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PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en el Prospecto Definitivo han sido 
registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, los cuales no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, 
a menos que sea permitido por las leyes de otros países. 
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GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. 

PROGRAMA DUAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO PLAZO 

por un monto total autorizado revolvente de 

$15,000,000,000.00 M.N. (QUINCE MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) 

sin que el monto conjunto de las emisiones vigentes en cualquier momento 
pueda exceder el monto total autorizado. 

(Los términos definidos con mayúscula inicial, sea en singular o plural, tendrán el 
significado que se les atribuye en el Glosario de Términos y Definiciones del presente 
Prospecto). 

Cada Emisión de Certificados Bursátiles que se haga al amparo del Programa contará con 
sus propias características. El precio de emisión, el monto total de la Emisión, el valor 
nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de 
interés aplicable y, en su caso, la forma de calcularla y la periodicidad de pago de interés, 
entre otras características de los Certificados Bursátiles de cada Emisión, serán acordados 
por la Emisora con el intermediario colocador respectivo en el momento de dicha Emisión. 
Los Certificados Bursátiles serán denominados en Pesos. Podrán realizarse una o varias 
Emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa, siempre y cuando el saldo 
insoluto del principal de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda el Monto Total 
Autorizado del Programa, el cual tiene el carácter de revolvente. 

Los Factores de Riesgo que se mencionan en el presente Prospecto y en los Suplementos 
correspondientes no son los únicos inherentes a los Certificados Bursátiles. Aquellos que 
a la fecha de la elaboración del presente Prospecto y los Suplementos correspondientes se 
desconocen o aquellos que no se consideran actualmente como relevantes, de concretarse 
en el futuro podrían tener un efecto adverso significativo sobre la liquidez, las operaciones 
o la situación financiera de la Emisora y/o sus subsidiarias y, por lo tanto, sobre la 
capacidad de pago de los Certificados Bursátiles. 

Tipo de oferta pública: Primaria nacional. 

Emisora: Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. 

Clave de pizarra: ELEKTRA seguida del año en que se realice la 
Emisión y el número que identifique la emisión 
respectiva. 

Características y número de 
los títulos que se ofrecen: 

 
Certificados Bursátiles, según se describen en este 
Prospecto. El número y valor nominal de los 
Certificados Bursátiles se determinará para cada 
Emisión y se indicará, según corresponda, en el 
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Título, los Avisos y en el Suplemento 
correspondientes. 

La Emisora tendrá el derecho de emitir y ofrecer 
públicamente Certificados Bursátiles Adicionales a 
los Certificados Bursátiles emitidos originalmente al 
amparo de cada Emisión. Los Certificados Bursátiles 
Adicionales tendrán las mismas características que 
los Certificados Bursátiles emitidos originalmente 
(con excepción de la fecha de emisión, el precio por 
Certificado Bursátil y, en su caso, del primer periodo 
de pago de intereses) y se considerarán parte de la 
misma Emisión. La Emisora no requerirá de 
autorización de los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles originalmente emitidos para realizar la 
emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales. 

Denominación: Pesos. 

Precio de colocación: Será determinado para cada Emisión y se 
establecerá en el Título, los Avisos y el Suplemento 
correspondientes. 

Monto total de la Emisión: Será determinado para cada Emisión y se 
establecerá en el Título, los Avisos y el Suplemento 
correspondientes. 

Monto Total Autorizado 
revolvente del Programa:  

 
$15,000,000,000.00 M.N. (quince mil millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional), sin que el saldo 
insoluto del principal de los Certificados Bursátiles en 
circulación en cualquier momento pueda exceder el 
Monto Total Autorizado. Asimismo, el saldo insoluto 
de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo que se 
encuentren en circulación no podrá exceder de 
$4,000,000,000.00 M.N. (cuatro mil millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Fecha de emisión y 
liquidación: 

La fecha de emisión y liquidación de los Certificados 
Bursátiles será determinada para cada Emisión y se 
establecerá, según corresponda, en el Título, los 
Avisos y el Suplemento correspondientes. 

Vigencia del Programa: 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de 
autorización del Programa emitida por la CNBV. 

Plazo y fecha de vencimiento 
de los Certificados Bursátiles: 

 
Serán determinados para cada Emisión y se 
establecerán, según corresponda, en el Título, los 
Avisos y el Suplemento correspondientes, en el 
entendido que serán Certificados Bursátiles de Corto 
Plazo aquellos con una vigencia superior a un día 
pero igual o menor a 364 (trescientos sesenta y 
cuatro) días y Certificados Bursátiles de Largo Plazo 
aquellos emitidos con una vigencia superior a un año 
pero igual o menor a 30 (treinta) años. Asimismo, 
según se determine para cada Emisión, los 
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Certificados Bursátiles podrían ser objeto de 
vencimiento anticipado, conforme a los términos que 
se incluyan, según corresponda, en el Título, los 
Avisos y el Suplemento correspondientes. 
 

Tasa de interés o descuento: Los Certificados Bursátiles devengarán intereses 
desde la fecha de su emisión y en tanto no sean 
amortizados en su totalidad. La tasa a la que 
devengarán intereses los Certificados Bursátiles 
podrá ser fija o variable y el mecanismo para su 
determinación y cálculo (incluyendo el primer pago 
de intereses) será determinado para cada Emisión y 
se indicará, según corresponda, en el Título, los 
Avisos y el Suplemento correspondientes. Asimismo, 
los Certificados Bursátiles podrán emitirse a una tasa 
de descuento, es decir, a un precio inferior a su valor 
nominal, la cual, en su caso, se indicará en el Título, 
los Avisos y el Suplemento, según corresponda. 

Tasa de interés moratorio: Los Certificados Bursátiles podrán devengar 
intereses moratorios en caso de incumplimiento en 
el pago de principal, a la tasa que, en su caso, sea 
determinada para cada Emisión y se indique en el 
Título, los Avisos y el Suplemento correspondientes. 

Periodicidad de pago de 
intereses: 

Cuando se determine que los Certificados Bursátiles 
objeto de alguna Emisión devenguen intereses, 
éstos serán pagados con la periodicidad que se 
determine para la Emisión respectiva, la cual se 
establecerá en el Título, los Avisos y Suplemento 
correspondientes, según sea el caso. 

Amortización: Los Certificados Bursátiles serán amortizados 
conforme a lo que se establezca en el Título, los 
Avisos y el Suplemento correspondientes, según 
corresponda, pudiendo amortizarse cada Emisión 
mediante un solo pago al vencimiento o mediante 
amortizaciones subsecuentes y programadas. 

Amortización anticipada: En cada Emisión podrá determinarse que los 
Certificados Bursátiles objeto de la misma puedan 
ser amortizados anticipadamente, en cuyo caso, las 
causas y el tratamiento de dicha amortización 
anticipada serán establecidos en el Título, los Avisos 
y el Suplemento correspondientes, según 
corresponda. 

Garantías: Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo 
del Programa son quirografarios, por lo que no 
cuentan con garantía específica alguna. 

Lugar y forma de pago de 
intereses y principal: 

 
El principal y, en su caso, los intereses ordinarios 
devengados respecto de los Certificados Bursátiles 
se pagarán en la fecha correspondiente conforme a 
lo que se establezca en el Título, los Avisos y el 
Suplemento correspondientes, según corresponda, 
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mediante transferencia electrónica a través del 
Indeval, contra la entrega del Título o de las 
constancias o certificaciones que, para tales efectos, 
expida el Indeval. En caso de mora los pagos se 
realizarán en las oficinas del Representante Común. 
Lo anterior en el entendido que las constancias que 
emita el Indeval no ampararán el pago de intereses 
moratorios. 

La suma que se adeude por concepto de intereses 
moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del 
Representante Común, ubicado en Av. Cordillera de 
los Andes No. 265, Piso 2, Col. Lomas de 
Chapultepec, Ciudad de México, o en su defecto en 
el domicilio de la Emisora, ubicado en Av. FFCC de 
Río Frío N° 419 CJ, Col. Fraccionamiento Industrial 
del Moral, Iztapalapa, C.P. 09010, Ciudad de México. 
 
Lo anterior en el entendido que todas las cantidades 
provenientes de la Emisora se deberán aplicar en 
primer término al pago de intereses moratorios, 
posteriormente al pago de intereses ordinarios, 
cualquier prima o premio aplicable, y finalmente al 
saldo de principal insoluto. 

Recursos netos que obtendrá 
la Emisora: 

Los recursos netos que obtendrá la Emisora en cada 
Emisión se establecerán, según corresponda, en los 
Avisos y el Suplemento correspondientes. 

Posibles adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de 
inversión lo prevea expresamente. 

Intermediarios colocadores 
líderes: 

Actinver y Punto Casa de Bolsa o cualquier otra 
entidad que, en su momento, designe la Emisora 
para cada Emisión y que se encuentre facultada para 
actuar como intermediario colocador en términos de 
la legislación aplicable. 

Intermediarios colocadores 
co-líderes: 

 
Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Interacciones y Vifaru Casa de Bolsa, S.A. 
de C.V. 

Depositario: Indeval. 

Calificación de Emisiones de 
Largo Plazo: 

La calidad crediticia de cada Emisión de Largo Plazo 
será dictaminada por una o varias instituciones 
calificadoras de valores. La denominación de las 
instituciones calificadoras valores que realicen el 
dictamen, así como la calificación otorgada y una 
breve explicación de su significado se incluirán, para 
cada Emisión de Largo Plazo, en los Avisos y en el 
Suplemento correspondiente. 

Calificación del Programa: HR Ratings de México, S.A. de C.V. otorgó “HR 1”, 
que significa que el emisor o la emisión con esa 
calificación ofrece alta capacidad para el pago 
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oportuno de obligaciones de deuda de corto plazo y 
mantienen el más bajo riesgo crediticio. Esta 
calificación 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 de 
valores. 

 Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. 
otorgó “1+/M” que significa que las Emisiones de 
Certificados Bursátiles con esta calificación cuentan 
con la más alta certeza en el pago oportuno. Los 
factores en operación y acceso a fuentes alternas de 
recursos son excelentes. Esta calificación 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 de valores. 

