semana, que es cuando la Compañía 
realiza gran parte de sus eventos, los ingresos y flujos de CIE podrían verse afectados negativamente. 
 

Particularmente, el negocio de promoción de conciertos musicales presenta cierta 
estacionalidad, ya que los meses de verano del hemisferio norte (de junio a agosto) son de menor 
actividad. Esto es debido a que los artistas internacionales generalmente están de gira en los Estados 
Unidos de América y en Europa durante esta época. 
 

La operación de parques de diversiones en Colombia puede experimentar estacionalidad 
debido a que están ubicados en regiones donde las condiciones climatológicas son generalmente 
estables. Sin embargo, los niveles de asistencia tienden a incrementarse durante los meses de junio a 
agosto y durante los períodos de Navidad y de Semana Santa debido a las vacaciones escolares. El 
número de eventos corporativos tiende a incrementarse en la última parte del año debido a que las 
Compañías y las instituciones eligen estas fechas para lanzar sus nuevos productos y servicios, así 
como realizar sus eventos de fin de año.  

 
Las ferias comerciales, exhibiciones y convenciones raramente son realizadas durante las 

vacaciones de Semana Santa y en el mes de agosto de cada año, lo cual es debido a las 
correspondientes temporadas vacacionales. Asimismo, el número de eventos sociales cuya realización 
está vinculada al de las ferias comerciales, exhibiciones y convenciones en ciertos casos, suele 
incrementarse en los últimos meses de cada año. 
 

Como resultado de la estacionalidad en ciertas de las actividades de CIE, la existencia de 
eventos adversos, tales como una reducción en la demanda de los productos y servicios de la 
Compañía, puede en ciertos momentos del año tener un efecto no proporcional sobre los ingresos, los 
flujos y los resultados de operación anuales del Grupo. En adición, estas variaciones en la 
estacionalidad del Grupo pueden incrementar las necesidades de capital de trabajo y de financiamiento 
en ciertos momentos del año. Los resultados de operación pueden verse afectados adversamente si la 
Compañía requiere incrementar substancialmente sus pasivos o si ésta no es capaz de predecir sus 
necesidades de capital de trabajo con relación a la estacionalidad de ciertas de sus actividades de 
negocio. 
 

Factores Relacionados con México 

Factores Políticos y Económicos 

Al igual que otras emisoras y compañías mexicanas o con operaciones en el país, CIE conduce 
la gran mayoría de sus actividades de negocio en México. Como resultado, y al igual que sucede en 
otras industrias, sus negocios, su condición financiera y resultados de operación pueden ser afectados 
significativamente ya sea por ciertas condiciones generales de la economía mexicana, tales como la 
devaluación del peso mexicano, la inflación y las tasas de interés en México, o por otras cuestiones de 
índole político y económico en el país. 
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El Gobierno Mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo influencia significativa sobre la 

economía de México. Las políticas y las acciones del Gobierno Mexicano relativas a la economía 
pueden tener un impacto significativo sobre el sector empresarial de México en general y sobre CIE en 
particular, así como sobre las condiciones de mercado, el sistema de precios y los rendimientos sobre 
los valores de entidades Mexicanas, incluyendo los de la Compañía. 
 

En el pasado México ha experimentado crisis económicas causadas por factores internos y 
externos, los cuales se han caracterizado por la inestabilidad en tipos de cambio, altas tasas de 
inflación y de interés, concentración económica, reducción de flujos internacionales de capital, de la 
liquidez del sector bancario y del desempleo. Estas condiciones económicas redujeron de manera 
considerable el poder adquisitivo de la población mexicana y, como resultado, la demanda de servicios 
de entretenimiento fuera de casa en general. Este tipo de crisis puede afectar adversamente la 
condición financiera y los resultados de operación de CIE, así como el valor de mercado de deuda y 
capital. 
 

Fluctuación en el Tipo de Cambio 

En el pasado, así como recientemente, el valor del peso mexicano frente al dólar 
estadounidense y otras monedas se ha depreciado substancialmente y podría hacerlo en el futuro. 
Reducciones en el valor del peso mexicano frente a otras monedas podrían afectar adversamente el 
negocio y condición financiera y operativa de CIE, incluyendo su habilidad para realizar pagos de 
principal e intereses al respecto de su nivel de endeudamiento. Asimismo, entre otras cosas, una 
reducción en el valor del peso mexicano frente al dólar estadounidense y el Euro podría afectar la 
viabilidad de CIE de presentar a ciertos artistas internacionales en México debido a que es requerido 
pagar a estos sus servicios en esas monedas, y una devaluación del peso mexicano incrementaría el 
monto en pesos de las obligaciones de CIE expresadas en dólares estadounidenses o en Euros para 
tal respecto.  
 

Evolución de la Inflación 

En el pasado, México ha experimentado niveles altos en tasas de inflación. En períodos de alta 
inflación, la Compañía puede no tener la capacidad para incrementar el precio de sus boletos en línea 
con las tasas de inflación, lo cual la puede conducir a la reducción de sus márgenes brutos. No 
obstante lo anterior, el país ha registrado niveles bajos de inflación con lo cual se observa una 
estabilidad en los precios. 
 

Acontecimientos en Otros Países 

Ciertos acontecimientos en otros países pueden causar un efecto material adverso sobre los 
valores de la Compañía, especialmente aquellos ocurridos en los Estados Unidos de América y en 
otras economías emergentes y desarrolladas. En particular, los mercados de valores y financiero de 
México están influenciados significativamente, en diferente grado, por las condiciones financieras y 
económicas globales. Aun cuando las condiciones económicas son diferentes en cada país, la reacción 
de los participantes en los mercados de valores y financieros a los acontecimientos en cada país ha 
tenido y puede tener un efecto significativo sobre los precios de los valores de los emisores en otros 
países, incluyendo México. 
 

Factores Relacionados a la Acción y Títulos de Deuda de CIE en la BMV 

Las acciones representativas del capital social y títulos de deuda de CIE se encuentran listadas 
en la BMV e inscritas en el RNV, en el entendido de que dicho registro no implica certificación alguna 
sobre la bondad del valor o la solvencia del Emisor. Asimismo, aún y cuando la Compañía ha cumplido 
cabalmente con los requisitos de mantenimiento en la BMV y registro en el RNV, no puede garantizar 
que en el futuro lo podrá continuar haciendo, ni puede garantizar que sus valores no se verán 
afectados por volatilidad en el precio, falta de liquidez, ciclos económicos adversos y/o cambios en la 
legislación aplicable, entre otros factores. 
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Factores de Riesgo respecto de la adaptación de nuevas normas de información financiera (IFRS)  
  

La aplicación inicial de las normas antes descritas puede originar que su implementación represente impactos 

en procesos internos, operación de negocio, situación financiera y cumplimiento de obligaciones contractuales, 

las cuales a la fecha aún no han sido cuantificadas. 

La Compañía considera que el principal factor de riesgo lo constituirá el riesgo de crédito, producto de la 

calidad crediticia de la cartera. Hasta el momento, la calidad crediticia de los activos financieros que no están 

vencidos o deteriorados es evaluada sobre la base de información histórica de los índices de incumplimiento de 

las contrapartes, lo cual ya no podrá seguirse haciendo debido a la entrada en vigor de IFRS 9. 

Asimismo, existe el riesgo de que, al adoptar dichas normas, exista falta de comparabilidad en la información 

financiera elaborada sin la aplicación del método retrospectivo para más de un ejercicio, según las opciones 

previstas en las propias normas, a partir del ejercicio 2018 y en su caso 2017, con la divulgación en ejercicios 

anteriores. . 

Proximidad en el Reporte de la Información Financiera del Tercer Trimestre de 2017 

La información financiera periódica del Emisor correspondiente al tercer trimestre de 2017 será publicada 

dentro del plazo máximo (el 26 o el 27 de octubre de 2017) establecido en las Disposiciones de Carácter 

General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores. Las cifras que 

serán reportadas correspondientes al tercer trimestre de 2017 se espera presenten una disminución en los 

ingresos consolidados debido a la falta de comparabilidad en CIE Comercial, producto de la venta de una 

participación mayoritaria en la subsidiaria B-Connect, cuyos resultados eran consolidados hasta diciembre de 

2016. Compensando parcialmente el efecto anterior, se espera un crecimiento en los ingresos de CIE 

Entretenimiento producto de un mayor número de eventos promovidos durante el trimestre. En cuanto a la 

UAFIDA, se espera que el tercer trimestre de 2017 presente un crecimiento, en comparación con el mismo 

período del año anterior como consecuencia del incremento en los ingresos esperados en CIE 

Entretenimiento, compensados parcialmente por una reducción en la UAFIDA en CIE Comercial, como 

resultado de la venta de B-Connect explicada anteriormente, así como de una menor actividad comercial. 

Factores Relacionados con México 

CIE es una empresa mexicana que conduce la gran mayoría de sus actividades de negocio en México. Como 

resultado, sus negocios, su condición financiera y resultados de operación pueden ser afectados 

significativamente ya sea por ciertas condiciones generales de la economía mexicana, tales como la 

devaluación del peso mexicano, la inflación y las tasas de interés en México, o por otras cuestiones de índole 

político y económico en el país. 

Riesgo de tasa de interés 

Al 30 de junio de 2016 y de 2017, la Compañía terminó con una deuda bancaria y bursátil de Ps. 2,367.8 

millones y Ps. 2,056.7 millones, respectivamente, los cuales representan, de forma respectiva, el 30.8% y el 

25.1% de sus pasivos totales.  

Tradicionalmente, el costo de ciertos endeudamientos generan intereses a cargo basados en la Tasa de Interés 

Interbancaria de Equilibrio (TIIE), la cual se ha comportado a la alza recientemente, más un spread específico 

para cada crédito contratado. Las fluctuaciones en la tasa de interés son inciertas porque dependen del 

comportamiento futuro de los mercados, por lo que pueden impactar los resultados financieros de la Compañía 

de tiempo en tiempo hacía el futuro en función del servicio de la deuda. 
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Disminución en las Calificaciones Crediticias 

La capacidad de CIE para obtener financiamiento bajo términos favorables depende en parte de las 

calificaciones que las agencias calificadoras le asignen a su deuda de tiempo en tiempo. Una disminución o 

deterioro en la perspectiva de las calificaciones que de tiempo en tiempo le asignen a la deuda de CIE 

pudiera afectar la capacidad de CIE para obtener financiamiento bajo términos favorables lo que pudiera 

tener un impacto negativo en la posición financiera de CIE así como en su capacidad para hacer frente a sus 

obligaciones derivadas de las emisiones que realice al amparo del Programa. 
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3.   LA OFERTA 

a)  Características de la Oferta 
 
Emisor 
 

Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. 
 
Tipo de Valor 
 

Certificados Bursátiles. 
 
Número de Emisión de Largo Plazo al amparo del Programa 
 

Segunda. 
 
Clave de Pizarra 
 

CIE 17 
 
Monto Total Autorizado del Programa 
 

$1,500’000,000.00 (UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), con carácter revolvente. 
 
Vigencia del Programa 
 

5 (CINCO) años contados a partir de la fecha de autorización que expida la CNBV. 
 
Monto Total de la Colocación 
 

 $500’000,000.00 (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 
 
Número de Certificados Bursátiles 
 

 5’000,000 (CINCO MILLONES) de Certificados Bursátiles. 
 
Valor nominal de los Certificados Bursátiles 
 

$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) cada uno. 
 
Precio de Colocación 
 

$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) cada Certificado Bursátil. 
 
Tipo de Oferta Pública 
 

Oferta pública primaria nacional.  
 
Tasa de Referencia 
 

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) a plazo de hasta 28 (veintiocho) días. 
 
Mecanismo de Colocación 
 

Construcción de Libro 
 
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública 
 

17 de octubre de 2017. 
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Fecha de Cierre del Libro 
 

18 de octubre de 2017. 
 
Fecha Límite para la Recepción de Órdenes 
 

18 de octubre de 2017. 
 
Horario de Inicio de la Construcción del Libro: 
 

A partir de las 10:00 a.m., hasta las 12:00 p.m. 
 
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos 
 

18 de octubre de 2017. 
 
Fecha de Registro en la BMV 
 

19 de octubre de 2017. 
 
Fecha de Liquidación 
 

19 de octubre de 2017. 
 
Fecha de Emisión 
 

19 de octubre de 2017. 
 
Plazo de Vigencia de la Emisión 
 

 1,092 (mil noventa y dos) días, equivalentes aproximadamente a 3 (tres) años. 
 
Fecha de Vencimiento 
 

15 de octubre de 2020. 
 

Limitantes a las que encontrará sujeto el Emisor durante la vigencia de la Emisión:  
 
El Emisor y/o las Avalistas y/o Subsidiarias, según aplique, se encontrarán durante la vigencia de la Emisión 

al cumplimiento de las Obligaciones de  Hacer y a las Obligaciones de No Hacer que se encuentran detalladas 
en el presente Suplemento y/o Título. 
 
Avalistas 
 
Make Pro, S.A. de C.V., Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., Representaciones de Exposiciones México, 
S.A. de C.V. y Logística Organizacional para la Integración de Eventos, S.A. de C.V., todas ellas subsidiarias 
del Emisor, asumen el carácter de avales respecto del pago de la totalidad de las cantidades pagaderas por el 
Emisor que se deriven del Título que documenta la presente Emisión, en términos de los artículos 109 
(CIENTO NUEVE) al 116 (CIENTO DIECISÉIS) y demás aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, por lo que se obligan a responder absoluta e incondicionalmente del pago total y puntual de todas y 
cada una de las obligaciones que le derivan o le puedan derivar al Emisor conforme al Título que documenta la 
presente Emisión. 

 
Los Avalistas al ser subsidiarias 100% (cien) por ciento del Emisor están consolidadas en la información anual  
por los ejercicios sociales 2016, 2015 y 2014 y en la información del primer y segundo trimestre 2017 que el 
Emisor presenta al público inversionista y a la CNBV. 
 
Asimismo, la información financiera relevante de los Avalistas, se incluirá en los futuros dictámenes, reportes 
anuales y trimestrales subsecuentes, así como en los apartados de estructura corporativa.  
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De acuerdo con el artículo 109 de la LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, mediante 
el aval se garantiza en todo o en parte el pago de los títulos. Es importante mencionar que a falta de mención 
de una cantidad específica, se entiende que el aval garantiza todo el importe, lo que se señala en el artículo 
112 de la LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 
 
El aval debe constar en el título o en hoja adherida al mismo, señalando que firma por aval. No obstante, la 
sola firma puesta en el título, cuando no se le pueda atribuir otro significado, se tendrá como aval. 
 
El avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado, y su obligación es válida, aun 
cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa. 
 
ACCION CAMBIARIA 
 
Para exigir el pago al aval se debe interponer la acción cambiaria directa que se menciona en el artículo 152 de 
la LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, y en virtud de la cual se le puede reclamar 
tanto al suscriptor como a los avales el importe del título, los intereses moratorios y los gastos. 
 
La solidaridad de todos los suscriptores del título incluso los avales  hace posible que la acción cambiaria 
directa se dirija contra todos ellos conjuntamente. (Artículo 154 de la LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 
OPERACIONES DE CRÉDITO) 
 
Ningún cambio en las Avalistas, constituirá  novación de las obligaciones contenidas en los Certificados 
Bursátiles. 
 
Recursos Netos que obtendrá el Emisor 
 

$493’200,276.68 (Cuatrocientos noventa y tres millones doscientos mil doscientos setenta y seis Pesos 
68/100 M.N.) Ver el capítulo “Gastos Relacionados con la Oferta” del presente Suplemento. 
 
Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V., a la Emisión 
 

HR AA- con Perspectiva Estable. Dicha calificación considera que el Emisor cuenta con alta calidad 
crediticia, y ofrece alta seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Asimismo mantiene un bajo 
riesgo crediticio en escenarios económicos adversos. El signo “-” representa una posición de debilidad relativa 
dentro de la misma calificación. La calificación otorgada no constituye una recomendación para comprar, 
vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación y 
puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de 
calificación de HR Ratings. 
 
Calificación otorgada por Fitch, S.A. de C.V. a la Emisión 
 

“A(mex)”, la cual significa que la Emisión indica expectativa de bajo riesgo de incumplimiento en relación a 
otros emisores  u obligaciones en el mismo país Sin embargo, los cambios en circunstancias o condiciones 
económicas pueden afectar la capacidad de pago oportuno en un grado mayor que en el caso de los 
compromisos financieros que poseen una calificación más alta La calificación otorgada no constituye una 
recomendación de inversión y que puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad 
con las metodologías de la institución calificadora. 
 
Intereses Moratorios 
 

En caso de mora en el pago oportuno y total de cualquier cantidad (exigible de principal) pagadera conforme 
al Título, dicha cantidad devengará intereses moratorios, en sustitución de los interés ordinarios, sobre la 
cantidad vencida y no pagada desde, , la fecha en que dicho pago debió realizarse y hasta, e incluyendo, la 
fecha de su pago total, a la Tasa de Interés Ordinaria aplicable al Periodo de Intereses en donde se derivó el 
incumplimiento,, multiplicada por 2 (dos) (la “Tasa de Interés Moratoria”). Los intereses moratorios se pagarán 
a la vista por el Emisor en sus oficinas ubicadas en Av. Industria Militar s/n, Puerta 2, Acceso A, Piso 1, Colonia 
Residencial Militar, C.P. 11600, Ciudad de México, y se calcularán por el número de días efectivamente 
transcurridos en mora (según se indica en este párrafo) sobre la base de un año (360) de trescientos sesenta 
días. Lo anterior en el entendido que todas las cantidades que se reciban del Emisor se aplicarán en primer 
término al pago de intereses moratorios, posteriormente al pago de intereses ordinarios, cualquier prima o 
premio aplicable, y finalmente al pago del principal insoluto. 
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Amortización 

 
El Emisor se obliga a pagar a prorrata entre los tenedores la suma principal insoluta de los Certificados 

Bursátiles en un solo pago en la Fecha de Vencimiento. El Representante Común deberá notificar a la CNBV, a 
la BMV y al Indeval, por escrito o por los medios que éstas determinen, con al menos 2 (dos) Días Hábiles de 
anticipación el monto de la amortización a realizar y cualquier dato que sea necesario para el pago de los 
Certificados Bursátiles. 
 
 
Depositario 
 

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

Personas físicas o morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
 
Lugar y Forma de Pago 
 

El principal y los intereses ordinarios devengados, respecto de los Certificados Bursátiles, se pagarán en la 
Fecha de Vencimiento y en cada Fecha de Pago de Intereses, respectivamente, en el domicilio del Indeval 
ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, vía 
Casa de Bolsa (según el contrato de Intermediación Bursátil) en forma electrónica al Indeval y en caso de 
mora, en las oficinas del Emisor ubicadas en Av. Industria Militar s/n, Puerta 2, Acceso A, Piso 1, Colonia 
Residencial Militar, C.P. 11600, Ciudad de México. 

 
En caso de que algún pago de intereses ordinarios o de principal no sea cubierto en su totalidad en la fecha 

de pago correspondiente, Indeval no estará obligado a entregar el título o las constancias correspondientes a 
dicho pago y no será responsable por la falta de entrega de los mismos, hasta que el pago correspondiente 
haya sido llevado a cabo en su totalidad en los términos del título. 
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Régimen Fiscal 
 

La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la 
adquisición, propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles por 
inversionistas residentes y no residentes en México para efectos fiscales, pero no pretende ser una descripción 
exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir o 
disponer de Certificados Bursátiles. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de los 
Certificados Bursátiles. Recomendamos a todos nuestros inversionistas consultar en forma independiente a sus 
asesores fiscales respecto a las disposiciones legales vigentes aplicables a la adquisición, propiedad y 
disposición de instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles antes de realizar cualquier inversión en 
los mismos. 
 

La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados se encuentra sujeta a:(i) Para personas 
físicas y personas morales residentes en México para efectos fiscales: La tasa de retención aplicable respecto 
a los intereses pagados sobre los Certificados Bursátiles, se encuentra sujeta a lo previsto en los artículos 58 y 
160 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2017, es decir, a la tasa del 0.58% (cero punto cincuenta y ocho por ciento) anual sobre el 
monto del capital que dé lugar al pago de intereses; y (ii) Para personas físicas y morales residentes en el 
extranjero para efectos fiscales: La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados sobre los 
Certificados Bursátiles, se encuentra sujeta a lo previsto en los artículos 179 y 195 de la de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses. 

 
Periodicidad en el Pago de Intereses 
 

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán aproximadamente cada 28 

(veintiocho) días, (cada uno, un “Período de Intereses”) en las fechas señaladas en el siguiente Calendario de 

Pago de Intereses (“Fecha de Pago”), o si cualquiera de dichas fechas de pago fuere un día inhábil, el pago 

se realizará el siguiente día hábil, calculándose, en todo caso, el monto de intereses correspondiente por los 

días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. El primer 

pago de intereses se efectuará precisamente el 16 de noviembre de 2017. En caso de que en alguna Fecha 

de Pago de Intereses, el monto de intereses ordinarios y/o principal no sea cubierto en su totalidad, INDEVAL 

no estará obligada a entregar el título o las constancias correspondiente a dicho pago, hasta que el pago 

correspondiente haya sido íntegramente cubierto en los términos del título; en cualquier caso INDEVAL no 

será responsable si entregare o no la constancia correspondiente a dicho pago, en caso de que el mismo no 

sea íntegramente cubierto. 
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Calendario de Pago de Intereses 
 

 
 

 
Certificados Bursátiles Adicionales 
 

Sujeto a las condiciones del mercado, el Emisor tendrá el derecho de emitir y colocar Certificados Bursátiles 

Adicionales (los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles emitidos originalmente al 

amparo de la emisión correspondiente al presente (los “Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados 

Bursátiles Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la Emisión de los Certificados Bursátiles 

Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV) y (ii) tendrán 

los mismos términos y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, fecha 

de vencimiento, tasa de interés, valor nominal de cada Certificado Bursátil, obligaciones de hacer y no hacer y 

causas de vencimiento anticipado, en su caso). Los Certificados Bursátiles Adicionales devengarán intereses a 

partir de la fecha de su Emisión a la tasa aplicable a los Certificados Bursátiles Originales. 

 

En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se entenderá que los Tenedores han 

consentido que el Emisor emita Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la Emisión y oferta pública de los 

Certificados Bursátiles Adicionales no requerirá la autorización de los tenedores de los Certificados Bursátiles 

Originales. La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo siguiente: 

 

a) El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, 
siempre y cuando, (i) las calificaciones de los Certificados Bursátiles adicionales sean 
las mismas o superiores que las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursátiles 
Originales y que éstas últimas calificaciones no disminuyan (ya sea como 

P e r í odo de  

I nt e r e se s
Fe c ha  de  I ni c i o Fe c ha  de  P a go

Dí a s de l  P e r í odo 

de  I nt e r e se s

1 19 de Octubre de 2017 16 de Noviembre de 2017 28

2 16 de Noviembre de 2017 14 de Diciembre de 2017 28

3 14 de Diciembre de 2017 11 de Enero de 2018 28

4 11 de Enero de 2018 8 de Febrero de 2018 28

5 8 de Febrero de 2018 8 de M arzo de 2018 28

6 8 de M arzo de 2018 5 de Abril de 2018 28

7 5 de Abril de 2018 3 de M ayo de 2018 28

8 3 de M ayo de 2018 31 de M ayo de 2018 28

9 31 de M ayo de 2018 28 de Junio de 2018 28

10 28 de Junio de 2018 26 de Julio de 2018 28

11 26 de Julio de 2018 23 de Agosto de 2018 28

12 23 de Agosto de 2018 20 de Sept iembre de 2018 28

13 20 de Sept iembre de 2018 18 de Octubre de 2018 28

14 18 de Octubre de 2018 15 de Noviembre de 2018 28

15 15 de Noviembre de 2018 13 de Diciembre de 2018 28

16 13 de Diciembre de 2018 10 de Enero de 2019 28

17 10 de Enero de 2019 7 de Febrero de 2019 28

18 7 de Febrero de 2019 7 de M arzo de 2019 28

19 7 de M arzo de 2019 4 de Abril de 2019 28

20 4 de Abril de 2019 2 de M ayo de 2019 28

21 2 de M ayo de 2019 30 de M ayo de 2019 28

22 30 de M ayo de 2019 27 de Junio de 2019 28

23 27 de Junio de 2019 25 de Julio de 2019 28

24 25 de Julio de 2019 22 de Agosto de 2019 28

25 22 de Agosto de 2019 19 de Sept iembre de 2019 28

26 19 de Sept iembre de 2019 17 de Octubre de 2019 28

27 17 de Octubre de 2019 14 de Noviembre de 2019 28

28 14 de Noviembre de 2019 12 de Diciembre de 2019 28

29 12 de Diciembre de 2019 9 de Enero de 2020 28

30 9 de Enero de 2020 6 de Febrero de 2020 28

31 6 de Febrero de 2020 5 de M arzo de 2020 28

32 5 de M arzo de 2020 2 de Abril de 2020 28

33 2 de Abril de 2020 30 de Abril de 2020 28

34 30 de Abril de 2020 28 de M ayo de 2020 28

35 28 de M ayo de 2020 25 de Junio de 2020 28

36 25 de Junio de 2020 23 de Julio de 2020 28

37 23 de Julio de 2020 20 de Agosto de 2020 28

38 20 de Agosto de 2020 17 de Sept iembre de 2020 28

39 17 de Sept iembre de 2020 15 de Octubre de 2020 28

 1,092
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consecuencia del aumento en el número de Certificados Bursátiles en circulación o por 
cualquier otra causa) y (ii) el Emisor y los Avalisatas se encuentre al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones (incluyendo las obligaciones de hacer y no hacer, en 
su caso) o no exista o pueda existir (como resultado de la emisión de Certificados 
Bursátiles Adicionales) una causa de vencimiento anticipado, conforme a los 
Certificados Bursátiles Originales. 

 

b) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que el Emisor podrá emitir y 
ofrecer públicamente, sumando al monto de las Emisiones en circulación (incluyendo la 
Emisión de los Certificados Bursátiles Originales) no podrá exceder el Monto Total 
Autorizado del Programa. 

 

c) En la fecha de Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor deberá 
canjear el título que represente los Certificados Bursátiles Originales (depositado en 
Indeval) por un nuevo título que ampare los Certificados Bursátiles Originales más los 
Certificados Bursátiles Adicionales, y depositar dicho título en Indeval. Dicho título hará 
constar únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar la Emisión de 
los Certificados Bursátiles Adicionales, es decir, (i) el monto total de la Emisión; (ii) el 
número total de Certificados Bursátiles de Largo Plazo amparados por el título (que 
será igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el número de 
Certificados Bursátiles Adicionales; (iii) la fecha de Emisión (que será la fecha de 
Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales) y (iv) el plazo de vigencia de la 
Emisión, cuyo plazo será igual al plazo que exista entre la fecha de Emisión de los 
Certificados Bursátiles Adicionales y la fecha de vencimiento de los Certificados 
Bursátiles Originales, en virtud de que la fecha de vencimiento de dicho título será la 
misma fecha de vencimiento que la de los Certificados Bursátiles Originales). 