Fundamento del régimen 
fiscal aplicable: 

 
Los intereses que devenguen los Certificados 
Bursátiles se sujetarán, (i) para las personas físicas 
y morales residentes en México para efectos fiscales, 
a lo previsto en los artículos 54, 55, 135 y demás 
aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, 
(ii) tratándose de personas físicas y morales 
residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo 
previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior, 
salvo que el régimen fiscal aplicable vigente sea 
modificado, lo cual podría suceder a lo largo de la 
vigencia del Programa o de alguna Emisión. Los 
posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles 
deberán consultar con sus asesores las 
consecuencias fiscales resultantes de su inversión en 
los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación 
de reglas específicas respecto a su situación 
particular. 
 
Los intereses que deriven de las ganancias que, en 
su caso, obtengan los Tenedores residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en 
México, con motivo de la enajenación de los 
Certificados Bursátiles que sean liquidados a través 
de Euroclear u otros sistemas de liquidación 
similares fuera de México, se encontrarán exentos 
del pago de impuesto sobre la renta en México de 
conformidad con el artículo 166, último párrafo de la 
LISR vigente y la regla 3.18.22. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018, según la misma sea 
modificada en cualquier momento, siempre que se 
cumpla con los requisitos previstos en la regla citada 
y las demás disposiciones fiscales aplicables. 

En el caso que los Certificados Bursátiles sean 
asignados fuera de México entre inversionistas que 
sean residentes en el extranjero sin establecimiento 
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permanente en México y estén disponibles para su 
liquidación en el sistema de Euroclear u otros 
sistemas de liquidación similares fuera de México, 
incluyendo cualquier reapertura de esta emisión, la 
Emisora pagará a los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles que sean residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en México aquellas 
cantidades adicionales que sean necesarias para que 
todo pago neto de interés (incluyendo cualquier 
prima pagadera por concepto de amortización de los 
Certificados Bursátiles y cualesquier otra cantidad 
que se asimile a un interés respecto de los 
Certificados Bursátiles conforme a la legislación 
mexicana aplicable) en favor de dichos Tenedores, 
una vez que se deduzcan o retengan por o a cuenta 
de cualquier impuesto, contribución u otro gravamen 
impuesto por México o cualquier otra subdivisión 
política u autoridad fiscal, no sea menor a los montos 
que dicho inversionista que sea residente en el 
extranjero sin establecimiento permanente en 
México hubiera recibido si fuere tenedor de 
Certificados Bursátiles que hayan sido asignados a 
través de bancos o casas de bolsa en un país con el 
que México tenga en vigor un tratado para evitar la 
doble imposición, siempre que se haya presentado 
la notificación que se señala en el segundo párrafo 
del artículo 7 de la LMV ante la CNBV de conformidad 
con lo establecido en dicha ley por los documentos 
en los que conste la operación de financiamiento 
correspondiente, y se cumplan los requisitos de 
información que se establecen en las reglas de 
carácter general que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria. 

Recomendamos a todos nuestros 
inversionistas consultar en forma 
independiente a sus asesores fiscales respecto 
a las disposiciones vigentes aplicables a la 
adquisición, propiedad y enajenación de 
instrumentos de deuda antes de realizar 
cualquier inversión en Certificados Bursátiles. 

Representante común: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, o 
cualquier otra entidad que, en su momento, designe 
la Emisora para cada Emisión y que se encuentre 
facultada para actuar como representante común en 
términos de la legislación aplicable. 
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Intermediarios Colocadores Líderes 

 
 

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

Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

 

Intermediarios Colocadores Co-líderes 

 

 

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

Vifaru Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

 

Factores de Riesgo 

A continuación se incluyen algunos riesgos relacionados con la operación y adquisición de 
los Certificados Bursátiles, sin embargo, los posibles adquirentes de Certificados Bursátiles 
deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el presente 
Prospecto, así como los factores de riesgo que se describen en la Sección “Factores de 
Riesgo”. 

Cambios en Normas Internacionales de Información Financiera. La aplicación de 
los cambios a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por 
sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board, 
Ifrs 9 “Instrumentos Financieros” e Ifrs 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes”, vigentes a partir del 1º de enero de 
2018, así como Ifrs 16 “Arrendamientos”, vigente a partir del 1° de enero de 
2019, podrían originar impactos materiales en procesos internos, en la operación 
del negocio, en la situación financiera y cumplimiento de obligaciones 
contractuales, los cuales, se encuentran en proceso de identificación y 
cuantificación a la fecha, por parte de la Emisora.  

Asimismo, es posible que exista una falta de comparabilidad de 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, respecto a la información divulgada en 
ejercicios anteriores. 
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Punto Casa de Bolsa es miembro del mismo grupo al que pertenece la Emisora. 
Punto Casa de Bolsa es miembro del mismo grupo al que pertenece la Emisora. 
No obstante lo anterior, ambas sociedades son independientes entre sí y sus 
operaciones no están relacionadas, por lo que no existe un conflicto de intereses 
derivado de la participación de Punto Casa de Bolsa en la oferta. 

 

El Programa que se describe en este Prospecto fue autorizado por la CNBV y los 
Certificados Bursátiles objeto del mismo se encuentran inscritos de forma preventiva con 
el número 0380-4.19-2018-005-01 en el RNV y son aptos para ser listados en el listado 
correspondiente de la BMV. 

La inscripción preventiva en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, 
solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el 
Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en 
contravención de las leyes.  

El presente Prospecto se encuentra a disposición con el Intermediario Colocador. 
Asimismo, podrá ser consultado en Internet en las páginas www.bmv.com.mx y 
www.gob.mx/cnbv. 

La publicación del presente Prospecto fue autorizada por la CNBV mediante oficio 
153/11727/2018 de fecha 7 de mayo de 2018. 

Ciudad de México, a 14 de mayo de 2018 
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ANEXOS 1 

A. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2016 Y 2017 
DICTAMINADOS Y CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE NO AUDITADO DE 2018
 1 
A. (I) LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2016 Y 2017 
PRESENTADA ANTE LA CNBV Y LA BMV EL 22 DE MARZO DE 2016, EL 24 DE MARZO 
DE 2017 Y EL 22 DE MARZO DE 2018, RESPECTIVAMENTE, SE INCORPORA POR 
REFERENCIA AL PRESENTE PROSPECTO, LA CUAL PUEDEN SER CONSULTADA EN LAS 
PÁGINAS DE INTERNET DE LA CNBV WWW.GOB.MX/CNBV, DE LA BMV 
WWW.BMV.COM.MX Y DEL EMISOR HTTP://WWW.GRUPOELEKTRA.COM.MX 1 
B. (II) LA INFORMACIÓN FINANCIERA RELATIVA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 
PRESENTADA ANTE LA CNBV Y LA BMV EL 24 DE ABRIL DE 2018 SE INCORPORA POR 
REFERENCIA AL PRESENTE PROSPECTO, LA CUAL PUEDE SER CONSULTADA EN LAS 
PÁGINAS DE INTERNET DE LA CNBV WWW.GOB.MX/CNBV, DE LA BMV 
WWW.BMV.COM.MX Y DEL EMISOR HTTP://WWW.GRUPOELEKTRA.COM.MX. 1 
B. OPINIÓN LEGAL. 1 
C. CALIFICACIÓN DE HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SOBRE EL RIESGO 
CREDITICIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA. 1 
D. CALIFICACIÓN DE VERUM CALIFICADORA DE VALORES, S.A.P.I. DE C.V. SOBRE 
EL RIESGO CREDITICIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA. 1 
LOS ANEXOS DEL PRESENTE PROSPECTO FORMAN PARTE INTEGRANTE 
DEL MISMO. 1 

Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o 
cualquier otra persona, ha sido autorizada para proporcionar información o hacer 
cualquier declaración que no esté contenida en este Prospecto. Como 
consecuencia de lo anterior, cualquier información o declaración que no esté 
contenida en este Prospecto deberá entenderse como no autorizada por la 
Emisora, Actinver y Punto Casa de Bolsa.  
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PRESENTACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN 

Cierta información contenida en el presente Prospecto ha sido obtenida de fuentes 
publicadas por terceros, mismas que en algunos casos pueden no haber sido actualizadas 
a la fecha. Datos de mercado y otra información estadística incorporada al presente 
Prospecto, directamente o por referencia, se basan en las publicaciones independientes de 
la industria, publicaciones gubernamentales, informes de empresas de investigación de 
mercado u otras fuentes independientes publicadas. Si bien creemos que dicha 
información es confiable para los efectos que se utiliza en el presente, ni la Emisora ni el 
Intermediario Colocador o cualquiera de sus respectivos consejeros, funcionarios, 
empleados, miembros, socios o afiliados asume responsabilidad alguna por la veracidad o 
integridad de dicha información. 

Algunos datos también se basan en las estimaciones de la Emisora que se derivan 
de la revisión de estudios internos y análisis, así como fuentes independientes, preparadas 
por terceros y bajo un número de supuestos que la Emisora considera que son razonables, 
pero no existe garantía alguna de que dichos estimados vayan a realizarse. Aunque 
creemos que estas fuentes son fiables, no hemos verificado independientemente la 
información y no podemos garantizar su exactitud o integridad. Además, estas fuentes 
pueden utilizar diferentes definiciones de los mercados relevantes de las que presentan. 
Aunque creemos las estimaciones contenidas en el presente se obtuvieron de manera 
razonable, los potenciales inversionistas no deben depositar excesiva confianza en estas 
estimaciones, ya que son inherentemente inciertas. Las estimaciones incluidas en el 
presente han sido basadas en tendencias de mercado y proporcionadas a efecto de ayudar 
a los potenciales inversionistas a evaluar una inversión en los Certificados Bursátiles, pero 
no deberán ser consideradas como una declaración respecto a su potencial impacto en los 
resultados financieros futuros de la Emisora. 

Lo expuesto en el presente apartado resulta aplicable tanto a la información 
incorporada directamente a este Prospecto, como a aquella incorporada por referencia. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

A. Glosario de Términos y Definiciones 

Los términos con mayúscula utilizados en el presente Prospecto y que no sean 
definidos a continuación, tendrán el significado que se les atribuye en la sección “1. 
Información General. a) Glosario de términos y definiciones” del Reporte Anual 2017, el 
cual puede ser consultado públicamente en http://www.grupoelektra.com.mx/, 
www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx: 

“Actinver” significa Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver. 