 

d) La fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales deberá coincidir con la 
fecha en que inicie cualquiera de los Períodos de Intereses conforme al título que 
documente los Certificados Bursátiles Originales. 

 

e) 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 constituirán 
novación. 

 

f) El Emisor podrá realizar diversas Emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales 
sobre cualquier Emisión de Certificados Bursátiles Originales en particular. 

 

g) Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su Valor 
Nominal, dependiendo de las condiciones de mercado. 

 
Representante Común 
 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo financiero. 
 
Intermediario Colocador 
 

Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa. 
 
Fuente de los Recursos 
 

La fuente para obtener los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago del Título que 
ampara la presente Emisión de Certificados Bursátiles es derivada de los recursos que genere la Emisora por 
su operación propia. 
 
Autorización Corporativa del Programa 
 

Mediante acuerdo adoptado en la asamblea general ordinaria de accionistas de la Emisora celebrada con 
fecha 13 de agosto de 2012, se aprobó entre otros, la contratación de deuda bursátil y bancaria hasta por un 
monto límite de endeudamiento de $2,700’000,000.00 (dos mil setecientos millones de Pesos 00/100 M.N.). 
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Autorización e Inscripción en el RNV 
 

Mediante oficio número 153/9102/2012 de fecha  30 de noviembre de 2012, la CNBV autorizó el 
establecimiento del Programa, y mediante oficio número 153/10809/2017 de fecha 17 de octubre de 2017, 
autorizó la Emisión a que se refiere el presente Suplemento Informativo. Los Certificados Bursátiles a que se 
refiere el presente Suplemento se encuentran inscritos en el RNV bajo el número 2454-4.19-2012-002-04 

 
b)  Destino de los fondos 
 

Los recursos netos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles objeto de la Emisión ascienden 
a la cantidad de $493’200,276.68 (Cuatrocientos noventa y tres millones doscientos mil doscientos setenta y 
seis Pesos 68/100 M.N.), y serán aplicados por el Emisor para el pago de créditos bancarios, así como para 
necesidades de capital de trabajo y otros requerimientos corporativos. Ver el capítulo “Gastos Relacionados 
con la Oferta” del presente Suplemento.  

 
Los créditos bancarios que más adelante se indican son los que serán amortizados de manera 

anticipada y en las cantidades que se indican:  

BANCO  
 TIPO DE 

CREDITO 
 IMPORTE        TASA   INICIO  

 VENCIMIENT

O  

BANCO 

INBURSA* CLP $   36,695,695.51  TIIE+ 2.35% 10/10/2013 10/10/2018 

BANCO HSBC 

MEXICO* CCP 

$  100,000,000.0

0  TIIE+ 2.00% 22/09/2017 21/12/2017 

CIBANCO* CCP 

$  100,000,000.0

0  TIIE+ 3.1% 28/09/2017 30/10/2017 

 
*El destino de los recursos de los créditos antes mencionados fue capital de trabajo y otros 
requerimientos corporativos de CIE 

 
 

c)  Forma de cálculo de los intereses 
 
De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “PERIODICIDAD EN EL 

PAGO DE INTERESES”, y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un interés 

bruto anual sobre su Valor Nominal,  computado a partir de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de 

Intereses, según corresponda, a una tasa anual igual a la tasa a que hace referencia el siguiente párrafo, que 

el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles antes del inicio de cada Período de Intereses (la 

“Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Ordinaria”), que regirá precisamente durante ese periodo de 

intereses.  

La Tasa de Interés Ordinaria se calculará mediante la adición del Margen Aplicable a la Tasa TIIE. Una vez 

hecha la adición del Margen Aplicable a la Tasa TIIE, ésta se deberá capitalizar o en su caso hacer equivalente 

al número de días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 

Si  en cualquier Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Ordinaria  fuera imposible determinar el valor de 

la Tasa TIIE conforme a la definición establecida anteriormente, sea porque la Tasa TIIE dejara de existir o su 

publicación fuera temporalmente suspendida, en lugar de la Tasa TIIE se aplicará, durante  el Periodo de 

Intereses correspondiente, lo siguiente, precisamente en el orden que a continuación se señala (y la tasa que 

resulte de aplicar las siguientes reglas será la “Tasa de Interés Sustituta”): 
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Primero,  la tasa que publique Banco de México como tasa sustituta de la Tasa TIIE o, si Banco de 

México no publica alguna tasa sustituta para la Tasa TIIE, entonces; 

Segundo,  una tasa equivalente a la Tasa CETE según aparezca publicada en la Fecha de 

Determinación de la Tasa de Interés Ordinaria correspondiente (o, en caso que no aparezca 

publicada en tal fecha, la cotización publicada más reciente disponible en dicha fecha) más 

la diferencia entre la Tasa CETE y la Tasa TIIE conforme a los valores de dichas tasas 

publicados o, en su caso, vigentes,   el Día Hábil inmediato anterior la fecha en que se deje 

de publicar la Tasa TIIE, o, si la cotización de la Tasa CETE no fuera publicada conforme a 

lo establecido en el presente Suplemento; 

Tercero,  la Tasa CCP según aparezca publicada  en la Fecha de Determinación de la Tasa de 

Interés Ordinaria  correspondiente (o, en caso que no aparezca publicada en tal fecha, la 

cotización publicada más reciente disponible en dicha fecha) más la diferencia entre la Tasa 

CCP y la Tasa TIIE conforme a los valores de dichas tasas publicados o, en su caso, 

vigentes el Día Hábil inmediato anterior la fecha en que se deje de publicar la Tasa TIIE, o, 

en caso de que la Tasa TIIE, la Tasa CETE y la Tasa CCP dejen de existir, o en el momento 

de hacer el cálculo de los intereses no se conozca su cotización; y 

Cuarto, la tasa que el Emisor acuerde con el Representante Común, previa autorización de la 

Asamblea de Tenedores, de buena fe y por escrito, como la tasa de interés sustituta de la 

Tasa TIIE para los efectos del presente Suplemento. En el entendido que hasta entonces, el 

Representante Común dará a conocer la Tasa de Interés Ordinaria aplicable al Periodo de 

Intereses correspondiente. 

en la inteligencia, sin embargo, que: (i) a partir de la fecha en que deje de existir o deje de publicarse la Tasa 

TIIE  y la Tasa CETE o la Tasa CCP, , y hasta la fecha en que se conozca la cotización de la tasa sustituta 

correspondiente, o que se vuelva a publicar cualquiera de dichas  tasas , la Tasa de Interés Sustituta será la  

Tasa de Interés Ordinaria  aplicable al Periodo de Intereses inmediatamente anterior ; (ii) si la Tasa TIIE dejara 

de ser publicada por un Periodo de más de 30 (treinta) días, y en dicho Periodo no se conociera la cotización 

una tasa de interés sustituta o la Tasa CETE o la Tasa CCP y el Emisor y el Representante Común no logran 

acordar una tasa sustituta conforme al procedimiento descrito anteriormente, entonces la tasa de interés 

aplicable será la tasa de mercado determinada por el Representante Común, previa autorización de la 

asamblea de Tenedores, que tenga un costo financiero similar al costo de la Tasa TIIE, lo cual le notificará 

inmediatamente al Emisor; y (iii) cualquier tasa de interés determinada de conformidad con esta sección dejará 

de aplicar cuando en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Ordinaria correspondiente a  cualquier 

Periodo de Intereses subsiguiente el Banco de México vuelva a publicar la Tasa TIIE, su tasa sustituta o se 

conozca la cotización de la Tasa CETE o la Tasa CCP. 

Para determinar la Tasa de Interés Ordinaria capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días 

efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, el Representante Común 

utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

En donde: 

TC = Tasa de Interés Ordinaria capitalizada o equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta 

la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 

TR = Tasa TIIE o, en su caso, Tasa de Interés Sustituta más el Margen Aplicable. 

NDE

36000
1PL

36000

TR
1TC

PL

NDE
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PL = Plazo de la TIIE o, en su caso, Tasa de Interés Sustituta 

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 naturales 

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 respecto de los Certificados 

Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula. 

 

En donde: 

I = Intereses brutos a pagar en la fecha de pago de intereses. 

TC =  Tasa de Interés Ordinaria capitalizada (expresada en porcentaje) 

VN =  Valor Nominal del total de los Certificados Bursátiles en circulación. 

PL = Número de días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 

Correspondiente. 

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en las fechas señaladas en el calendario 

de pago de intereses que se incluye en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses”, o si 

fuere inhábil, el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la Emisión, sin que se entienda como un 

incumplimiento por parte del Emisor. 

El Representante Común dará a conocer a la CNBV, a través del Sistema de Transferencia de Información de 

Valores (“STIV-2”), a la BMV (a través del Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información (“EMISNET”) 

y al Indeval por escrito, o por los medios que éstas determinen, con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la 

fecha de pago, el importe de los intereses a pagar. Asimismo, dará a conocer a la BMV, a través del EMISNET 

y a la CNBV a través del STIV-2 la Tasa de Interés Ordinaria aplicable al siguiente periodo de intereses. 

En términos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores, el Emisor estipula que el Título no lleve 

cupones adheridos, de tal manera que las constancias que expida Indeval para ese efecto harán las veces de 

dichos títulos accesorios para todos los efectos legales a los que haya lugar. 

Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago o como 

resultado de su amortización al vencimiento, siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe 

de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes en las oficinas del Indeval, a más tardar a 

las 11:00 a.m. de dicha fecha.  

En caso de que el pago de principal y/o los intereses de alguna Fecha de Pago de Intereses no sea cubierto en 
su totalidad, Indeval no estará obligado, ni será responsable de entregar el Título o las constancias 
correspondientes a dichos pagos, hasta que el pago correspondiente sea íntegramente cubierto. 

 
Los Certificados Bursátiles causarán intereses en el primer período de 28 (veintiocho) días naturales 

a una Tasa de Interés Bruto Anual igual a 9.38% (nueve punto treinta y ocho por ciento). 
 
  

 
 

     I = [ (                          ) x PL ] x VN 
 

TC 

36000 
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d)  Plan de Distribución 
 

La presente emisión contempla la participación de Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 
Financiero Inbursa como Intermediario Colocador (el “Intermediario Colocador”), quién ofrecerá los Certificados 
Bursátiles bajo la modalidad de toma en firme, según el contrato de colocación respectivo. El Intermediario 
Colocador el cual participa en esta emisión al amparo del Programa, 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 pueda invertir su clientela.  
 

El monto de la presente emisión es de $500’000,000.00 (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.). 

 
La fecha de cierre del libro para la colocación de los Certificados Bursátiles será el 18 de octubre de 2017. 

 
Los Certificados Bursátiles serán colocados por el Intermediario Colocador conforme a un plan de 

distribución, que tiene como objetivo primordial tener acceso a una base diversa de inversionistas y 
representativa del mercado institucional mexicano, integrado principalmente por compañías de seguros, 
sociedades de inversión especializadas de fondos de ahorro para el retiro, sociedades de inversión y fondos de 
pensiones y jubilaciones de personal o de primas de antigüedad. Asimismo, y dependiendo de las condiciones 
del mercado, los Certificados Bursátiles también podrán colocarse con otros inversionistas, tales como 
inversionistas considerados como de banca patrimonial e inversionistas extranjeros participantes en el mercado 
mexicano. 
 

No obstante lo anterior, en virtud de tratarse de una oferta pública, cualquier persona que desee invertir en 
los Certificados Bursátiles objeto de la emisión, incluyendo partes relacionadas del Intermediario Colocador, 
participarán en el proceso de la construcción del libro en igualdad de condiciones que los demás inversionistas, 
siempre y cuando su régimen legal o de inversión lo permita. 
 

Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles, la Emisora podrá, junto con el Intermediario 
Colocador, realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar por vía 
telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos inversionistas. 
 

La asignación de los Certificados Bursátiles se hará a través del mecanismo de construcción del libro, el 
cual cumplirá con las siguientes características: 
 

(a) El Aviso de Oferta Pública de la presente emisión de Certificados Bursátiles se publicará 1 (UN) día 
antes de la fecha de construcción del libro. El día de la construcción del libro, el horario para la recepción de 
órdenes será a partir de las 10:00 a.m. El mismo día de la construcción del libro, se publicará un Aviso de 
Colocación con Fines Informativos que contenga las características definitivas de los Certificados Bursátiles a 
través del Sistema EMISNET de la BMV: www.bmv.com.mx. 
 

(b) Los Certificados Bursátiles se colocarán a través del mecanismo de construcción del libro mediante el 
criterio de asignación a tasa única. Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa 
como Intermediario Colocador, concentrará las órdenes que se reciban durante el proceso de la construcción 
del libro. Para la construcción del libro no se definirá una sobretasa sugerida la cual tomarán en cuenta los 
inversionistas en la presentación de sus posturas para la asignación final de los títulos representativos de la 
presente emisión. 
 

(c) Cada orden de compra deberá componerse de: sobretasa y el monto en pesos a valor nominal o 
porcentaje del monto solicitado. Las órdenes de compra serán de carácter irrevocable una vez terminado el 
proceso de construcción de libro. 
 

(d) Para la asignación de los Certificados Bursátiles, no existen montos mínimos ni máximos por 
inversionista, ni tampoco se utilizará el concepto de primero en tiempo primero en derecho o algún mecanismo 
de prorrateo en la asignación. La asignación de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo a discreción del 
Emisor y el Intermediario Colocador, para lo cual se tomarán en cuenta criterios como los siguientes: 
diversificación, búsqueda de inversionistas que ofrezcan mejor tasa y la adquisición de mayor número de 
Certificados Bursátiles, entre otros. 
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(e) 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. 
 

(f) Tanto el Emisor como el Intermediario Colocador se reservan el derecho de declarar desierta la oferta de 
los Certificados Bursátiles y la consecuente construcción del libro. 
 

(g) Inversora Bursátil manifiesta que no tienen conflicto de interés alguno con el Emisor respecto de los 
servicios que han convenido en prestar para la colocación de los Certificados Bursátiles. 
 

(h) El Intermediario Colocador  recibirá posturas a partir de las 10:00 a.m. para la construcción del libro en la 
fecha del día estipulado en el presente Suplemento y el libro se cerrará una vez que el intermediario colocador 
así lo determine, en el entendido de que el libro deberá cerrarse antes de las 23:59 horas del día estipulado 
para el cierre del libro. 
 

La operación de registro de los Certificados Bursátiles, así como la liquidación en la BMV se realizará 1 
(UNO) día hábil posterior a la fecha de realizar la construcción del libro. El Intermediario Colocador responsable 
de la operación de registro en Bolsa será Inbursa. 
 

El Intermediario Colocador y sus afiliadas mantienen 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). 
 

Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, como Intermediario Colocador 
distribuyó 5’000,000 (CINCO MILLONES) de Certificados Bursátiles, que es el equivalente al 100.00% (CIEN 
PUNTO CERO CERO POR CIENTO) del número total de Certificados Bursátiles objeto de la presente emisión, 
de ese porcentaje distribuyó el 100.00% (CIEN PUNTO CERO CERO  POR CIENTO) entre sus partes 
relacionadas las cuales participaron en igualdad de condiciones y el 0.00% (CERO PUNTO CERO CERO POR 
CIENTO) por cuenta de terceros. 
 

La Emisora y el Intermediario Colocador tienen conocimiento de que ninguno de sus principales accionistas, 
directivos o miembros del Consejo de Administración suscribieron parte de los Certificados Bursátiles objeto de 
la presente emisión. La Emisora colocó el 0.00% (CERO PUNTO CERO CERO POR CIENTO) entre personas 
relacionadas (según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores). Adicionalmente, hasta donde 
el Emisor y el Intermediario Colocador tienen conocimiento, que una persona suscribió más del 5% (CINCO 
POR CIENTO) de los Certificados Bursátiles materia de la emisión, en lo individual o en grupo. 
 

El Intermediario Colocador no pretende firmar contrato de subcolocación alguno con otras casas de bolsa 
para formar un sindicato colocador en relación con la Emisión y tampoco recibirá una comisión por éxito o 
estructuración. 

 
Conflicto de Intereses. Derivado de que parte de los recursos a ser obtenidos mediante la colocación de los 
Certificados Bursátiles serán utilizados para liquidar un crédito en favor de Banco Inbursa, S.A. institución 
relacionada con el Intermediario Colocador, éste pudiera tener un interés particular o adicional al de los 
Tenedores. 
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e)  Gastos relacionados con la Oferta 
 

El Emisor obtuvo de la Emisión de un total de $500’000,000.00 (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.), monto del cual se deducirán los gastos relacionados con la Emisión que ascienden a un 
aproximado por $6,799,723.32 (Seis millones setecientos noventa y nueve mil setecientos veintitrés Pesos 
32/100 M.N.), con lo cual el Emisor obtuvo recursos netos por $493’200,276.68 (Cuatrocientos noventa y tres 
millones doscientos mil doscientos setenta y seis Pesos 68/100 M.N.).  

 
Los principales gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente Suplemento Informativo se 

desglosan de la siguiente manera: 
 
 

Gastos relacionados con la Emisión CIE 17 

CONCEPTO MONTO 

Cuota por Estudio y Trámite ante la CNBV (*) $20,902.00 

Monto por Inscripción en el RNV de los Certificados Bursátiles   (*) $175,000.00 

Cuota de listado en BMV ( ** ) $113,826.00 

Comisión por Intermediación y Colocación Casa de Bolsa Inbursa (**) $5,800,000.00 

Instituciones Calificadoras de Valores Fitch México, S.A. de C.V (***) $139,200.00 

Instituciones Calificadoras de Valores HR Ratings de México, S.A. de C.V. (***) $120,000.00 

Costo SIPO por construcción electrónica del libro (**) $88,160.00 

Opinión Legal independiente con respecto a la Emisión (**) $30,000.00 

Honorarios profesionales relacionados con el Representante Común  (**) $312,635.32 

Total de Gastos Relacionados con la Emisión $6,799,723.32 

(*) No paga IVA   
(**) Incluye IVA   
(***) El costo de ambas calificadoras, así como del Representante Común se encuentra incluido en el 
Programa 

Monto de la Emisión CIE 17 $500,000,000.00 

Total de Gastos Relacionados con la Emisión $6,799,723.32 

 Total Recursos Netos $493,200,276.68 

 
El costo relacionado a los honorarios del Representante Común, incluye la aceptación del cargo de 
representante común de los tenedores de la  presente emisión, la comisión por el desempeño del cargo de 
representante común de la emisión.  
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f)  Estructura de capital antes y después de la colocación 
 

Las cantidades que se muestran a continuación son un estimado a la fecha del presente Suplemento 
Informativo y presumen la colocación total de la Emisión a que se refiere este Suplemento Informativo. La 
estructura de capital definitiva que resulte de la colocación de la Emisión se dará a conocer al público 
inversionista una vez que la colocación se haya consumado. 
 

Las estructuras de capital que se muestran a continuación, presume la colocación de la totalidad del monto 
de la Emisión, es decir, la cantidad de $500’000,000.00. (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.): 

 
 

 
 
 

 
g)  OBLIGACIONES GENERALES DEL EMISOR 
 

(1) Estados Financieros Internos. 

a. Entregar al Representante Común mediante los medios electrónicos que, en su caso, acuerde 
con el Representante Común, el Día Hábil siguiente a la fecha límite que señalen las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes 
del Mercado de Valores emitidas por la CNBV o cualquier otra disposición aplicable o que la 
sustituya, la información económica y administrativa a que se refiere el Artículo 33, fracción II, de 
dichas Disposiciones, o cualquier otra disposición que la sustituya. 

(2) Estados Financieros Auditados. 

a. Entregar al Representante Común mediante los medios electrónicos que, en su caso, acuerde 
con el Representante Común, el Día Hábil siguiente a la fecha límite que señalen las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes 
del Mercado de Valores emitidas por la CNBV o cualquier otra disposición aplicable o que la 
sustituya, los estados financieros consolidados anuales del Emisor, respecto del ejercicio anual 
que corresponda, que incluyan balance general, estado de resultados y estado de cambios en la 
situación financiera, preparados conforme a los principios que dicte la CNBV mediante 
disposiciones de carácter general de tiempo en tiempo. 

(3) Cumplimiento de Ley Aplicable y Contratos. 

a. Cumplir con la Ley Aplicable, con todos los requerimientos de Autoridades Gubernamentales por 
los cuales esté vinculada, así como con todas sus obligaciones derivadas de cualquier contrato, 
convenio, valor o acuerdo del que sea parte o por el cual estuviera (o sus propiedades 
estuvieran) vinculada, excepto por incumplimientos que no tengan ni pueda esperarse que 
tengan un Efecto Sustancial Adverso.  

(Millones de Pesos)

Deuda Nuevos Créditos Bancarios Después Ofertas Después

al Julio 2017 de Octubre 2017 de las

30-jun-17 Cargos Abonos
Créditos 

Bancarios
Cargos Abonos

Ofertas CIE17 

y CIE 172

Vencimientos de Deuda Bancaria a menos de un año 750                (377) 373                (373) -                      -                    

Vencimientos de Deuda Bursátil a menos de un año -                 -                 -                      -                    

Otros Pasivos Circulantes 5,993            5,993            -                      5,993                

Total Pasivo Circulante 6,743            (377) -                      6,366            (373) -                      5,993                

Deuda Bancaria a Largo Plazo 831                (818) 1,195                 1,208            -                      -                      1,208                

Deuda Bursátil a Largo Plazo 511                511                (500) 1,000                 1,011                

Otros Pasivos de Largo Plazo 255                255                -                      -                      255                    

Total Pasivo de Largo Plazo 1,597            (818) 1,195                 1,974            (500) 1,000                 2,474                

Pasivo Total 8,340            (1,195) 1,195                 8,340            (873) 1,000                 8,467                

Capital Contable 4,058            4,058                 4,058                 4,058            -                      -                      4,058                

Suma el Pasivo Total + Capital Contable 12,397          2,863                 5,253                 12,397          (873) 1,000                 12,524              

Deuda Total 2,092            (1,195) 1,195                 2,092            (873) 1,000                 2,219                
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b. La obligación del Emisor y Avalistas, de entregar al Representante Común la información y 
documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere la fracción I del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores. 

(4) Otros reportes: 

a. Cumplir con todos los requerimientos de presentación o divulgación de 
información a que esté obligado el Emisor en términos de la Ley del 
Mercado de Valores y las otras disposiciones aplicables, en el entendido 
que el Emisor deberá entregar al Representante Común, mediante los 
medios electrónicos que, en su caso, acuerde con el Representante 
Común, cualquier reporte, estado financiero o comunicación a que se 
refieren las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras 
de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores emitidas por la 
CNBV, dentro de los 5 (cinco) días siguientes a dicha entrega. 

(5) Uso de Recursos Derivados de la Emisión; Inscripción de Certificados Bursátiles: 

a. Utilizar los recursos derivados de la colocación de los Certificados 
Bursátiles para los fines convenidos en este el Título. 

b. Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro 
Nacional de Valores que mantiene la CNBV e inscritos para cotización en 
la BMV. 

(6) Pago de Obligaciones: 

a. Excepto en los casos cuyo incumplimiento no genere un Efecto Sustancial 
Adverso, pagar, antes de caer en cualquier tipo de mora, (a) todos los 
impuestos que le sean determinados, impuestos o exigidos (incluyendo, 
sin limitación, en materia de seguridad social, vivienda o retiro, impuesto 
predial, pago por derechos de agua y cualquier impuesto similar o análogo 
que en el futuro substituya o reemplace a los anteriores), (b) todas sus 
obligaciones constitutivas de Deuda con Costo a favor de cualquier 
acreedor bancario, bursátil o privado, y (c) todas las reclamaciones que le 
sean hechas conforme a derecho, cuya falta de pago resulte o pudiera 
resultar en un Gravamen sobre sus bienes; en el entendido, sin embargo, 
que el Emisor o Subsidiaria no estará obligado a pagar o hacer que sean 
pagados cualesquier impuestos, cargas o reclamaciones que sean 
impugnadas por dicha parte de buena fe, mediante procedimientos 
apropiados y respecto de las cuales se mantengan reservas adecuadas 
(en caso de ser necesarias) conforme a los principios contables que le 
sean aplicables de tiempo en tiempo. Asimismo, el Emisor o su 
Subsidiaria correspondiente presentará todas las declaraciones de 
impuestos de cualquier naturaleza (incluyendo impuestos sobre nóminas o 
en materia de seguridad social, vivienda o retiro) que esté obligada o que 
cualquiera de sus Subsidiarias estén obligadas a presentar en cualquier 
jurisdicción de conformidad con la Ley Aplicable 

(7) Existencia Legal; Contabilidad y Autorizaciones. 

a. Mantener su existencia legalmente y la de sus Subsidiarias, y mantenerse 
y mantener a sus Subsidiarias como negocio en marcha, salvo por (i) los 
actos permitidos conforme al párrafo “Cambios Fundamentales de la 
sección de “Obligaciones de No Hacer” del Título, y (ii) los casos en los 
que el no mantener dicha existencia o carácter de negocio en marcha no 
produzca una disminución en el EBITDA Consolidado del Emisor, que 
tenga como consecuencia el poner en peligro el pago de los intereses y 
principal de los Certificados Bursátiles. 

b. Mantener su contabilidad y hacer que sus Subsidiarias mantengan su 
contabilidad de conformidad con los principios de contabilidad que 
resulten aplicables para cada una de dichas entidades. 

 



31 

 

(8) Materia Ambiental. 

a. Usar, mantener y operar o hacer que se usen, mantengan y operen, sus 
propiedades y bienes en cumplimiento con la Ley Ambiental, así como 
mantener vigentes todas las licencias de Autoridad Gubernamental en 
materia ambiental que sean requeridas por la Ley Ambiental para la 
conducción de sus operaciones. 

b. Manejar todos los residuos y Materiales Peligrosos en cumplimiento con la 
Ley Ambiental aplicable.  

c. Proporcionar a las Autoridades Gubernamentales competentes en materia 
ambiental cualquier información y documentación que dicha autoridad 
solicite de tiempo en tiempo para demostrar el cumplimiento de la Ley 
Ambiental aplicable, con excepción de aquellos requerimientos que el 
Emisor, Avalistas o Subsidiaria impugne de buena fe y mediante 
procedimientos idóneos previstos en la Ley Aplicable. 