“Asamblea General de Tenedores” significa la asamblea general de Tenedores de 
los Certificado Bursátiles de cada Emisión que se realice al amparo del Programa. 

“Avisos” significa, conjunta o individualmente, según el contexto lo requiera en 
cada caso, el aviso de oferta pública y el aviso de colocación que, para cada Emisión, emita 
la Emisora. 

“BCP Securities” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en el 
apartado “Plan de Distribución” del presente Prospecto. 

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

“Certificados Bursátiles” significa los certificados bursátiles emitidos por la Emisora 
al amparo del Programa. 

“Certificados Bursátiles Adicionales” significa los Certificados Bursátiles que, en su 
caso, sean emitidos y ofrecidos públicamente por la Emisora de manera adicional a los 
Certificados Bursátiles Originales objeto de alguna Emisión. 

“Certificados Bursátiles de Corto Plazo” significa los Certificados Bursátiles cuya 
vigencia sea superior a un día pero igual o menor a 364 (trescientos sesenta y cuatro) 
días, emitidos al amparo del Programa. 

“Certificados Bursátiles de Largo Plazo” significa Certificados Bursátiles cuya 
vigencia sea superior a un año, pero igual o menor a 30 (treinta) años, emitidos al amparo 
del Programa. 

“Certificados Bursátiles Originales” significa los Certificados Bursátiles que la 
Emisora haya emitido de manera inicial en cada Emisión. 

“Circular Única” significa las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, emitidas por la CNBV. 

“Clearstream” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en el apartado 
“Plan de Distribución” del presente Prospecto. 

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

“Día Hábil” significa cualquier día excepto sábados, domingos y cualquier otro día 
en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV deberán cerrar sus 
puertas y suspender operaciones, en términos de las disposiciones que, al efecto, emita 
dicha comisión. 

“Dólares” significa dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
América. 
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“EBITDA” significa la utilidad antes de financiamientos, impuestos y depreciación y 
amortización. 

“Emisión” significa cada una de las emisiones de certificados bursátiles que lleve a 
cabo la Emisora al amparo del Programa. 

“Emisión de Corto Plazo” significa cada una de las Emisiones de Certificados 
Bursátiles de Corto Plazo. 

“Emisión de Largo Plazo” significa cada una de las Emisiones de Certificados 
Bursátiles de Largo Plazo. 

“Emisora” o “Emisor” significa Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. 

“Euroclear” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en el apartado 
“Plan de Distribución” del presente Prospecto. 

“IFRS” significa las Normas Internacionales de Información Financiera (por sus 
siglas en inglés), emitidas por el International Accounting Standards Board. 

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

“Interacciones” significa Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Interacciones. 

“Intermediario Colocador” significa la entidad que, en su momento, designe la 
Emisora para actuar como intermediario colocador líder para cada Emisión y que se 
encuentre facultada para actuar con dicho carácter en términos de la legislación aplicable. 

“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores. 

“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 

“Monto Total Autorizado” significa el monto total autorizado revolvente del 
Programa, el cual asciende a $15,000,000,000.00 M.N. (quince mil millones de pesos 
00/100 Moneda Nacional). 

“Pesos” o “M.N.” significa pesos, moneda de curso legal en México. 

“Programa” significa el programa de colocación descrito en el presente Prospecto, 
al amparo del cual la Emisora podrá emitir y colocar Certificados Bursátiles de forma 
sucesiva durante la vigencia del mismo y por el Monto Total Autorizado, el cual tiene el 
carácter de revolvente. 

“Prospecto” significa el presente prospecto de colocación. 

“Punto Casa de Bolsa” significa Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

“Reporte Anual 2017” significa el reporte anual de la Emisora correspondiente al 
ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2017, presentado ante la CNBV y la 
BMV el día 25 de abril de 2018. 

“Reporte Trimestral” significa el reporte de información trimestral correspondiente 
al primer trimestre de 2018, el cual fue presentado por la Emisora ante la CNBV y la BMV 
el día 24 de abril de 2018. 
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“RNV” significa el Registro Nacional de Valores. 

“Suplemento” significa el suplemento informativo que, según corresponda, sea 
elaborado en relación con alguna Emisión, el cuál contendrá las características de dicha 
Emisión al amparo del Programa. 

“Tenedor” significa cualquier titular de Certificados Bursátiles. 

“Título” significa el título que ampara los Certificados Bursátiles emitidos en cada 
una de las Emisiones que se realicen al amparo del Programa. 

“UDI” significa Unidad de Inversión, unidad de cuenta a la que se refiere el Decreto 
por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de 
inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

“Vifaru” significa Vifaru Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 
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B. Resumen Ejecutivo 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “1. Información General. b) Resumen ejecutivo” del Reporte Anual 2017 y al 
Reporte Trimestral, los cuales pueden ser consultados públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

C. Factores de Riesgo 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “1. Información General. c) Factores de riesgo” del Reporte Anual 2017 y al 
Reporte Trimestral, los cuales pueden ser consultados públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

Adicionalmente, los posibles adquirentes de Certificados Bursátiles deberán 
considerar y analizar cuidadosamente los siguientes factores de riesgo: 

Cambios en el régimen fiscal aplicable 

La Emisora no puede garantizar que el régimen fiscal aplicable que se describe en 
este Prospecto y, en su caso, en los Suplementos correspondientes, no sufrirá 
modificaciones, alteraciones o cambios en el futuro que pudiesen impactar el tratamiento 
fiscal aplicable a los intereses o rendimientos generados por los Certificados Bursátiles. 

Mercado limitado para los Certificados Bursátiles 

Actualmente no existe un mercado secundario activo respecto a los Certificados 
Bursátiles y es posible que dicho mercado no se desarrolle una vez concluida la oferta y 
colocación de los mismos. El precio al cual se negocien los Certificados Bursátiles puede 
estar sujeto a diversos factores, tales como el nivel de las tasas de interés en general, las 
condiciones de mercado de instrumentos similares, las condiciones económicas de México, 
el régimen fiscal aplicable y la situación, financiera principalmente, de la Emisora. En caso 
de que dicho mercado secundario no se desarrolle, la liquidez de los Certificados Bursátiles 
podría verse afectada negativamente y los Tenedores podrían no estar en posibilidad de 
enajenar los Certificados Bursátiles en el mercado, y recuperar así la totalidad o una parte 
del precio pagado inicialmente por ellos. 

Riesgo de reinversión 

En caso que los Certificados Bursátiles sean amortizados total o parcialmente de 
manera anticipada, estarán expuestos al correspondiente riesgo de reinversión de los 
recursos recibidos por dicha amortización anticipada. En el supuesto en que una Emisión 
sea efectivamente amortizada de forma anticipada, ya sea voluntariamente o como 
resultado de una causa de vencimiento anticipada, los Tenedores que reciban el pago de 
sus Certificados Bursátiles podrían no encontrar alternativas de inversión con las mismas 
características que los Certificados Bursátiles (incluyendo tasas de interés y plazo). 
Cuando así resulte aplicable, los supuestos en los cuales los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles tendrán derecho a recibir una prima por prepago que compense parcial o 
totalmente dicho riesgo de reinversión se incluirán en los Títulos que documenten cada 
una de las Emisiones que se realicen al amparo del Programa y, según corresponda, en el 
Suplemento respectivo. 

Prelación en caso de concurso mercantil o quiebra 

Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, en caso de declaración de concurso 
mercantil o de la Emisora, ciertos créditos en contra de la masa, incluyendo los créditos 
en favor de los trabajadores (considerando los salarios de los dos años anteriores a la 
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declaración del concurso mercantil), los créditos de acreedores singularmente 
privilegiados, los créditos con garantías reales, los créditos fiscales y los créditos de 
acreedores con privilegio especial, tendrán preferencia sobre los créditos de los acreedores 
comunes de la Emisora, incluyendo los créditos consignados en los Certificados Bursátiles, 
salvo que cuenten con una garantía real o personal específica. En caso de declaración de 
concurso mercantil del Emisor, los créditos con garantía real tendrán preferencia (incluso 
con respecto a los Tenedores) hasta por el producto derivado de la ejecución de los bienes 
otorgados en garantía. Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, para determinar la 
cuantía de las obligaciones de la Emisora a partir de que se dicte la sentencia de 
declaración de concurso mercantil, las obligaciones de la Emisora contenidas en los 
Certificados Bursátiles deberán convertirse a UDIs (tomando en consideración el valor de 
la UDI en la fecha de declaración del concurso mercantil). Así mismo, las obligaciones de 
la Emisora (incluyendo sus obligaciones respecto de los Certificados Bursátiles) sin 
garantía real, denominadas en Pesos, dejarán de devengar intereses a partir de la fecha 
de declaración de concurso mercantil. Finalmente, si cualquiera de los acreedores de la 
Emisora inicia una acción en su contra en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o 
si la Emisora solicita voluntariamente su declaración de quiebra o concurso mercantil, es 
muy probable que los procedimientos correspondientes tengan una duración prolongada 
y, en consecuencia, que los acreedores de la Emisora, incluyendo a los Tenedores, 
recuperen una cantidad inferior a la originalmente pactada y después de transcurrido un 
período significativo.  

Volatilidad de las tasas de interés 

El riesgo de mercado se refiere a la probabilidad de afectaciones al ingreso neto 
por variaciones en el valor de mercado de los activos o en las obligaciones debidas, por 
ejemplo, la volatilidad en las tasas de interés. Cambios en las tasas de interés podrían 
afectar en el futuro los ingresos por intereses, gastos por intereses y valor de mercado de 
las inversiones en valores. 