 

(9) Derecho de Inspección. 

a. Dar acceso al Representante Común para que visite las instalaciones del 
Emisor, Avalista o Subsidiarias, previa notificación por escrito al Emisor 
con por lo menos diez (10) días naturales de anticipación. Dichas visitas 
se realizarán en Días Hábiles y en horas laborables, de manera en que no 
interfieran o interrumpan las operaciones del Emisor, Avalistas o 
Subsidiarias. 
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OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER FRENTE A LOS TENEDORES Y/O REPRESENTANTE COMÚN 
 

Obligaciones de Hacer 

Salvo que los tenedores de la Mayoría de los Certificados Bursátiles autoricen por escrito lo contrario, a 
partir de la fecha de la emisión de los Certificados Bursátiles y hasta que los Certificados Bursátiles 
sean pagados en su totalidad, el Emisor y los Avalistas se obligan a cumplir frente al Tenedor y/o 
Representante Común con lo siguiente, salvo por las obligaciones contenidas bajo los títulos “Estados 
Financieros Internos”, “Estados Financieros Auditados”, “Otros Reportes”, “Uso de Recursos Derivados 
de la Emisión; Inscripción de Certificados Bursátiles” y “Obligaciones de Condición Financiera” que 
serán únicamente aplicables al Emisor: 

a. La Emisora deberá entregar al Representante Común una certificación del 
cumplimiento por parte del Emisor, y, en su caso, de las Avalistas, a las obligaciones 
contenidas en el Título, dentro de los 20 (veinte) Días Hábiles siguientes al cierre de los 
primeros tres trimestres del ejercicio anual y dentro de los 40 (cuarenta) Días Hábiles 
siguientes al cierre del cuarto trimestre del ejercicio anual 

b. Informar por escrito al Representante Común, dentro de los 5 (Cinco) Días Hábiles a 
que el Emisor tenga conocimiento de un Efecto Sustancial Adverso, o, sobre cualquier 
evento que afecte o que razonablemente se estime pudiere llegar afectar de forma 
adversa y significativa su condición financiera o que pudiera llegar a constituir o 
constituya un Caso de Vencimiento Anticipado conforme al Título 

c. Mantenimiento de Autorizaciones Gubernamentales. 
Obtener y mantener en pleno vigor y efecto, todas las autorizaciones de, concesiones o 
permisos otorgados por, y registros ante, cualquier Autoridad Gubernamental que sean 
necesarios de conformidad con la Ley Aplicable o conforme a prácticas razonables de 
negocios para (1) la realización de su actividad preponderante, excepto en la medida 
en que la falta de dichas licencias, permisos, concesiones o autorizaciones no tenga, ni 
pudiera esperarse que tuviera, un Efecto Sustancial Adverso; (2) el cumplimiento de 
sus obligaciones de conformidad con el Título; y (3) la validez, exigibilidad y 
oponibilidad de los derechos bajo los Certificados Bursátiles. 

d. Bienes; Seguros 

Mantener, en la medida en la que esté obligado, los bienes necesarios para la 
realización de sus actividades y las de sus Subsidiarias en buen estado (con excepción 
del desgaste y deterioro derivados del uso normal) y hacer las reparaciones, 
reemplazos y mejoras necesarias, salvo por aquellas que, de no realizarse, no afecten 
de manera adversa e importante las operaciones o la situación financiera del Emisor o 
cualquiera de sus Subsidiarias. 

El Emisor deberá contratar, y hacer que sus Subsidiarias contraten, con compañías de 
seguros de reconocido prestigio, seguros adecuados para sus operaciones y bienes en 
términos y condiciones (incluyendo, sin limitación, riesgos cubiertos y montos 
asegurados) similares a los seguros que actualmente tienen contratados y que han 
contratado en el pasado. 

e) Obligaciones de Condición Financiera. 

e.1) Razón de Apalancamiento Consolidado. La Razón de Apalancamiento 
Consolidado calculado sobre la base del periodo de cuatro trimestres fiscales 
completos y consecutivos del Emisor que terminen en el último trimestre reportado del 
Emisor previo a la fecha de cálculo correspondiente, deberá ser igual o menor a 3.0 
(tres punto cero) veces. 
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e.2) Razón de Cobertura de Intereses Consolidado. La Razón de Cobertura de 
Intereses Consolidado del Emisor calculado sobre la base del periodo de cuatro 
trimestres fiscales completos y consecutivos sobre bases consolidadas del Emisor que 
terminen en el último trimestre reportado del Emisor previo a la fecha de cálculo 
correspondiente, deberá ser, en todo momento, igual o mayor a 3.0 (tres punto cero) 
veces durante toda la vida de la Emisión. 

e.3) Capital Contable Consolidado. El capital contable del Emisor sobre bases 
consolidadas deberá ser, en cualquier momento, igual o mayor a $3,000’000,000.00 
(TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100), pero sin contar (i) los ajustes que no 
representen efectivo y (ii) los ajustes contables de “deterioro” o “impairment”. 

f) Operaciones con Partes Relacionadas. 

Realizar en términos de mercado todas las operaciones comerciales que realice con 
partes relacionadas. 

Obligaciones de No Hacer 

Salvo que los Tenedores de la mayoría de los Certificados Bursátiles autoricen por escrito lo contrario, 
a partir de la fecha del presente y hasta que los Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad, el 
Emisor y los Avalistas se obligan a abstenerse de realizar las siguientes acciones: 

(1) Giro Preponderante. 

a. Participar en cualquier negocio que no se encuentre dentro de los Negocios 
Permitidos, excepto en la medida que la participación en negocios que no sean 
Negocios Permitidos no sea significativa respecto del Emisor y sus Subsidiarias 
consideradas en su conjunto. 

(2) Cambios Fundamentales. 

a. Salvo por (i) reestructuras corporativas internas del Emisor y sus Subsidiarias o entre 
las Subsidiarias del Emisor, y (ii) actos que una vez consumados no hagan que el 
Emisor incumpla con las Obligaciones de Condición Financiera establecidas en la 
sección anterior, realizar cualquier acción tendiente a, en una o más operaciones 
relacionadas, (a) fusionarse (como fusionante o fusionada) con cualquier otra Persona, 
o (b) directa o indirectamente, realizar Inversiones o adquirir activos que se encuentren 
fuera del curso ordinario de sus negocios. 

(3) Liquidación o Disolución. 

a. Iniciar cualquier procedimiento o aprobar una resolución para ser disuelta, liquidada (o 
para que sufra una liquidación o disolución) o declarada en concurso mercantil (sea en 
conciliación o quiebra) o procedimiento similar en México o en el extranjero. 

(4) Enajenaciones. 

Salvo por actos que una vez consumados no hagan que el Emisor incumpla con las Obligaciones de 
Condición Financiera establecidas en la sección anterior, llevar a cabo cualquier venta de activos fijos fuera 
del curso ordinario de sus negocios. 
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h)  Casos de Vencimiento Anticipado 
 

En el supuesto que tenga lugar cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, un “Caso de Vencimiento 
Anticipado”) se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en los términos y 
condiciones señalados a continuación: 

(1) Falta de Pago Oportuno de Principal e Intereses. Si el Emisor dejare de realizar el pago, a su 
vencimiento, del monto total de principal o de cualquier cantidad de intereses y, en el caso de 
intereses, dicho pago de intereses no se realizare dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes 
a la Fecha de Pago en que debió realizarse. 

(2) Falta de Validez de los Certificados Bursátiles. Si el emisor rechazare, reclamare o impugnare 
la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles. 

(3) Cancelación de los Certificados Bursátiles. Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el 
Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV fuere cancelada. 

(4) Incumplimiento de Obligaciones Conforme al Título. Si el Emisor o cualquiera de sus 
Subsidiarias, según sea el caso, incumpliera con sus obligaciones contenidas en las secciones 
"Obligaciones de Hacer" y "Obligaciones de no Hacer" del Título y dicho incumplimiento no se 
subsanare dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que el Emisor haya 
sido notificado por escrito por parte del Representante Común estableciendo el incumplimiento 
correspondiente; en el entendido que, exclusivamente para el caso del incumplimiento de las 
obligaciones señaladas en las  “Obligaciones de Condición Financiera” de la sección de 
"Obligaciones de Hacer" del Título y/o Suplemento, se considerará que el Emisor se encuentra 
en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho incumplimiento no se subsanare en el 
trimestre inmediato siguiente a aquél en el que haya sido notificado por escrito por parte del 
Representante Común respecto del incumplimiento correspondiente. 

En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los incisos anteriores (y, en su caso, 

hayan transcurrido los plazos de gracia aplicables sin que dichos Casos de Vencimiento Anticipado hayan sido 

subsanados, según sea el caso), todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados 

Bursátiles, se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando cualquier Tenedor o grupo de 

Tenedores, que represente cuando menos la mayoría de los Certificados Bursátiles en circulación, entregue 

una notificación por escrito al Representante Común indicando su intención de declarar vencidos 

anticipadamente los Certificados Bursátiles, en cuyo caso el Emisor se constituirá en mora desde dicho 

momento y se harán exigibles de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los 

intereses devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden 

conforme a los mismos. En caso de no haber solicitud por parte de Tenedor alguno, el Representante Común 

procederá a convocar a una Asamblea de Tenedores para que esta resuelva en lo conducente, entre otros, en 

relación el vencimiento anticipado de la Emisión. 

El Representante Común dará a conocer a la BMV (a través del Sistema Electrónico de Envío y Difusión de 
Información (“SEDI”) o los medios que la misma BMV determine) y al Indeval  por escrito o por los medios que 
ésta determine  en cuanto se tenga conocimiento de algún Caso de Vencimiento Anticipado y en cuanto se 
declaren vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles. 
 
i)  Representante Común 
 

Se designa como Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, en los términos de 

los artículos 64 fracción XIII, 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 

Monex Grupo Financiero, quien acepta la designación y se obliga a su fiel desempeño. En virtud de la 

aceptación de su cargo, el Representante Común tendrá la obligación de ejercer las acciones y derechos que 

correspondan al conjunto de tenedores de los Certificados Bursátiles, para el pago de las cantidades 

adeudadas por el Emisor. 

 

El Representante Común en el desempeño de su cargo llevará a cabo todos los actos necesarios para 

salvaguardar los derechos del conjunto de los Tenedores de conformidad con lo establecido por (i) del Título, 
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los artículos 5, 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores; relativos a la representación común; en lo que 

resulten aplicables, (ii) del Título primero, Capítulo V de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

particularmente por lo que se refiere a las obligaciones, facultades y derechos del Representante Común, así 

como a su designación, revocación o renuncia, y (iii) deberá verificar a través de la información que se le 

hubiere proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en 

el título y lo establecido en el artículo 68 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de 

Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores. Para todo aquello no expresamente previsto en el 

Título o en la LGTOC, el Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la asamblea 

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). 

 

En virtud de la aceptación de su encargo, el Representante Común ejercitará las acciones y derechos que 

correspondan al conjunto de tenedores de los Certificados Bursátiles para el pago de principal e intereses 

adeudados por el Emisor, sin perjuicio del derecho a que se le retribuya por sus servicios. 

 

El Representante Común concluirá sus funciones a la fecha en que los Certificados Bursátiles sean 

totalmente amortizados por el Emisor, en los términos establecidos y los intereses devengados sean totalmente 

pagados. 

 

El Representante Común dará a conocer por escrito  o por lo medios que éstos determine a la CNBV, BMV 

y al Indeval, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago de Intereses, el importe 

de los intereses a pagar, o el cálculo de la tasa de interés. Asimismo, dará a conocer a la BMV a través del 

SEDI (o los medios que la BMV determine), por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de 

Pago de Intereses, el monto de los intereses, así como la Tasa de Interés Ordinaria aplicable al siguiente 

período. 

 

El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que se contemplan en la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, así como en el título respectivo. Para todo aquello no expresamente previsto 

en el título respectivo, el Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de 

los Tenedores, computada conforme a lo dispuesto en el Título, en la sección denominada “Asamblea de 

Tenedores” (la “Mayoría de los Certificados Bursátiles”) para que éste proceda a llevar a cabo cualquier acto en 

relación con los Certificados Bursátiles a menos que se indique otra cosa en el título respectivo. El 

Representante Común tendrá, entre otros, los siguientes derechos y obligaciones: 

 

(1) Suscribir el título y el Suplemento. 
 
(2) Facultad de vigilar el cumplimiento del destino de los fondos de la emisión de los Certificados 

Bursátiles autorizado por la CNBV, conforme al título respectivo. 
 

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

 

(4) Convocar y presidir la Asamblea de Tenedores y ejecutar sus decisiones. 
 

(5) Asistir, en caso de que lo considere conveniente el Emisor, a las asambleas generales de 
accionistas del Emisor y recabar de los administradores, gerentes y funcionarios de la misma, 
todos los informes y datos que necesite para el ejercicio de sus atribuciones, incluyendo los 
relativos a la situación financiera del Emisor, previa notificación por escrito del Emisor al 
Representante Común con al menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la celebración de la 
asamblea general de accionistas que corresponda. 
 

(6) Otorgar en nombre del conjunto de los Tenedores, los documentos o contratos que con el 
Emisor deban celebrarse, previa instrucción de la Asamblea de Tenedores, cuando así 
corresponda. 
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(7) Calcular los intereses pagaderos respecto de los Certificados Bursátiles. 
 

(8) Deberá dar a conocer por escrito o por los medios que éstos determinen a la CNBV, al Indeval 
y a la BMV, con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago  de Intereses, la 
tasa de interés pagadera conforme a los Certificados Bursátiles, así como, el monto del pago 
de los intereses. 
 

(9) 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. 

 

(10) Ejercer todas las funciones, facultades, derechos y cumplimiento de las obligaciones 
que señalen la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley del Mercado 
de Valores, las circulares aplicables emitidas por la CNBV y los sanos usos y prácticas 
bursátiles y  

 

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

 

(12) El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiere 
proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones 
del Emisor y las Avalistas establecidas en el Título (excepto las obligaciones de índole 
contable, fiscal, laboral y administrativa, previstas en el Título que no incidan 
directamente en el pago de los Certificados Bursátiles) para lo cual el Emisor y las 
Avalistas deberá entregar al Representante Común la información y documentación 
que sea necesaria para revisar el cumplimiento de las obligaciones.  
 

(13) Para efecto de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho de 
solicitar al Emisor, a sus auditores externos, asesores legales, a sus Avalistas y/o 
cualquier persona que les preste servicios en relación con los Certificados Bursátiles, la 
información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del Emisor y las Avalistas a las que se refiere el párrafo anterior. Al 
respecto, el Emisor y las Avalistas tendrán la obligación de entregar dicha información y 
a requerir a sus auditores externos, asesores legales o terceros que proporcionen al 
Representante Común la información y documentación que sea necesaria para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior y en los plazos 
que razonablemente solicite, en el entendido que, el Representante Común podrá 
hacer dicha información del conocimiento de los Tenedores sin que tal revelación se 
considere que infringe obligación de confidencialidad alguna y en el entendido además 
que, los Tenedores estarán obligados a tratar dicha información de manera confidencial 
y a guardar la debida reserva respecto de la misma. 
 

(14) El Representante Común podrá realizar visitas de inspección a las personas referidas 
en el párrafo  anterior, si lo considera conveniente una vez al año y en cualquier otro 
momento que lo considere necesario, previa notificación por escrito con por lo menos 
diez (10) días naturales de anticipación a la fecha en que se desee llevar a cabo la 
visita o revisión respectiva, en el entendido de que si se trata de un asunto urgente, 
según lo estime de esa manera el Representante Común, la notificación deberá 
realizarse con por lo menos 1 (un) Día Hábil de anticipación a la fecha en que se desee 
llevar a cabo la visita o revisión correspondiente. Dichas visitas se realizarán en Días 
Hábiles y en horas laborables, de manera en que no interfieran o interrumpan las 
operaciones de la persona que corresponda. 

 

(15) En caso de que el Representante común no reciba la información solicitada en los 
tiempos señalados en el párrafo inmediato anterior o, que tenga conocimiento de 
cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título, tendrá la 
obligación de solicitar inmediatamente al Emisor que se haga del conocimiento del 
público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Título por parte de la Emisora y sus Avalistas. En caso de que el 
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Emisor omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, este tendrá 
la obligación de publicar dicho evento relevante en forma inmediata.  

 
(16) Para dar cumplimiento a lo anterior, el Representante Común podrá solicitar a la 

Asamblea de Tenedores o esta ordenar que se subcontrate, con cargo a los 
Tenedores,  a terceros especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus 
obligaciones de revisión establecidas que considere necesario o conveniente para que 
el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en los párrafos que 
anteceden o en la legislación aplicable, en cuyo caso, el Representante Común estará  
sujeto a las responsabilidades que establezca la propia Asamblea de Tenedores al 
respecto y, en consecuencia, podrá confiar, actuar y/o abstenerse de actuar con base 
en las determinaciones que lleven a cabo tales especialistas, según lo determine la 
asamblea de Tenedores; en el entendido que si la Asamblea de Tenedores no aprueba 
dicha contratación, el Representante Común solamente responderá de las actividades 
que le son directamente imputables en términos del Título y de la legislación aplicable. 
En el entendido además de que, si la Asamblea de Tenedores autoriza la 
subcontratación de dichos terceros pero no se proporciona al Representante Común 
los recursos suficientes para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo 281 
del Código de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil 
Federal y sus correlativos de los estados de México con relación a su carácter de 
mandatario en términos del artículo 217 de la LGTOC, en el entendido que el 
Representante Común no estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la 
subcontratación de dichos terceros especialistas y no será responsable bajo ninguna 
circunstancia en el retraso de su contratación y/o por falta de recursos para llevar a 
cabo dicha contratación y/o porque no le sean proporcionados.  
 

(17) El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, 
cuando le sean solicitadas por la Asamblea de Tenedores o al momento de concluir su 
encargo. 

 

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 y se 

considerarán como aceptados por los Tenedores. 

 

El Representante Común podrá ser removido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en el entendido 

que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor haya sido 

designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. 

 

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que los Certificados Bursátiles sean 

pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las demás 

cantidades pagaderas). 

 

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 puede o debe 
llevar a cabo. 
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j)  Asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles 
 

La Asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles representará al conjunto de los Tenedores de los 

Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones legítimamente adoptadas en los términos del Título, 

serán válidas respecto de todos los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. Las decisiones se tomarán 

por la mayoría de los Tenedores presentes o representados en la Asamblea de Tenedores de que se trate, que 

en lo individual o conjuntamente posean o acrediten la mayoría de los Certificados Bursátiles en dicha 

asamblea: 

(a) Las Asambleas de los Tenedores se regirán, conforme al artículo 68 de la Ley del Mercado de 
Valores, por las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en lo 
conducente, y en lo no previsto por ésta, se regirán por la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y, en todo caso, por las disposiciones del Título, siendo válidas sus decisiones 
respecto de todos los Tenedores. 

 

La Asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles se reunirá siempre que sea convocada 
por el Representante. 

 

(b) Común los Tenedores que representen un diez por ciento (10.0%) de los Certificados 
Bursátiles en circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque a la Asamblea 
de Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse así 
como el lugar y hora en que deberá celebrarse dicha asamblea. El Representante Común 
deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del término de 30 
(treinta) días naturales contados 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 reunión de la asamblea. 

 

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

 

(d) Para que una asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los señalados en 
el inciso (f) 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 y sus decisiones serán válidas, cuando sean aprobadas por mayoría 
de votos de los Certificados Bursátiles representados en la Asamblea de Tenedores. 

 

Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria, habrá 

quórum con cualquiera que sea el número de los Certificados Bursátiles en ella representados 

y sus decisiones serán válidas si son tomados por mayoría de votos de los Certificados 

Bursátiles representados en la Asamblea de Tenedores. 

(e) Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de primera convocatoria para tratar cualquiera 
de los siguientes asuntos, se requerirá que esté representado en la asamblea de Tenedores 
cuando menos el setenta y cinco por ciento (75.0%) de los Certificados Bursátiles en 
circulación y que las decisiones sean aprobadas por lo menos por mayoría de votos de los 
Certificados Bursátiles representados en la Asamblea de Tenedores: 
 

(1) Cuando se trate de revocar la designación de Representante Común o 

nombrar a cualquier otro representante común; 

 

(2) Cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas al Emisor, en el cumplimiento 
de sus obligaciones contenidas en el Título; o 

 

(3) Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos de los 
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Certificados Bursátiles; 
 

(4) Para resolver acerca de la aceptación (y consecuente suscripción) o rechazo a la 
propuesta de convenio concursal o el veto del convenio ya suscrito, a que se refiere el 
artículo 161 Bis de la Ley de Concursos Mercantiles; en el entendido que sólo en este 
supuesto la Asamblea de Tenedores podrá conocer y autorizar quitas que se 
contemplen en el convenio concursal (fuera de este supuesto el otorgamiento de quitas 
se ejerce como derecho individual y no en Asamblea de Tenedores) 

 
 

(f) Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar 
cualquiera de los asuntos señalados en el inciso (e) anterior, habrá quórum con cualquiera que 
sea el número de los Certificados Bursátiles en ella representados y sus decisiones serán 
válidas si son tomados por mayoría de votos de los Certificados Bursátiles. representados en la 
Asamblea de Tenedores 
 

(g) 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 casa de bolsa o 
el intermedio financiero correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles 
de los cuales son 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 con simple carta poder firmada por 2 testigos o cualquier otro medio autorizado en 
la legislación aplicable. 
 

(h) 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 de los que sean titulares, computándose un voto por cada Certificado Bursátil en 
circulación con derecho a voto. 
 

(i) En ningún caso podrán ser representados en la asamblea de Tenedores, los Certificados 
Bursátiles que el Emisor o cualquier persona relacionada con el Emisor haya adquirido en el 
mercado. 
 

(j) De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido en la sesión como 
presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes 
y por los escrutadores. Las actas así como copias de los títulos, libros de contabilidad y demás 
datos y documentos que se refieran a la actuación de las asambleas de Tenedores o del 
Representante Común, serán conservadas por éste y podrán, en todo tiempo, ser consultadas 
por los Tenedores; los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les 
expida copias certificadas de los documentos mencionados. 
 

(k) Las Asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles se celebrarán en el domicilio del 
Representante Común, y a falta o imposibilidad de ello, en el lugar que se señale para tal 
efecto en la convocatoria respectiva, dentro del domicilio social del Emisor. 
 

(l) Una vez que se declare instalada la Asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán evitar 
su celebración o continuación retirándose de la misma. Para el caso de los Tenedores que se 
retiren o que no concurran a la reanudación de una Asamblea de Tenedores que haya sido 
aplazada en los términos que autoriza el Título o la legislación aplicable, se considerará que 
dichos Tenedores se abstienen de emitir su voto respecto de los asuntos que se traten en la 
Asamblea de Tenedores respectiva. 
 
 

(m) No obstante lo estipulado en la presente cláusula, las resoluciones tomadas fuera de asamblea 
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 hubieran 
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sido adoptadas en asamblea, siempre que se confirmen por escrito. 
 

Nada de lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los 

Tenedores de conformidad con el Artículo 223 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

 
k)  Nombres de personas con participación relevante en la colocación 
 

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

 Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V: 
 

Emisor 
 

Lic. Luís Alejandro Soberón Kuri, Director General. 
 

Lic. Jaime José Zevada Coarasa, Director Corporativo de Administración y Finanzas. 
 

Lic. Mónica Lorenzo Gutiérrez, Subdirector Corporativo Jurídico
6
. 

 
Lic. Conrado M. Ramírez Sordo, Subdirector Corporativo de Cumplimiento y Relación con 
Inversionistas, con domicilio en Avenida Industria Militar S/N Acceso “, Piso 1, Col. Residencial Militar, 
C.P. 11600, Ciudad de México, email: investor.relations@cie.com.mx. Tel. 52019353. 

 

 Inversora Bursátil, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa: 
 

Intermediario Colocador 
 

Ing. Luis Roberto Frías Humphrey, Director de Financiamiento Corporativo. 
 

Lic. Julio César Cabrera Pérez, Gerente de Financiamiento Corporativo. 

 
 HR Ratings de México, S.A. de C.V.: 

 
Empresa que otorgó su calificación a la presente Emisión 
 
Luis Roberto Quintero Letayf, Director Ejecutivo de Deuda Corporativa. 

 

 Fitch México, S.A. de C.V.: 
 

Empresa que otorgó su calificación a la presente Emisión 
 
Alberto Moreno Arnáiz, Director Senior  
 

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

Representante Común de los tenedores de la presente Emisión 
 
José Luis Urrea Sauceda. 
 

 Roman, Nava, Morales y Salazar, Abogados, S.C.  
 
Gabriela Salazar Torres, Socia - Asesor Legal 

 
Ninguna de las personas antes mencionadas tiene un interés económico directo o indirecto en el Emisor. 

                                                           
6
 Dentro de la estructura orgánica de CIE la persona con jerarquía más alta dentro del departamento jurídico es el Subdirector 

Jurídico por lo que el Subdirector Jurídico tiene las mismas facultades que un director jurídico.  

mailto:investor.relations@cie.com.mx
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4.   INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR 
 

Se incorpora por referencia al presente Suplemento el reporte anual 2016, así como los reportes 
trimestrales correspondientes al 1°, 2°, 3°, 4° trimestres y 4° trimestre dictaminado por los últimos tres ejercicios 
correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, así como del 1° y 2° trimestres de 2017 de Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y reportados en las fechas más abajo establecidas, los 
cuales podrán consultarse en los sitios digitales de la BMV, la CNBV y el Emisor: www.bmv.com.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.cie.com.mx. 

 

Fechas de reporte trimestral a BMV, CNBV y público inversionista 
 

     Año/Trimestre 2014 2015 2016 2017 

1T 29/04/2014 30/04/2015 28/04/2016 28/04/2017 

2T 28/07/2014 28/07/2015 26/07/2016 27/07/2017 

3T 28/10/2014 28/10/2015 26/10/2016 N.A. 

4T Preliminar 27/02/2015 25/02/2016 27/02/2017 N.A. 

4T Dictaminado 28/04/2015 26/04/2016 28/04/2017 N.A. 
 
 
Se incorpora por referencia al presente Suplemento el Reporte de Resultados del Segundo Trimestre de 

2017 de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., el cual contiene en sus anexos 
información cuantitativa y cualitativa con referencia a la posición que mantiene el Emisor en instrumentos 
financieros derivados a que se refiere el artículo 104, fracción VI Bis de la Ley del Mercado de Valores, mismo 
que fue presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de 
C.V., el día 27 de julio de 2017 y mismos que podrán consultarse en www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y 
www.cie.com.mx., así como también, se incorpora por referencia al presente Suplemento el Reporte de 
Resultados del Cuarto Trimestre de 2016 de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., el 
cual contiene en sus anexos información cuantitativa y cualitativa con referencia a la posición que mantiene el 
Emisor en instrumentos financieros derivados a que se refiere el artículo 104, fracción VI Bis de la Ley del 
Mercado de Valores, mismo que fue presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el día 28 de abril de 2017 y mismos que podrán consultarse en 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.cie.com.mx., así como también Se incorpora por referencia al 
presente Suplemento el Reporte de Resultados del Cuarto Trimestre de 2015 de Corporación Interamericana 
de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., el cual contiene en sus anexos información cuantitativa y cualitativa con 
referencia a la posición que mantiene el Emisor en instrumentos financieros derivados a que se refiere el 
artículo 104, fracción VI Bis de la Ley del Mercado de Valores, mismo que fue presentado ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el día  26 de abril de 2016 y 
mismos que podrán consultarse en www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.cie.com.mx. 