La Emisora y sus subsidiarias podrían ser objeto de auditorías por parte de 
autoridades fiscales 

De conformidad con las disposiciones fiscales en México, la Emisora y/o sus 
subsidiarias podrán ser sujetos, al igual que cualquier otro contribuyente, del ejercicio de 
las facultades de comprobación de las autoridades fiscales para verificar su nivel de 
cumplimiento con las disposiciones fiscales que les apliquen. Ni el Emisor, ni los 
Intermediarios Colocadores, ni cualquiera de sus afiliadas o subsidiarias, pueden 
garantizar que no se ejercerán dichas facultades ni que, en su caso, se resolverán 
favorablemente, por lo que en el caso de que las autoridades fiscales determinen que la 
Emisora y/o sus subsidiarias han incumplido con sus obligaciones fiscales, dichas 
autoridades podrán imponer, cobrar y ejecutar créditos fiscales, afectando adversamente 
y materialmente su capacidad financiera. 

Cambio en las calificaciones crediticias 

Las calificaciones crediticias otorgadas por las instituciones calificadoras de valores 
al Programa y aquellas que, en su momento, se otorguen a las Emisiones, estarán sujetas 
a revisión (ya sea a la baja o a la alza) por distintas circunstancias relacionadas con la 
Emisora, México u otros temas que, en la opinión de las instituciones calificadoras 
respectivas, pueda tener incidencia sobre la posibilidad de pago de los Certificados 
Bursátiles. Una disminución en la calificación podría afectar el crecimiento, la condición 
financiera o los resultados operativos de la Emisora, así como su capacidad para pagar los 
Certificados Bursátiles. Si las instituciones calificadoras que hayan emitido un dictamen 
respecto del Programa o de la calidad crediticia de las Emisiones reducen o retiran la 
calificación otorgada a los mismos, es probable que el mercado secundario de los 
Certificados Bursátiles respectivos se reduzca o se extinga. Los inversionistas deberán 



10 
NHG/57802v1 

analizar cuidadosamente cualquier consideración que se señale en los dictámenes y 
calificaciones correspondientes, los cuales se adjuntan al presente Prospecto y, según 
resulte aplicable, se adjuntarán a los Suplementos correspondientes. 

Cambios en Normas Internacionales de Información Financiera 

La aplicación de los cambios de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting 
Standards Board (IASB), IFRS 9 “Instrumentos Financieros” e IFRS 15 “Ingresos de 
Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”, vigentes a partir del 1º de 
enero de 2018, así como IFRS 16 “Arrendamientos”, vigente a partir del 1° de enero de 
2019, podrían originar impactos materiales en procesos internos, en la gestión operativa 
del negocio, en la situación financiera y cumplimiento de obligaciones contractuales. 

Asimismo, es posible que exista una falta de comparabilidad de 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, respecto 
a la información divulgada en ejercicios anteriores. 

El estado que guarda la adopción de dichas normas por parte de la Emisora se 
encontrará descrito en el apartado “Acontecimientos recientes” de cada Suplemento 
correspondiente y en los estados financieros dictaminados por los años que terminaron el 
31 de diciembre de 2017 y 2016. 

Ataques cibernéticos u otras violaciones a nuestra red de seguridad o sistemas de 
información podría causar un efecto adverso en el negocio de la Emisora 

La operación del negocio de la Emisora depende de tecnologías cibernéticas. Como 
consecuencia, la Emisora está sujeta a riesgos que dichos sistemas presentan como 
resultado de acciones disruptivas, principalmente realizadas por terroristas o criminales, 
o de otra manera afectada por hechos involuntarios. 

Las acciones preventivas tomadas por la Emisora para reducir el riesgo de sufrir 
incidentes cibernéticos y proteger nuestra red e información podrían ser insuficientes 
para detener un ataque cibernético masivo en el futuro. Los costos asociados con un 
posible ataque cibernético masivo en nuestros sistemas incluyen el incremento en los 
gastos asociados con el reforzamiento de medidas de seguridad cibernética y la 
disminución de pérdidas relacionadas con la interrupción de nuestros servicios, litigios y 
daños a nuestra reputación. 

Ataques cibernéticos u otras afectaciones a nuestra red de seguridad o sistemas de 
información podrían causar fallas en nuestros equipos o interrumpir nuestras operaciones. 
Dichas fallas, incluso cuando se presenten durante un periodo de tiempo breve, podrían 
causar pérdidas significativas o caídas en el precio de mercado de nuestras acciones. No 
obstante lo anterior, consideramos que la Emisora cuenta con sistemas de respaldo de 
información y con la tecnología necesaria para la continuidad de sus operaciones. 

Adicionalmente, los ataques cibernéticos podrían causar la distribución, sin nuestro 
consentimiento, de información de nuestro negocio, provocando fallas en la protección de 
la privacidad del negocio. 

D. Otros Valores 

Al 25 de abril de 2018, la Emisora no cuenta con otros valores inscritos en el RNV 
o listados en otros mercados que los ya revelados en la sección “1. Información General. 
d) Otros valores” del Reporte Anual 2017, el cual puede ser consultado públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 
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El resto de la información correspondiente a este apartado se incorpora por 
referencia a la sección “1. Información General. d) Otros valores” del Reporte Anual 2017 
y al Reporte Trimestral, los cuales pueden ser consultados públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

E. Documentos de Carácter Público 

Los documentos presentados por la Emisora como parte de la solicitud a la CNBV y 
a la BMV a efecto de obtener la inscripción preventiva de los Certificados Bursátiles en el 
RNV, así como la autorización de oferta pública de los mismos y su listado en el BMV, 
podrán ser consultados en las páginas de Internet www.gob.mx/cnbv y 
www.bmv.com.mx. 

Asimismo, se otorgarán copias de dichos documentos a los inversionistas que así 
lo soliciten, dirigiéndose a: 

Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. 
Av. FFCC de Río Frío N° 419 CJ, 
Col. Fraccionamiento Industrial del Moral, 
Iztapalapa, C.P. 09010, Ciudad de México. 

Bruno Rangel. 
Director de Relación con Inversionistas. 
Tel.+ 52 (55) 1720-9167 
jrangelk@gruposalinas.com.mx 

Rolando Villarreal S. 
Relación con Inversionistas 
Tel. + 52 (55) 1720-9167 
rvillarreal@gruposalinas.com.mx 

Para mayor información acerca de la Emisora, véase la página de Internet 
http://www.grupoelektra.com.mx. La información contenida en dicha página de Internet 
y en cualquier otro medio o fuente no forma parte de este Prospecto y, salvo mención 
expresa que así lo afirme, no se considera incorporada al mismo por referencia. 
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EL PROGRAMA 

A. Características del Programa 

1. Descripción del Programa 

El Programa establecido en el presente Prospecto permite a la Emisora emitir y 
colocar Certificados Bursátiles de forma sucesiva durante la vigencia del mismo, con 
características de emisión independientes para cada Emisión. El precio de emisión, el 
monto total de la Emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la 
fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable y, en su caso, la forma de calcularla y 
la periodicidad de pago de interés, entre otras características de los Certificados Bursátiles 
de cada Emisión, serán acordados por la Emisora con el intermediario colocador respectivo 
en el momento de dicha Emisión. 

Los Certificados Bursátiles serán denominados en Pesos. Podrán realizarse una o 
varias Emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa, siempre y cuando el 
saldo insoluto del principal de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda el Monto 
Total Autorizado del Programa, el cual tiene el carácter de revolvente. 

2. Tipo de Oferta Pública 

Los Certificados Bursátiles que sean emitidos al amparo del Programa, serán 
colocados mediante una oferta pública primaria nacional. 

3. Características y Número de los Títulos que se Ofrecen 

Certificados Bursátiles, según se describen en este Prospecto. El número y valor 
nominal de los Certificados Bursátiles se determinará para cada Emisión y se indicará, 
según corresponda, en el Título, los Avisos y en el Suplemento correspondientes. 

La Emisora tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados 
Bursátiles Adicionales a los Certificados Bursátiles emitidos originalmente al amparo de 
cada Emisión. Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán las mismas características 
que los Certificados Bursátiles emitidos originalmente (con excepción de la fecha de 
emisión, el precio por Certificado Bursátil y, en su caso, del primer periodo de pago 
intereses) y se considerarán parte de la misma Emisión. La Emisora no requerirá de 
autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles originalmente emitidos para 
realizar la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales. 

4. Denominación 

Los Certificados Bursátiles serán denominados en Pesos. 

5. Precio de Colocación 

El precio de colocación de los Certificados Bursátiles será determinado para cada 
Emisión. 

6. Monto Total de la Emisión 

Será determinado para cada Emisión y se establecerá, según corresponda, en el 
Título, los Avisos y el Suplemento correspondientes, y dependerá de las condiciones del 
mercado prevalecientes al momento de cada Emisión. 
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7. Monto Total Autorizado Revolvente del Programa 

$15,000,000,000.00 M.N. (quince mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), 
sin que saldo insoluto del principal de los Certificados Bursátiles en circulación en cualquier 
momento pueda exceder el Monto Total Autorizado. Asimismo, el saldo insoluto de los 
Certificados Bursátiles de Corto Plazo que se encuentren en circulación no podrá exceder 
de $4,000,000,000.00 M.N. (cuatro mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). 

8. Fecha de Emisión y Liquidación 

La fecha de emisión y liquidación de los Certificados Bursátiles será determinada 
para cada Emisión y se establecerá, según corresponda, en el Título, los Avisos y el 
Suplemento correspondientes. 

9. Vigencia del Programa 

El Programa tendrá una vigencia de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de 
su autorización emitida por la CNBV. 

10. Plazo y Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles 

El plazo y la fecha de vencimiento de los Certificados Bursátiles serán determinados 
para cada Emisión y se establecerán, según corresponda, en el Título, los Avisos y el 
Suplemento correspondientes, en el entendido que serán Certificados Bursátiles de Corto 
Plazo aquellos con una vigencia superior a un día pero igual o menor a 364 (trescientos 
sesenta y cuatro) días, y Certificados Bursátiles de Largo Plazo aquellos emitidos con una 
vigencia superior a un año pero igual o menor a 30 (treinta) años. Asimismo, según se 
determine para cada Emisión, los Certificados Bursátiles podrían ser objeto de vencimiento 
anticipado, conforme a los términos que se incluyan, según corresponda, en el Título, los 
Avisos y el Suplemento correspondientes. 

11. Tasa de Interés o Descuento 

Los Certificados Bursátiles devengarán intereses desde la fecha de su emisión y en 
tanto no sean amortizados en su totalidad. La tasa a la que devengarán intereses los 
Certificados Bursátiles podrá ser fija o variable y el mecanismo para su determinación y 
cálculo (incluyendo el primer pago de intereses) será determinado para cada Emisión y se 
indicará, según corresponda, en el Título, los Avisos y el Suplemento correspondientes. 
Asimismo, los Certificados Bursátiles podrán emitirse a una tasa de descuento, es decir, a 
un precio inferior a su valor nominal, la cual, en su caso, se indicará en el Título, los Avisos 
y el Suplemento, según corresponda. 

12. Tasa de Interés Moratorio 

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses moratorios en caso de 
incumplimiento en el pago de principal, a la tasa que, en su caso, sea determinada para 
cada Emisión y se indique, según corresponda, en el Título, los Avisos y el Suplemento 
correspondientes.  

13. Periodicidad de Pago de Intereses 

Cuando se determine que los Certificados Bursátiles objeto de alguna Emisión 
devenguen intereses, éstos serán pagados con la periodicidad que se determine para la 
Emisión respectiva, la cual se establecerá en el Título, los Avisos y Suplemento 
correspondientes, según sea el caso. 
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14. Amortización 

Los Certificados Bursátiles serán amortizados conforme a lo que se establezca en 
el Título, los Avisos y el Suplemento correspondientes, según corresponda, pudiendo 
amortizarse cada Emisión mediante un solo pago al vencimiento o mediante 
amortizaciones subsecuentes y programadas. 

15. Amortización Anticipada 

En cada Emisión podrá determinarse que los Certificados Bursátiles objeto de la 
misma puedan ser amortizados anticipadamente, en cuyo caso, las causas y el tratamiento 
de dicha amortización anticipada serán establecidos en el Título, los Avisos y el 
Suplemento correspondientes, según corresponda. 

16. Garantías 

Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa son 
quirografarios, por lo que no cuentan con garantía específica alguna. 

17. Lugar y Forma de Pago de Intereses y Principal 

El principal y, en su caso, los intereses ordinarios devengados respecto de los 
Certificados Bursátiles se pagarán en la fecha correspondiente conforme a lo que se 
establezca en el Título, los Avisos y el Suplemento correspondientes, según corresponda, 
mediante transferencia electrónica a través del Indeval, ubicado en Av. Paseo de la 
Reforma No. 255, tercer piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, contra 
la entrega del Título o de las constancias o certificaciones que, para tales efectos, expida 
el Indeval. 

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

En caso de mora, la suma que se adeude por concepto de intereses moratorios 
deberá ser cubierta en el domicilio del Representante Común, ubicado en Av. Cordillera de 
los Andes No. 265, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, o en su defecto 
en el domicilio de la Emisora, ubicado en Av. FFCC de Río Frío N° 419 CJ, Col. 
Fraccionamiento Industrial del Moral, Iztapalapa, C.P. 09010, Ciudad de México, a más 
tardar a las 11:00 horas (hora de la Ciudad de México) del día en que se efectué el pago. 
En caso de que el pago correspondiente se realice después de dicha hora, se entenderá 
hecho el Día Hábil inmediato siguiente, en el entendido que cualquier pago que reciba el 
Representante Común se aplicará, en primer término, a cubrir intereses vencidos y no 
pagados (moratorios y ordinarios, en ese orden) y, posteriormente, a principal. Lo anterior 
en el entendido que las constancias que emita Indeval no amparan el pago de intereses 
moratorios. 

18. Posibles Adquirentes 

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

19. Intermediarios Colocadores 

Como intermediarios colocadores líderes de los Certificados Bursátiles participarán, 
indistintamente, Actinver y Punto Casa de Bolsa o cualquier otra entidad que, en su 
momento, designe la Emisora para cada Emisión y que se encuentre facultada para actuar 
como intermediario colocador en términos de la legislación aplicable. 
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20. Intermediarios Colocadores Co-Líderes 

Interacciones y Vifaru. 

21. Depositario 

Los Títulos representativos de los Certificados Bursátiles objeto de cada Emisión, 
se mantendrán en depósito en Indeval. 

22. Calificación de Emisiones de Largo Plazo 

La calidad crediticia de cada Emisión de Largo Plazo será dictaminada por una o 
varias instituciones calificadoras de valores. La denominación de las instituciones 
calificadoras valores que realicen el dictamen, así como la calificación otorgada y una breve 
explicación de su significado se incluirán, para cada Emisión de Largo Plazo, en los Avisos 
y en el Suplemento correspondiente. 

23. Calificación del Programa 

HR Ratings de México, S.A. de C.V. otorgó “HR 1”, que significa que el emisor o la 
emisión con esa calificación ofrece alta capacidad para el pago oportuno de obligaciones 
de deuda de corto plazo y mantienen el más bajo riesgo crediticio. 

Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. otorgó “1+/M” que significa que 
las Emisiones de Certificados Bursátiles con esta calificación cuentan con la más alta 
certeza en el pago oportuno. Los factores en operación y acceso a fuentes alternas de 
recursos son excelentes. 

La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma 
puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de dichas instituciones calificadoras de valores. 

24. Fundamento del Régimen Fiscal Aplicable 

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se sujetarán, (i) para las 
personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los 
artículos 54, 55, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, (ii) 
tratándose de personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, 
a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. Lo anterior, salvo que el régimen fiscal aplicable vigente sea modificado, lo cual 
podría suceder a lo largo de la vigencia del Programa o de alguna Emisión. Los posibles 
adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las 
consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, 
incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular. 

Los intereses que deriven de las ganancias que, en su caso, obtengan los Tenedores 
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, con motivo de la 
enajenación de los Certificados Bursátiles que sean liquidados a través de Euroclear u 
otros sistemas de liquidación similares fuera de México, se encontrarán exentos del pago 
de impuesto sobre la renta en México de conformidad con el artículo 166, último párrafo 
de la LISR vigente y la regla 3.18.22. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, según 
la misma sea modificada en cualquier momento, siempre que se cumpla con los requisitos 
previstos en la regla citada y las demás disposiciones fiscales aplicables. 

En el caso que los Certificados Bursátiles sean asignados fuera de México entre 
inversionistas que sean residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en 
México y estén disponibles para su liquidación en el sistema de Euroclear u otros sistemas 
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de liquidación similares fuera de México, incluyendo cualquier reapertura de esta emisión, 
la Emisora pagará a los Tenedores de los Certificados Bursátiles que sean residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en México aquellas cantidades adicionales que 
sean necesarias para que todo pago neto de interés (incluyendo cualquier prima pagadera 
por concepto de amortización de los Certificados Bursátiles y cualesquier otra cantidad que 
se asimile a un interés respecto de los Certificados Bursátiles conforme a la legislación 
mexicana aplicable) en favor de dichos Tenedores, una vez que se deduzcan o retengan 
por o a cuenta de cualquier impuesto, contribución u otro gravamen impuesto por México 
o cualquier otra subdivisión política u autoridad fiscal, no sea menor a los montos que 
dicho inversionista que sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en 
México hubiera recibido si fuere tenedor de Certificados Bursátiles que hayan sido 
asignados a través de bancos o casas de bolsa en un país con el que México tenga en vigor 
un tratado para evitar la doble imposición, siempre que se haya presentado la notificación 
que se señala en el segundo párrafo del artículo 7 de la LMV ante la CNBV de conformidad 
con lo establecido en dicha ley por los documentos en los que conste la operación de 
financiamiento correspondiente, y se cumplan los requisitos de información que se 
establecen en las reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria. 

Recomendamos a todos nuestros inversionistas consultar en forma 
independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones vigentes 
aplicables a la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de deuda 
antes de realizar cualquier inversión en Certificados Bursátiles. 

25. Representante Común 

Como Representante Común de los Tenedores actuará CI Banco, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, o cualquier otra entidad que, en su momento, designe la Emisora para 
cada Emisión y que se encuentre facultada para actuar como representante común en 
términos de la legislación aplicable. 

26. Obligaciones del Emisor 

Los Certificados Bursátiles podrán prever obligaciones de hacer y de no hacer del 
Emisor, las cuales, en su caso, se señalarán en el Título y en el Suplemento, según 
corresponda. 

27. Autorización del Consejo de Administración del Emisor 

Mediante sesión del Consejo de Administración del Emisor de fecha 20 de febrero 
de 2018 se resolvió, entre otros temas, aprobar el Programa al amparo del cual el Emisor 
podrá emitir diversos instrumentos de deuda así como contratar todo tipo de 
financiamientos revolventes en México y/o en el extranjero a distintos plazos y tasas, con 
o sin garantía, siempre que sea en moneda nacional, así como la inscripción preventiva de 
los Certificados Bursátiles. 

28. Autorización de la CNBV 

La CNBV, mediante oficio número 153/11727/2018 de fecha 7 de mayo de 2018, 
autorizó el Programa y la inscripción preventiva de los Certificados Bursátiles que se 
emitan conforme al mismo en el RNV, por el Monto Total Autorizado, sin que saldo insoluto 
del principal de los Certificados Bursátiles en circulación en cualquier momento pueda 
exceder el Monto Total Autorizado, y sin que el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles 
de Corto Plazo que se encuentren en circulación pueda exceder de $4,000,000,000.00 
M.N. (cuatro mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). 
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29. Legislación Aplicable a los Certificados Bursátiles 

Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa serán regidos e 
interpretados conforme a la legislación mexicana correspondiente. 

30. Fuente de Pago 

La fuente de los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago 
de los Certificados Bursátiles se identificará para cada Emisión, según corresponda, en el 
Título, los Avisos y el Suplemento correspondientes. 

B. Destino de los Fondos 

El importe neto de los recursos que obtendrá la Emisora en cada Emisión, así como 
su destino, se señalarán para cada Emisión, según corresponda, en el Título, los Avisos y 
el Suplemento correspondientes. Entre otros fines, dichos fondos podrán destinarse al 
pago de deuda, capital de trabajo, usos corporativos generales, adquisiciones o cualquier 
otro fin permitido por el objeto social de la Emisora. 