 
Así mismo, en observancia al Artículo 33, Fracción I, inciso a) y numeral 3 de las Disposiciones de Carácter 

General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores emitidas por la 
CNBV, se incorporan por referencia al presente Suplemento la Información Financiera Dictaminada de 
Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas, S.A.P.I. de C.V. para los años 2016,2015 y 2014, 
empresa asociada del Emisor.  

 
  

http://www.cie.com.mx/
http://www.cie.com.mx/
http://www.cie.com.mx/
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5.   INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS AVALISTAS 

 
La información anual que a continuación se presenta por los ejercicios sociales 2014, 2015 y 2016, ha 
sido tomada de los estados financieros dictaminados por auditor externo por cada una de las cuatro 
empresas subsidiarias que fungen como avalistas de la Emisión. Por su parte, la información 
correspondiente a los primeros seis meses de los años 2016 y 2017 corresponde a información interna 
no dictaminada de dichas empresas avalistas. 

       (Cifras expresadas en Millones de Pesos Mexicanos) 

       CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V. 

       

 

Ene-Jun 2017 
Ene-Jun 

2016 
 

2016 2015 2014 

       Ingresos 491 756 
 

1,676 1,527 1,510 

Resultado Neto -10 -9 
 

47 37 51 

Activo Total 950 1,096 
 

1 1,107 999 

Capital Contable 546 501 
 

557 509 472 

       

       LOGÍSTICA ORGANIZACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE EVENTOS, S.A. DE C.V. 

       
  Ene-Jun 2017 

Ene-Jun 
2016 

 
2016 2015 2014 

       Ingresos 24 20 
 

198 225 40 

Resultado Neto 0 -3 
 

20 27 3 

Activo Total 97 116 
 

110 198 60 

Capital Contable 25 5 
 

25 8 -22 

       

       MAKE PRO, S.A. DE C.V. 

       

 

Ene-Jun 2017 
Ene-Jun 

2016 
 

2016 2015 2014 

       Ingresos 671 632 
 

3 2 800 

Resultado Neto 162 169 
 

12 -907 14 

Activo Total 1,973 2,074 
 

2,150 2,460 1,353 

Capital Contable -703 -708 
 

-865 -877 -985 

       

       REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, S.A. DE C.V. 

       
  Ene-Jun 2017 

Ene-Jun 
2016 

 
2016 2015 2014 

       Ingresos 260 308 
 

658 511 492 

Resultado Neto 8 37 
 

39 19 25 

Activo Total 288 330 
 

280 243 181 

Capital Contable 72 62 
 

64 24 6 
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6.   ACONTECIMIENTOS RECIENTES 
 

 
Se incorpora por referencia al presente Suplemento la siguiente documentación del Emisor, la cual deberá 

ser leída en conjunto con el presente: 
 

 Informe Anual de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., correspondiente al 
ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2016, presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el día 28 de abril de 2017, mismo que podrá consultarse en 
www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.cie.com.mx. 
 

 Informe Anual de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., correspondiente al 
ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2015, presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el día 29 de abril de 2016 y retransmitido por solicitud de la 
CNBV el día 4 de agosto de 2016, mismo que podrá consultarse en www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y 
www.cie.com.mx. 
  

 Informe Anual de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., correspondiente al 
ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014, presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el día 29 de abril de 2015,, mismo que fue retransmitido por 
solicitud de la CNBV el día 19 de junio del mismo año, el cual podrá consultarse en www.bmv.com.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.cie.com.mx. 

 
En adición a lo anterior, el 26 de julio de 2017, el Emisor firmó un contrato de crédito con los bancos HSBC y 
Santander por Ps. 1,195 millones con vencimiento a cinco años, el cual se amortizará mediante seis pagos 
semestrales crecientes comenzando en enero de 2020. Dicho crédito fue dispuesto el día 27 de julio de 2017 
en su totalidad, siendo que los recursos del mismo fueron utilizados por CIE para el prepago de créditos 
bancarios contratados con las mismas instituciones, así como de otras líneas de crédito de corto plazo. Con 
este nuevo financiamiento, el Emisor logró ampliar el plazo promedio de su Deuda, y reducir el costo promedio 
de la misma. Después de la disposición y los prepagos realizados, el nuevo perfil de la deuda por Ps. 2,092 
millones, es: 17%, corto plazo, y 83%, largo plazo. 
 
Se han emitido ciertas normas nuevas y modificaciones e interpretaciones a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF” o “IFRS”, por sus siglas en inglés). Las mismas serán obligatorias con 
posterioridad a las fecha del presente. A continuación se describen estas: 
 
IFRS 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”: Trata el 
reconocimiento de ingresos y establece los principios para reportar información útil para usuarios de los 
estados financieros sobre la naturaleza, monto, momento de reconocimiento e incertidumbre de ingresos y 
flujos de efectivo derivados de los contratos con los clientes: 
 
Los ingresos de Corporación Interamericana de Entretenimiento y subsidiarias, son primordialmente: 
 
a.             CIE Entretenimiento: 
 
La venta de boletos para los eventos en vivo se realiza por anticipado y son registradas como “ingresos de 
eventos por realizar y anticipos de clientes” en un pasivo en el balance general; después en la fecha del 
evento, es registrada como ingreso en el estado de resultados. En cuanto a los ingresos derivados de la venta 
de los derechos de patrocinios también son reconocidos en la fecha del evento.   
 
La Compañía carga comisiones y cargos por el servicio de venta de boletos. Estas comisiones y cargos por 
servicios son reconocidos como ingresos cuando los boletos son emitidos. El ingreso de la venta de publicidad 
que aparece en los boletos y en las guías de entretenimiento se cobran por adelantado. Estas cuotas son 
registradas inicialmente como “ingresos de eventos por realizar y anticipo de clientes” en una cuenta de pasivo 
dentro del balance general, y son reconocidas en el estado de resultados como ingresos utilizando el método 
de línea recta durante la duración del contrato. 
 
Los ingresos por la operación y servicios ofrecidos en los centros de espectáculos en vivo surgen 
principalmente de los derechos de nombre y publicidad, venta de alimentos, bebidas y souvenirs, áreas de 
estacionamiento y otros negocios relacionados, tales como la renta para ferias comerciales y exhibiciones, 

http://www.cie.com.mx/
http://www.cie.com.mx/
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organizadas por compañías del Grupo o por terceros. Estos son reconocidos en el estado de resultados 
cuando se efectúan los eventos.  
 
En el caso de los ingresos por publicidad, se tienen contratos con clientes. Sin embargo, dado que son de corto 
plazo los ingresos, la Compañía esperamos que no exista un impacto relevante por la adopción de la IFRS 15 
 
De acuerdo a lo que se ha descrito anteriormente, CIE estima que la entrada en vigor de la norma no tenga un 
impacto debido a la afectación, no obstante que estos ingresos representan aproximadamente el 65% del total 
de los ingresos del Grupo. 
  
b.             CIE Comercial 
 
Los ingresos relativos a eventos especiales y corporativos surgen de los servicios cobrados al anfitrión del 
evento, los cuales generalmente son calculados sobre la base de costo del evento más un margen de utilidad. 
 
Los ingresos por la promoción y organización de ferias comerciales y exhibiciones se derivan de la renta de 
espacios para la exhibición o renta del inmueble, la venta de derechos de patrocinio y otros tipos de publicidad.   

Los ingresos que son cobrados por anticipado y reconocidos como “ingresos de cuentas por realizar y anticipo 
de clientes” en una cuenta de pasivo en el estado de situación financiera, son registrados en el estado de 
resultado integral cuando el evento se lleva a cabo. 
 
Los ingresos por tele-servicios y las diferentes operaciones de publicidad son reconocidos cuando los servicios 
son proporcionados. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, CIE está llevando a cabo el análisis del impacto cualitativo y 
cuantitativo por la entrada en vigor de la norma, principalmente con algunos clientes corporativos. Para ello, 
considera el hecho de que la norma establece como requisito las condiciones de pago acordadas, el contrato 
tiene sustancia económica (es decir, se espera que el riesgo, oportunidad o monto de los flujos de efectivo 
futuros de la entidad se modifiquen como resultado del mismo) y que es probable que la entidad cobre el monto 
de la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. 
Los ingresos de la división CIE Comercial representan aproximadamente el 33% del total de los ingresos del 
Grupo. No obstante, tomando en consideración la naturaleza de los ingresos de la división, CIE estima que el 
impacto por la adopción de la norma, en caso de presentarse, serán mínimos. 
 
 
c.             Otros Negocios (Parque en Colombia): 
 
Los ingresos producto de admisiones, venta de alimentos, bebidas y souvenirs son reconocidos al momento de 
su venta, en tanto que los ingresos derivados de patrocinios publicitarios se reconocen cuando este tipo de 
servicio es proporcionado. 
 
Los ingresos que son cobrados por anticipado y reconocidos como “ingresos de cuentas por realizar y anticipo 
de clientes” son registrados como un pasivo dentro del estado de situación financiera. Cuando son 
proporcionados, los mismos son registrados en el estado de resultados integral. 
 
De acuerdo a lo aquí mencionado, el Grupo no considera que experimente un impacto por la entrada en vigor 
de la norma, siendo que los ingresos de esta unidad de negocios representa cerca del 2% del total de los 
ingresos del Grupo. 
 
A la fecha, no se ha llevado a cabo un diagnóstico del impacto por la entrada en vigor de esta norma, y se 
continúa trabajando en el análisis cualitativo y cuantitativo de ella.  
 
 
IFRS 9 “Instrumentos Financieros”: Trata sobre la clasificación, medición y baja de activos y pasivos 
financieros, e introduce nuevas reglas para la contabilidad de coberturas y un nuevo modelo de deterioro de los 
activos financieros: 
 
Actualmente, la Compañía y sus subsidiarias están realizando una evaluación detallada de la clasificación y 
medición de sus activos y pasivos financieros. No obstante, los instrumentos de deuda (préstamos bancarios) 
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contratados se encuentran medidos a costo amortizado, que de acuerdo al análisis que se ha realizado, parece 
cumplir los criterios para la clasificación a costo amortizado bajo la IFRS 9. 
 
Desde el análisis conducido, CIE considera que donde se podría presentar el mayor impacto, es en el nuevo 
modelo de deterioro, el cual requiere del reconocimiento de estimaciones de deterioro con base a pérdidas 
crediticias esperadas, en lugar de pérdidas crediticias incurridas bajo la NIC 39. La Administración de la 
Compañía se encuentra realizando el cálculo y evaluación detallada sobre cómo sus estimaciones de deterioro 
podrían ser afectadas por el nuevo modelo. 
 
Asimismo, la nueva norma también introduce requisitos de revelación más amplios y cambios en la 
presentación, por lo que se espera que cambie la extensión de las revelaciones de la Compañía sobre sus 
instrumentos financieros, particularmente en el año de adopción de la nueva norma.  
  
Debido a lo anterior, se considera que los posibles efectos que CIE podría experimentar serían en los 
instrumentos financieros de cobertura y la provisión de deterioro de cuentas por cobrar, de acuerdo a lo que se 
describe a continuación: 
 
a) Instrumentos financieros de cobertura 
 
A modo de hacer frente a fluctuaciones en el tipo de cambio entre el peso mexicano y otras monedas 
extranjeras, la Compañía ha considerado y ejecutado, de tiempo en tiempo, la contratación de instrumentos 
financieros de cobertura de tipo de cambio (Non-delivery Forwards, y más recientemente, Delivery Forwards) 
para lograr una mejor viabilidad y rentabilidad económica de ciertos eventos de entretenimiento en particular. 
Adicionalmente la Compañía logra una cobertura natural mediante la venta anticipada de boletos de entrada a 
sus espectáculos, donde los recursos denominados en moneda mexicana son cambiados a la moneda 
extranjera sobre la cual el costo de contratación del talento artístico y producción está denominados. Esta 
práctica permite reducir el nivel de exposición ante variaciones cambiarias. 
 
En todos los casos, ni CIE ni ninguna de sus subsidiarias busca realizar, a través de instrumentos financieros 
derivados, actividades de especulación. 
 
En el pasado, estos instrumentos no han sido materiales, por lo que CIE considera que el cambio de la Norma 
no tendrá un efecto en valuación pero si en revelaciones. Asimismo, la norma establece un nuevo marco para 
determinar la efectividad de estas coberturas, por las cuales CIE considera que no debería de tener un 
impacto.  
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no mantenía contrato alguno en relación a este tipo de instrumentos. 
 
 
b) Provisión de deterioro de cuentas por cobrar 
 
De acuerdo a lo establecido en la nueva norma, el nuevo modelo de deterioro requiere el reconocimiento de 
estimaciones de deterioro con base a pérdidas crediticias esperadas, en lugar de pérdidas crediticias incurridas 
bajo la NIC 39.  
 