C. Plan de Distribución 

La emisión de los Certificados Bursátiles contempla la participación de Actinver y Punto 
Casa de Bolsa quienes actuarán como Intermediarios Colocadores líderes, así como de 
Interacciones y Vifaru como Intermediarios Colocadores co-líderes, y ofrecerán los 
Certificados Bursátiles, conforme a la modalidad de mejores esfuerzos, según se 
contempla en el contrato de colocación correspondiente. 

En caso de ser necesario, los Intermediarios Colocadores podrán celebrar contratos de 
sindicación o contratos similares con otras casas de bolsa para formar un sindicato 
colocador para efectos de ofrecer a, y colocar entre, el público inversionista los Certificados 
Bursátiles. 

Los Certificados Bursátiles serán colocados por los Intermediarios Colocadores conforme 
a un plan de distribución, el cual tiene como objetivo principal tener acceso a una base de 
inversionistas diversa y representativa del mercado institucional mexicano, integrado 
principalmente por compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas en 
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 Intermediarios Colocadores podrán colocar los Certificados 
Bursátiles con otros inversionistas, tales como inversionistas de banca patrimonial y 
privada e inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano, siempre y 
cuando su régimen de inversión lo permita. 

Los Certificados Bursátiles podrán ser asignados a inversionistas extranjeros a través de 
y mediante esfuerzos privados y discrecionales que haga BCP Securities, LLC (“BCP 
Securities”) en países con los que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble 
imposición, ya sea directamente o a través de sus afiliadas o cualquier persona que actúe 
por cuenta del intermediario respectivo o de sus afiliadas, mismos que podrán ser 
identificadas en una cuenta de Euroclear Bank, S.A./ N.V., operador de Euroclear 
Clearance System PLC (“Euroclear”) en Indeval y a un precio igual al de los Certificados 
Bursátiles que se colocan en la oferta pública en México. Lo anterior, en el entendido que 
los derechos respecto de los Certificados Bursátiles que se encuentren en la cuenta de 
Euroclear podrán ejercerse a través de Banco Santander, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander México, quien tendrá el carácter de custodio, en 
Indeval, de Euroclear. La asignación antes descrita se realizará conforme a la legislación 
aplicable. 
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De igual forma se podrán asignar los Certificados Bursátiles a través de otras plataformas 
como lo es Clearstream Banking S.A. (“Clearstream”) 

No obstante lo anterior, el listado y cruce de la totalidad de los Certificados Bursátiles se 
realizará en México a través de BMV e Indeval. 

Cualquier persona que pueda invertir en los Certificados Bursátiles de conformidad con lo 
previsto en el presente Prospecto tendrá la oportunidad de participar en la colocación de 
los mismos conforme al proceso que se describe en este Prospecto, siempre que su 
régimen de inversión lo permita. Todos los posibles inversionistas que participen en la 
Oferta participarán en igualdad de condiciones en los términos descritos a continuación y 
sujeto a los criterios de asignación que se enuncian más adelante. 

Para efectuar colocaciones de Certificados Bursátiles, los Intermediarios Colocadores, 
junto con el Emisor, podrán realizar uno o varios encuentros bursátiles con diversos 
inversionistas potenciales, contactar por vía telefónica a dichos inversionistas y, en 
algunos casos, sostener reuniones independientes y exclusivas con cada uno de los 
inversionistas. 

Los Certificados Bursátiles de Corto Plazo en todo caso serán colocados mediante un 
proceso de construcción de libro. En caso de que para la colocación de Certificados 
Bursátiles de Corto Plazo participen los Intermediarios Colocadores junto con otras casas 
de bolsa, Actinver será el encargado de concentrar las posturas. Asimismo, respecto de 
las Emisiones de Corto Plazo, cualquier persona que pueda invertir en los Certificados 
Bursátiles de Corto Plazo tendrá la oportunidad de participar en la colocación de los mismos 
conforme a lo descrito en este Prospecto y en el Aviso de Oferta Pública respectivo. Todos 
los posibles Tenedores que participen en dicha construcción de libro participarán en 
igualdad de condiciones que otros inversionistas, salvo que su régimen de inversión no lo 
permita, y la asignación de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo se realizará en 
cumplimiento con los lineamientos establecidos previamente, dados a conocer a través del 
Aviso de Oferta Pública respectivo. 

Adicionalmente, respecto de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo, los Intermediarios 
Colocadores no enfocarán sus esfuerzos en colocar los Certificados Bursátiles de Corto 
Plazo entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial al que pertenece dicho 
Intermediario Colocador u otra Parte Relacionada (según dicho término se define en la 
LMV). En caso de que alguna persona integrante del Grupo Empresarial al que pertenece 
el Intermediario Colocador respectivo pretenda adquirir Certificados Bursátiles de Corto 
Plazo, dicha persona participará en el proceso de colocación en igualdad de condiciones 
con los demás potenciales Tenedores de Certificados Bursátiles y la asignación de los 
Certificados Bursátiles de Corto Plazo se realizará en cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en las bases de construcción de libro respectivas. Los Intermediarios 
Colocadores 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). Los Intermediarios Colocadores 
consideran que su actuación no representa ni resulta en conflicto de interés alguno. 

Tratándose de Emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo, el Emisor y los 
Intermediarios Colocadores no tienen conocimiento de si los principales accionistas, 
directivos o miembros del consejo de administración del Emisor pretenden suscribir parte 
de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo objeto del presente Programa. 
Adicionalmente, el Emisor y los Intermediarios Colocadores no tienen conocimiento de si 
alguna persona intentará suscribir más del 5% de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo 
en lo individual o en conjunto con otras personas relacionadas. 
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En las Emisiones de Certificados Bursátiles de Largo Plazo, los términos y la forma de 
colocar los Certificados Bursátiles de Largo Plazo respectivos se darán a conocer a través 
del Suplemento correspondiente. A su vez, respecto de dichas Emisiones de Certificados 
Bursátiles de Largo Plazo, en el Suplemento respectivo se informará si el Emisor o los 
Intermediarios Colocadores tienen conocimiento de si los principales accionistas, directivos 
o miembros del consejo de administración del Emisor pretenden suscribir parte de los 
Certificados Bursátiles de Largo Plazo objeto del presente Programa. Adicionalmente, en 
el Suplemento respectivo se informará si el Emisor o los Intermediarios Colocadores tienen 
conocimiento de si alguna persona intentará suscribir más del 5% de los Certificados 
Bursátiles de Largo Plazo, en lo individual o en conjunto con otras personas relacionadas. 

D. Gastos Relacionados con el Programa 

Los gastos relacionados con el establecimiento y mantenimiento del Programa, los 
cuales serán pagados directamente por la Emisora, se describen de forma general a 
continuación: 

Concepto Monto IVA Total 

1. Derechos de inscripción en el RNV    

Estudio y trámite ante la CNBV $22,288 M.N. N/A $22,288 M.N. 

2. Derechos de listado en la BMV    

Estudio y trámite ante la BMV $19,239 M.N. $3,078 M.N. $22,317 M.N. 

3. Honorarios y gastos del asesor 
legal de la Emisora 

   

Nader, Hayaux & Goebel, S.C. $1,189,500 M.N. $190,320 M.N. $1,379,820 M.N. 

4. Honorarios y gastos del asesor 
legal de los Intermediarios 
Colocadores 

   

Jones Day México, S.C. $470,000 M.N. $75,200 M.N. $545,200 M.N. 

5. Honorarios del auditor externo    

Castillo Miranda y Compañía, S.C. $416,000 M.N. $66,500 M.N. $482,560 M.N. 

6. Honorarios de las Agencias 
Calificadoras 

   

HR Ratings de México, S.A. de C.V. $1,300,000 M.N. $208,000 M.N. $1,508,000 M.N. 

Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. 
de C.V. 

$285,000 M.N. $45,600 M.N. $330,600 M.N. 

7. Honorarios del Representante 
Común 
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CI Banco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

$235,000 M.N. $37,600 M.N. $272,600 M.N. 

Total $3,937,027 $626,358 $4,563,385 

Los recursos netos efectivos de la colocación de los Certificados Bursátiles objeto 
de cada Emisión serán revelados, según corresponda, en los Avisos y el Suplemento 
correspondientes. Asimismo, los gastos en los que se incurran por cada Emisión que se 
realice al amparo del Programa, se describirán en el Suplemento correspondiente. 

E. Estructura del Capital de la Emisora 

Por tratarse de un Programa con duración de 5 (cinco) años y en virtud de no poder 
prever la frecuencia o los montos de las Emisiones que serán realizadas al amparo del 
Programa, no se presentan en este apartado información financiera que muestre la 
capitalización y endeudamiento de la Emisora, ni los ajustes a su balance que resultarán 
de cualquier Emisión de Certificados Bursátiles. Dicha información y los ajustes 
correspondientes por cada Emisión, se describirán en el Suplemento respectivo. 

F. Funciones del Representante Común 

Sujeto a lo dispuesto en el artículo 68 de la LMV, el Representante Común tendrá 
los derechos y obligaciones que se contemplan en la LGTOC. Para todo aquello no 
expresamente previsto en el Título, en cualquiera de los documentos de la Emisión 
respectiva o en la LGTOC, el Representante Común actuará de conformidad con las 
instrucciones de la Asamblea General de Tenedores de la Emisión.  

El Representante Común tendrá las siguientes obligaciones y facultades, además 
de las que de forma particular se indiquen para cada Emisión y se señalen, según 
corresponda, en el Título y el Suplemento correspondientes: 

1. Autorizar con su firma el Título de los Certificados Bursátiles y cualquier otro 
documento de la Emisión que sea necesario suscribir, habiendo verificado que 
cumplan con todas las disposiciones legales aplicables. 

2. Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos captados en cada Emisión, según 
lo establecido en el Título. 

3. Convocar y presidir las Asambleas Generales de Tenedores de cada Emisión, 
cuando la ley lo requiera, cuando lo estime necesario o conveniente, o a solicitud 
de los Tenedores de cada Emisión que representen, en lo individual o en conjunto, 
10% (diez por ciento) o más de los Certificados Bursátiles en circulación o a 
solicitud de la Emisora, y ejecutar sus decisiones. 

4. Otorgar y celebrar en nombre de los Tenedores de cada Emisión, previa aprobación 
de la Asamblea General de Tenedores, cuando así se requiera, los documentos o 
contratos que deban suscribirse o celebrarse con la Emisora en relación con la 
Emisión. 

5. Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los 
Tenedores de cada Emisión, incluyendo sin limitar la facultad de contratar terceros 
especializados, siempre y cuando cuente, adicionalmente, con el consentimiento o 
instrucción expresa de la Asamblea General de Tenedores de la Emisión respectiva, 
en términos del artículo 68, fracción VII, de la Circular Única. 
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6. Efectuar los cálculos y publicar la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a los 
Certificados Bursátiles en cada periodo de intereses, así como el monto de intereses 
a pagar en cada una de las Fechas de Pago de Intereses o, en su caso, de principal 
en la fecha de vencimiento. 

7. Actuar frente a la Emisora como intermediario frente a los Tenedores de cada 
Emisión, para el pago a estos últimos de los intereses, en su caso, y amortización 
correspondiente. 

8. Representar a los Tenedores de cada Emisión ante la Emisora o ante cualquier 
autoridad competente. 

9. Publicar a través de los medios que requiera la legislación aplicable y, en su defecto, 
aquellos que el Representante Común determine para tal efecto, cualquier 
información al gran público inversionista respecto del estado que guarda cada 
Emisión,  en el entendido que el Representante Común únicamente podrá revelar 
al público inversionista información que se haya hecho de su conocimiento y que 
no haya sido identificada como confidencial. 

Cualquier información entregada por la Emisora que sea de carácter confidencial 
deberá siempre identificarse como tal.  

El Representante Común deberá verificar, a través de la información o 
documentación que se le hubiera proporcionado para tales fines, el cumplimiento 
en tiempo y forma por parte de la Emisora de las obligaciones establecidas a su 
cargo en términos de los Títulos que documenten cada Emisión, (excepto de las 
obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa de la Emisora 
previstas en los referidos Títulos que no tengan injerencia directa en el pago de los 
Certificados Bursátiles). 

10. Para efecto de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho 
de solicitar a la Emisora, la información y documentación que razonablemente 
considere necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el párrafo anterior. En ese sentido, la Emisora deberá proporcionar y/o 
causar que le sea proporcionada, en la medida en que le sea posible, por sus 
auditores externos, asesores legales y en su caso otros prestadores de servicios al 
Representante Común dicha información en los plazos y periodicidad que el 
Representante Común razonablemente le requiera, incluyendo, sin limitar, 
cualquier información económica, contable, financiera, legal y administrativa que 
precise, en el entendido, que el Representante Común podrá hacer dicha 
información del conocimiento de los Tenedores, previa notificación por escrito a la 
Emisora, sin incurrir en un incumplimiento por tal motivo a la obligación de 
confidencialidad, siempre y cuando el Representante Común tenga conocimiento 
de cualquier incumplimiento por parte de la Emisora a sus obligaciones establecidas 
en el Título. Para tales efectos, el Representante Común deberá preservar y utilizar 
los mecanismos y procedimientos para el control de dicha información y su 
revelación sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del 
Representante Común en términos del Título y del Suplemento. 

11. Informar, a la brevedad posible y por escrito, a la Emisora, a la CNBV, a Indeval y 
a la BMV, cuando tenga conocimiento de la existencia de cualquier “Causa de 
Vencimiento Anticipado” que, en su caso, se haya establecido en el Suplemento de 
la Emisión respectiva. 

12. Actuar con oportunidad ante eventos que pudieran perjudicar a los Tenedores de 
cada Emisión, así como a rendir cuentas de su administración cuando le sean 
solicitadas o al momento de concluir su encargo. 
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13. En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen 
conforme a los Títulos, la LMV, la LGTOC, las disposiciones aplicables emitidas por 
la CNBV y a los sanos usos y prácticas bursátiles. 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, en nombre 
o por cuenta de los Tenedores de cada Emisión, en los términos de los Títulos que 
documenten las Emisiones y de la legislación aplicable, serán obligatorios y se 
considerarán como aceptados por los Tenedores respectivos. 

Para que el Representante Común pueda cumplir con las facultades y obligaciones 
establecidas en los Títulos correspondientes a cada Emisión, la Emisora se obliga a 
proporcionar al Representante Común o a las personas que éste indique, la información o 
documentación requerida por el mismo, en el entendido que el Representante Común no 
estará obligado a confirmar la veracidad de la información que le haya sido proporcionada. 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo 
de gasto, honorario o cantidad alguna con cargo a su patrimonio para llevar a cabo los 
actos y funciones que le corresponden por virtud de su encargo. 

El Representante Común podrá realizar visitas o revisiones a la Emisora, durante 
la vigencia de cada Emisión y en cualquier otro momento que lo considere necesario, 
previa notificación por escrito que entregue con una anticipación mínima de 10 (diez) Días 
Hábiles, a la fecha en que desee llevar a cabo la visita o revisión respectiva, en la que 
indique adicionalmente el alcance de la visita, así como los documentos y personas que 
pretende examinar salvo cuando se trate de casos de extrema urgencia en los cuales podrá 
prescindir de estas formalidades. 

En caso de que el Representante Común no reciba la información o la 
documentación solicitada en los tiempos señalados o que tenga conocimiento de cualquier 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título de la Emisión correspondiente, 
deberá solicitar por escrito inmediatamente a la Emisora que dicho incumplimiento se haga 
del conocimiento del público inversionista a través de la publicación de un “evento 
relevante”. En caso de que la Emisora no lleve a cabo la publicación del “evento relevante” 
respectivo dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación que realice el 
Representante Común, éste tendrá la obligación de llevar a cabo la publicación de dicho 
“evento relevante” inmediatamente. 

A efecto de estar en posibilidad de cumplir con lo anterior, la Asamblea General de 
Tenedores podrá ordenar al Representante Común o el propio Representante Común 
tendrá el derecho a solicitar a dicha asamblea, la contratación, a cargo de la Emisora y, 
en caso de incumplimiento por parte de la Emisora a cargo de los Tenedores (según se 
especifique en el Suplemento correspondiente), de cualquier tercero especialista en la 
materia de que se trate, que razonable y justificadamente considere conveniente o 
necesario para el cumplimiento de sus obligaciones de revisión referidas en los párrafos 
anteriores o establecidas en la legislación aplicable, en el entendido que el Representante 
Común estará sujeto a las responsabilidades que establezca la propia Asamblea General 
de Tenedores al respecto y, en consecuencia, podrá confiar, actuar o abstenerse de actuar 
con base en las determinaciones que lleven a cabo tales especialistas, según lo determine 
la propia Asamblea General de Tenedores. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la 
Asamblea General de Tenedores no aprueba dicha contratación, el Representante Común 
únicamente será responsable de los actos a los que se encuentre directamente obligado 
en términos del Título que documente la Emisión y la legislación aplicable. En caso de que 
la Asamblea General de Tenedores autorice la contratación de los terceros especialistas 
antes referidos, pero no se proporcionen 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 en relación con su 
carácter de mandatario en términos del artículo 217 de la LGTOC, en el entendido, además, 
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que el Representante Común no estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para 
la contratación de dichos terceros especialistas y no será responsable bajo ninguna 
circunstancia del retraso de su contratación y/o por falta de recursos para llevar a cabo 
dicha contratación o porque no le sean proporcionados. 

El Representante Común no será responsable en los casos de actos dolosos, 
negligentes, de la mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudulentos) por parte de la 
Emisora. El Representante Común no será responsable si ha actuado de buena fe conforme 
a la legislación aplicable, con base a la información disponible en el momento que 
corresponda o buscando proteger los intereses de los Tenedores. 

El Representante Común no será responsable por la autenticidad ni la veracidad de 
la documentación o la información que en su caso, llegue a proporcionarle la Emisora, o 
cualquiera de las partes de los documentos base de la Emisión, incluyendo, sin limitar, 
avalúos, estados financieros, relaciones patrimoniales, información sobre cartera, poderes 
o cualquier otro documento relacionado con la Emisión que requiera el Representante 
Común, y que la misma, no sea formulada directamente por parte del propio 
Representante Común. 

El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones 
cuando le sean solicitadas por la Asamblea General de Tenedores o al momento de concluir 
su encargo. Para los casos en que la rendición de cuentas implique aspectos especializados 
que no pueda preparar el Representante Común por sí o información adicional a la que 
deba proporcionar, el Representante Común tendrá el derecho de contratar a terceros 
especializados que lo auxilien a preparar la información, siempre y cuando así lo apruebe 
la Asamblea General de Tenedores y el costo de dicha contratación sea razonable y 
justificado, para lo cual deberá contar con la conformación por escrito de la Emisora, la 
cual no será negada de manera injustificada. 

En el supuesto de que surja cualquier conflicto o controversia originado por 
autoridades, la Emisora, los Intermediarios Colocadores o por terceros que impidan el 
pago de las cantidades debidas al amparo del Título correspondiente, el Representante 
Común hará esto del conocimiento de la Asamblea General de Tenedores y, de 
conformidad con la resolución que ésta adopte, el Representante Común podrá otorgar los 
poderes suficientes a favor de la persona o las personas que para dichos efectos sea 
instruido, pudiendo solicitar a los propios Tenedores la aportación de los recursos 
pertinentes para cubrir los honorarios de dichos apoderados. 

El Representante Común sólo podrá renunciar a su nombramiento en los casos que 
se especifican en el artículo 216 de la LGTOC. El Representante Común deberá entrega 
notificación por escrito al Emisor de su intención de renunciar al menos 60 (sesenta) días 
naturales antes de que dicha renuncia surta efectos y, en todo caso, la renuncia no será 
efectiva hasta que un Representante Común sucesor haya sido nombrado por los 
Tenedores que representen, por lo menos, el 75% (setenta y cinco por ciento) de los 
Certificados Bursátiles en circulación representados en la Asamblea General de Tenedores 
de la Emisión correspondiente y dicho Representante Común sucesor haya aceptado su 
nombramiento. 

El representante común sucesor deberá entregar la aceptación por escrito a su 
nombramiento a la Emisora y, de ser necesario, al Representante Común que renuncia. 
Inmediatamente después, la renuncia o remoción del Representante Común surtirá 
efectos, y el Representante Común sucesor tendrá todos los derechos, poderes y 
obligaciones del Representante Común, conforme al presente Prospecto, el Título y, en su 
caso, el Suplemento correspondientes. 