La Administración del Grupo se encuentra realizado el cálculo y evaluación de forma detallada sobre cómo sus 
estimaciones de deterioro podrían ser afectadas en función de los ingresos.  
 
Tal y como ha sido descrito anteriormente, los ingresos que potencialmente tendrán un impacto menor son los 
ingresos obtenidos de la publicidad, organización y promoción de ferias comerciales y exhibiciones, y eventos 
especiales o corporativos. Para realizar este análisis, la Compañía está revisando los ingresos de los últimos 
cuatro ejercicios a modo de determinar una provisión por deterioro con base en lo requerido por la nueva 
norma.   
 
 
IFRS 16 “Arrendamientos”: A partir del primer día de enero de 2019, esta norma reemplazará a la NIC 17 
vigente, la cual clasifica los arrendamientos en financieros y operativos. La IFRS 16 elimina la clasificación 
anterior y requiere un reconocimiento de un pasivo reflejando los pagos futuros y un activo por derecho de uso 
de la mayoría de los arrendamientos. 
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En este momento, no se ha determinado aún en qué medida los compromisos por arrendamientos tendrán un 
impacto en el reconocimiento de activos y pasivos por los pagos futuros dentro de la Compañía.  
 
 
Factores de Riesgo 
 
La aplicación inicial de las normas antes descritas a entrar en vigor, puede originar que su implementación 
represente impactos materiales en procesos internos, operación de negocio, situación financiera y 
cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales a la fecha aún no han sido cuantificadas. La Compañía 
considera que el principal factor de riesgo lo constituirá el riesgo de crédito, producto de la calidad crediticia de 
la cartera. Hasta el momento, la calidad crediticia de los activos financieros que no están vencidos o 
deteriorados es evaluada sobre la base de información histórica de los índices de incumplimiento de las 
contrapartes, lo cual ya no podrá seguirse haciendo debido a la entrada en vigor de IFRS 9. Asimismo, existe el 
riesgo de que, al adoptar dichas normas, exista falta de comparabilidad en la información financiera de CIE 
elaborada sin la aplicación del método retrospectivo para más de un ejercicio, según las opciones previstas en 
las propias normas, a partir del ejercicio 2018 y en su caso 2017, con la divulgada en ejercicios anteriores. 
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7. INCLUSION DE GÉNERO 
 
El Emisor no cuenta con una política para fomentar la inclusión de género, sin embargo en nuestro 
código de ética se establece que “la discriminación por causa de pertenencia a un grupo étnico o a un 
estrato social determinado, creencias, sexo, edad, preferencia sexual o capacidad física, está 
estrictamente prohibida.  
 
Consejo de Administración 
 

A continuación se presenta la información relativa a los consejeros actuales de CIE que 
integran el Consejo de Administración todos ellos propietarios (no existen suplentes, salvo por el 
Secretario que tiene un Secretario Suplemento, sin embargo no son miembros del Consejo) a la fecha 
de presentación del presente documento y como se podrá observar el 100% de los miembros del 
Consejo de Administración son del sexo masculino: 

 

 

CONSEJERO CARGO EN EL CONSEJO AÑO DE NOMBRAMIENTO Y TRAYECTORIA SEXO FECHA DE NACIMIENTO

Luis Alejandro Soberón Kuri Presidente/ Consejero Patrimonial

Miembro del Consejo de Administración de CIE desde

1995. Es miembro del Consejo de Administración de

Grupo Financiero Banamex, así como del Comité de

Auditoría de Banco Nacional de México. El Señor

Soberón es miembro del Consejo de Administración

de América Móvil y del Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Monterrey, y ha participado en

los Consejos de Administración de Grupo

Aeroportuario del Sureste y Teléfonos de México.

Masculino 31 de mayo de 1960

Rodrigo Humberto González Calvillo Consejero Relacionado

Miembro del Consejo de Administración de CIE desde

2001, dentro del cual ocupó hasta recientemente el

cargo de Vicepresidente; actualmente, es Consejero

Relacionado dentro del mismo. El Sr. González funge

como Director General de Impulsora de Centros de

Entretenimiento de las Americas, S.A.P.I. de C.V.

Masculino 13 de septiembre de 1963

Federico González Compeán Consejero Relacionado

Miembro del Consejo de Administración de CIE desde

1995. Actualmente ocupa el cargo de Director General

de la División Internacional de CIE y del evento de

automovilismo deportivo Gran Premio de México.

Masculino 11 de agosto de 1963

Juan Manuel Pérez Díaz Consejero Relacionado

Miembro del Consejo de Administración de CIE desde

2009 y hasta febrero de 2014. Ocupa el cargo de

Director General de Ocesa Comercial.

Masculino 17 de septiembre de 1960

Víctor Manuel Murillo Vega Consejero Relacionado

Miembro del Consejo de Administración de CIE desde

2010. Es miembro permanente del Comité de

Dirección y otros comités internos de la compañía.

Actualmente es el Director Corporativo de Planeación

Estratégica, Recursos Humanos y Control Interno de

CIE. forma parte de los consejos de administración de

Afore Banamex desde 2004 y de Operadora de

Fondos Banamex desde 2016 y hasta el 2016 fue

consejeros de Seguros Banamex.

Masculino 05 de abril de 1959

Bernardo Malpica Hernández Consejero Relacionado

Miembro del Consejo de Administración de CIE desde

2009. Es socio de Praemia, S.C. firma de banca de

inversión, desde principios de 2004.

Masculino 27 de enero de 1966

Carlos Elizondo Mayer-Serra Consejero Independiente

Miembro del Consejo de Administración de CIE desde

2001. El 14 de abril de 2011, la Asamblea de

Accionistas de CIE lo nombró Presidente Suplente del

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la

Sociedad. En septiembre de 2014, fue nombrado

consejero independiente de Petróleos Mexicanos. Es

profesor investigador de la Escuela de Gobierno del

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey, campus Santa Fe.

Masculino 23 de febrero de 1962

Jorge Fernández de Miguel Consejero Independiente

Miembro del Consejo de Administración y miembro del 

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de CIE

desde 2011. El Sr. Fernández ha desarrollado su

trabajo profesional en los últimos años en la

Academia, siendo actualmente profesor de asignatura

del Departamento de Estudios Empresariales y

miembro del Consejo Técnico de la Licenciatura en

Administración de Empresas. Es consultor

independien-te, ha desarrollado proyectos de

planeación estratégica, administración del cambio,

diseño y desarrollo de programa de desarrollo de

talentos, entre otros

Masculino 13 de abril de 1950

Leopoldo Escobar Latapí Consejero Independiente

Miembro del Consejo de Administración de CIE desde

2009. Fue nombrado Presidente del Comité de

Auditoría y Prácticas Societarias de CIE en 2011 .

Egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de

México, es socio del Instituto Mexicano de

Contadores Públicos, A.C., del Colegio de Contadores

Públicos de México, A.C. y miembro de la

International Fiscal Association. Cuenta con 30 años

de experiencia en consultoría fiscal tanto en firmas

internacionales como mexicanas, como consultor

independiente al frente de la firma Escobar Latapí

Consultores, S.C. Ha sido miembro del Comité

Ejecutivo del Colegio de Contadores Público de

México A.C. y fue miembro de su Junta de Honor y

Junta de Gobierno.

Masculino 21 de abril de 1961

CONSEJEROS
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El Emisor y/o sus subsidiarias, tiene relaciones comerciales con Banco Nacional de México, S.A. 
Integrante del Grupo Financiero Banamex y/o ciertas subsidiarias, así también con América Móvil, 
S.A.B. de C.V. y ciertas subsidiarias. 
 
De la lista anterior los siguientes Consejeros son las únicas personas que laboran para el Emisor, 
mismos que llevan laborando los años indicados a continuación: 
 

NOMBRE FECHA DE ANTIGüEDAD AÑOS LABORANDO 

SOBERON KURI, LUIS ALEJANDRO 01/06/1988 29 

GONZALEZ COMPEAN, FEDERICO 22/09/1990 27 

PEREZ DIAZ, JUAN MANUEL 02/12/1996 21 

ZEVADA COARASA, JAIME JOSE 09/11/1998 19 

MURILLO VEGA, VICTOR MANUEL 14/05/2001 16 

 
 
Los Lic Mónica Lorenzo Gutiérrez y Eduardo Mondragón Mora, fungen como Secretario Propietario y 
Secretario Suplente, respectivamente pero no forman parte del Consejo de Administración del Emisor.  
 
(Para mayor información acerca del funcionamiento del Consejo de Administración de Corporación 

Interamericana de Entretenimiento, se sugiere al lector referirse al Reporte Anual del Emisor 

correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2016, así como a los relativos a 

ejercicios anteriores). 

Funcionarios y Directivos 

La siguiente tabla muestra a los ocho principales funcionarios y directivos del Emisor, los cuales 

pertenecen, a la fecha de publicación del presente documento y como se podrá observar el 100% de 

los principales funcionarios y directivos del Emisor son del sexo masculino. 

NOMBRE 
FECHA DE 

ANTIGüEDAD 

AÑOS 

LABORANDO 
SEXO BREVE CURRICULUM VITAE 

SOBERON KURI, LUIS 

ALEJANDRO 
01/06/1988 29 MASCULINO 

Miembro del Consejo de Administración 

de CIE desde 1995. Es miembro del 

Consejo de Administración de Grupo 

Financiero Banamex, así como del Comité 

de Auditoría de Banco Nacional de 

México. El Señor Soberón es miembro del 

Consejo de Administración de América 

Móvil y del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, y ha 

participado en los Consejos de 

Administración de Grupo Aeroportuario 

del Sureste y Teléfonos de México. 
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GONZALEZ 

COMPEAN, FEDERICO 
22/09/1990 27 MASCULINO 

Miembro del Consejo de Administración 

de CIE desde 2001, dentro del cual ocupó 

hasta recientemente el cargo de 

Vicepresidente; actualmente, es 

Consejero Relacionado dentro del mismo. 

El Sr. González funge como Director 

General de Impulsora de Centros de 

Entretenimiento de las Americas, S.A.P.I. 

de C.V. 

PEREZ DIAZ, JUAN 

MANUEL 
02/12/1996 21 MASCULINO 

Miembro del Consejo de Administración 

de CIE desde 2009 y hasta febrero de 

2014. Ocupa el cargo de Director General 

de Ocesa Comercial. 

ZEVADA COARASA, 

JAIME JOSE 
09/11/1998 19 MASCULINO 

Funge como Director Corporativo de 

Administración y Finanzas del Grupo a 

partir del año 2012. Previamente, fungió 

como Director Corporativo de Finanzas 

entre los años 2002 y 2012. Se 

desempeñó como el Director de Atención 

a Inversionistas en CIE entre los años 

1998 y 2001.  

MURILLO VEGA, 

VICTOR MANUEL 
14/05/2001 16 MASCULINO 

Miembro del Consejo de Administración 

de CIE desde 2010. Es miembro 

permanente del Comité de Dirección y 

otros comités internos de la compañía. 

Actualmente es el Director Corporativo 

de Planeación Estratégica, Recursos 

Humanos y Control Interno de CIE.  forma 

parte de los consejos de administración 

de Afore Banamex desde 2004 y de 

Operadora de Fondos Banamex desde 

2016 y hasta el 2016 fue consejeros de 

Seguros Banamex. 

 

El Emisor y/o sus subsidiarias, tiene relaciones comerciales con Banco Nacional de México, S.A. 
Integrante del Grupo Financiero Banamex y/o ciertas subsidiarias, así también con América Móvil, 
S.A.B. de C.V. y ciertas subsidiarias. 
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9.   ANEXOS 
 
a)  Título 
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 b)  Calificación otorgada a la Emisión por HR Ratings de México, S.A. de C.V. 
 
 





























56 

 

c)  Calificación otorgada a la Emisión por Fitch México, S.A. de C.V. 
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d)  Estados Financieros no Auditados al 30 de junio de 2017. 
 

Se incorpora por referencia al presente Suplemento los estados financieros internos de Corporación 

Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., al 30 de junio de 2017, presentados ante la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el día 27 de julio de 2017, los 

cuales podrán consultarse en las páginas digitales de la BMV, la CNBV y el Emisor: www.bmv.com.mx, 

www.gob.mx/cnbv y www.cie.com.mx. 

  

http://www.cnbv.gob.mx/
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e)  Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2016. 
 

Informe Anual de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., correspondiente al ejercicio 

concluido el 31 de diciembre de 2016, presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa 

Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el 28 de abril de 2017, mismo que podrá consultarse en 

www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.cie.com.mx. 
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f)  Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2015. 
 

Informe Anual de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., correspondiente al ejercicio 

concluido el 31 de diciembre de 2015, presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa 

Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el día 29 de abril de 2016 y retransmitido por solicitud de la CNBV el día 

4 de agosto de 2016, mismo que podrá consultarse en www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y 

www.cie.com.mx 
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g)  Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014. 
 

Informe Anual de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., correspondiente al ejercicio 

concluido el 31 de diciembre de 2014, presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa 

Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el día 29 de abril de 2015,, mismo que fue retransmitido por solicitud de 

la CNBV el día 19 de junio del mismo año, el cual podrá consultarse en www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y 

www.cie.com.mx 

  

http://www.cie.com.mx/
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h)  Opinión Legal. 
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SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en este 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 fuera de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
DEFINITIVE SUPPLEMENT. The Securities mentioned in this Definitive Supplement 
have been registered in the National Registry of Securities (RNV) maintained by the 
National Banking and Securities Comission (CNVB). They cannot be offered or sold 
outside the United Mexican States. 
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