El Representante Común concluirá sus funciones respecto de cada Emisión en la 
fecha en que todos los Certificados Bursátiles objeto de dicha Emisión sean pagados en su 
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totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses generados y no pagados y las 
demás cantidades pagaderas conforme a los mismos, si hubiera alguna). 

G. Asamblea General de Tenedores 

La Asamblea General de Tenedores representará al conjunto de los Tenedores de 
los Certificados Bursátiles en circulación de la Emisión que corresponda y sus decisiones y 
resoluciones serán válidas respecto de todos los Tenedores de la Emisión correspondiente, 
aún de los ausentes y disidentes. 

La Asamblea General de Tenedores se sujetará a las reglas y gozará de las 
facultades que se describen a continuación: 

1. Se regirá, en todo caso, por las disposiciones del Título que ampare al Emisión y, 
en lo no previsto por el mismo, por las disposiciones aplicables de la LMV y la 
LGTOC, en lo conducente, y cualquier otra aplicable de manera supletoria.  

2. Se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común. Será 
competente para conocer de todos los asuntos que deban ser sometidos a 
consideración de los Tenedores y se celebrará en el domicilio del Representante 
Común o en el lugar que se señale en la convocatoria respectiva, en el entendido 
que dicho lugar siempre deberá encontrarse dentro del domicilio social de la 
Emisora. 

3. El Tenedor o grupo de Tenedores que representen, en lo individual o 
conjuntamente, 10% (diez por ciento) o más de los Certificados Bursátiles en 
circulación de la Emisión correspondiente, podrán pedir al Representante Común 
que convoque a la Asamblea General de Tenedores, especificando en su petición 
los puntos que en la asamblea deberán tratarse. La Emisora tendrá derecho, 
asimismo, de solicitar al Representante Común que convoque a una Asamblea 
General de Tenedores especificando en su petición los puntos que en la asamblea 
deberán tratarse. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que 
la asamblea se reúna dentro del término de un mes contado a partir de la fecha en 
que reciba la solicitud por escrito. Si el Representante Común no cumpliere con 
esta obligación, el juez de primera instancia del domicilio de la Emisora, a petición 
de los Tenedores solicitantes o de la Emisora, según corresponda, deberá expedir 
la convocatoria para la reunión de la asamblea. 

4. La convocatoria para la Asamblea General de Tenedores se publicará una vez, en 
primera o ulterior convocatoria, en cualquier periódico de amplia 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 incluirán los puntos que en 
la asamblea deberán tratarse, así como el lugar y hora en que deberá celebrarse 
dicha asamblea. 

5. Salvo por las Asambleas Generales de Tenedores que se reúnan para tratar los 
asuntos señalados en el numeral 7 siguiente, la Asamblea General de Tenedores 
se considerará legalmente instalada, en virtud de primera convocatoria, si se 
encuentran presentes o representados en la misma aquellos Tenedores que, en lo 
individual o en su conjunto, sean titulares de, por lo menos, la mitad más uno de 
los Certificados Bursátiles en circulación con derecho a voto y sus decisiones serán 
válidas cuando sean aprobadas por mayoría de votos presentes. 

6. Si la Asamblea General de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior 
convocatoria para tratar asuntos distintos a los señalados en el numeral 7 siguiente, 
la asamblea se considerará legalmente instalada con cualquiera que sea el número 
de Certificados Bursátiles en circulación que estén en ella representados y sus 
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decisiones y resoluciones serán válidas si son tomadas por mayoría de votos de los 
presentes. 

7. Se requerirá que estén presentes en la Asamblea General de Tenedores, en virtud 
de primera convocatoria, cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de los 
Certificados Bursátiles en circulación con derecho a voto y que las decisiones sean 
aprobadas, se requerirá por lo menos, la mitad más uno de los votos computables 
en la asamblea, cuando la Asamblea General de Tenedores se reúna para tratar 
cualquiera de los siguientes asuntos: 

a) revocar la designación del Representante Común o nombrar a cualquier otro 
representante común; 

b) otorgar prórrogas o esperas a la Emisora; 

c) otorgar dispensas respecto del cumplimiento de las obligaciones de la 
Emisora contenidas en el Título (que no impliquen una quita) o realizar 
cualquier modificación a los términos o condiciones de los Certificados 
Bursátiles, salvo que la modificación en cuestión sea para (i) salvar o 
corregir cualquier omisión o defecto en la redacción del Título, (ii) corregir 
o adicionar cualquier disposición del Título que resulte incongruente con el 
resto del  mismo, (iii) para satisfacer cualquier requerimiento, condición o 
lineamiento contenido en una orden, sentencia o disposición legal aplicable, 
y/o (iv) cuando dicha modificación no altere sustancialmente los términos 
del Título, o no cause perjuicio a los derechos de los Tenedores, a juicio del 
Representante Común, en cuyo caso no se requerirá el consentimiento de 
los Tenedores. Los Tenedores, por la mera adquisición de los Certificados 
Bursátiles facultan a la Emisora y al Representante Común a llevar a cabo, 
sin celebración de asamblea alguna, las modificaciones a que se refiere este 
inciso c); 

d) 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 General 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); o 

e) dar por vencidas y de manera anticipada las obligaciones de pago a cargo 
de la Emisora, de conformidad con lo establecido en el Título. 

8. En caso de que la Asamblea General de Tenedores se reúna en virtud de segunda 
o ulterior convocatoria para tratar cualquiera de los asuntos señalados en los incisos 
a) y b) del numeral 7 anterior, para considerarse legalmente instalada se requerirá 
que estén presentes o representados los Tenedores que, individual o 
conjuntamente, sean titulares de, al menos, la mitad más uno de los Certificados 
Bursátiles en circulación y sus decisiones serán válidamente adoptadas si son 
aprobadas por la mayoría de votos presentes. En el resto de los casos referidos en 
el numeral 7 anterior, la Asamblea General de Tenedores se considerará instalada 
legalmente en virtud de segunda o ulterior convocatoria, cualquiera que sea el 
número Certificados Bursátiles en circulación que estén representados, y sus 
decisiones serán válidamente adoptadas si son aprobadas por la mayoría de votos 
presentes. 

9. Para concurrir a la Asamblea General de Tenedores, mientras se encuentren 
depositados los Certificados Bursátiles en Indeval, cada uno de los Tenedores 
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deberá entregar al Representante Común, a más tardar el Día Hábil anterior a la 
fecha en que dicha asamblea deba celebrarse y en el lugar que se designe en la 
convocatoria a la Asamblea General de Tenedores, la constancia de depósito 
correspondiente que expida el Indeval y el listado de titulares  que, al efecto, expida 
el intermediario financiero correspondiente, de ser el caso, respecto de los 
Certificados Bursátiles de los cuales sean titulares los Tenedores de que se trate. 
Los Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado 
acreditado con carta poder simple firmada ante dos testigos, o cualquier otro medio 
autorizado por la legislación aplicable. 

10. En ningún caso podrán ser votados en la Asamblea General de Tenedores aquellos 
Certificados Bursátiles que la Emisora haya adquirido en el mercado. En tal 
supuesto, dichos Certificados Bursátiles no se considerarán para integrar el quórum 
de instalación y votación en la Asamblea General de Tenedores previsto en el título 
de Emisión correspondiente. 

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

12. La Asamblea General de Tenedores será presidida por el Representante Común y 
el secretario será designado de entre los Tenedores presentes. En la Asamblea 
General de Tenedores de cada Emisión los Tenedores tendrán derecho a tantos 
votos como les correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean, 
computándose un voto por cada Certificado Bursátil en circulación objeto de dicha 
Emisión, salvo por aquellos Certificados Bursátiles referidos en el numeral 10 
anterior. 

13. No obstante lo antes señalado, las resoluciones adoptadas fuera de Asamblea 
General de Tenedores por unanimidad de los Tenedores de Certificados Bursátiles 
de una Emisión titulares de la totalidad de los Certificados Bursátiles en circulación 
objeto de dicha Emisión tendrán, para todos los efectos legales a que haya lugar, 
la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea General de 
Tenedores de la Emisión respectiva, siempre que se confirmen por escrito. 

14. Una vez que se declare instalada la Asamblea General de Tenedores, los Tenedores 
no podrán evitar su celebración retirándose de la misma. Los Tenedores que se 
retiren o que no concurran a la reanudación de una Asamblea General de Tenedores 
que haya sido aplazada en los términos que autoriza la legislación aplicable, se 
considerará que se abstienen de emitir su voto respecto de los asuntos que se 
traten. 

15. En caso que los Certificados Bursátiles dejen de estar depositados en Indeval por 
cualquier causa, para asistir a la Asamblea General de Tenedores, éstos deberán 
acreditar, a satisfacción del Representante Común, la legítima titularidad de tales 
Certificados Bursátiles en los términos y condiciones que determine dicho 
Representante Común. El procedimiento para acreditar la legítima titularidad de los 
Certificados Bursátiles y obtener el acceso a la Asamblea General de Tenedores 
deberá precisarse en la convocatoria a la respectiva Asamblea General de 
Tenedores. 
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16. 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 LGTOC. 

H. Nombres de las Personas con Participación Relevante en el Programa 

Las siguientes personas, con el carácter que a continuación se indica, tuvieron una 
participación relevante en la asesoría y/o consultoría en relación con el Programa: 

1. La Emisora 

Gabriel Alfonso Roqueñí Rello / Delegado Especial en sustitución del Director 
General 

Mauro Aguirre Regis / Director de Administración y Finanzas 

Norma Lorena Contreras Cordero / Director Jurídico Corporativo 

2. Nader Hayaux y Goebel, S.C., como asesores legales externos de la 
Emisora. 

Michell Nader S. 

Mónica Ramos C. 

3. Actinver, como Intermediario Colocador 

Nathan Moussan Farca 

Gabriel Ramírez Vázquez 

4. Punto Casa de Bolsa, como Intermediario Colocador 

José Abraham Garfias 

Carlos Antonio Garrido Gómez 

5. Jones Day México, S.C., como asesores legales externos de los 
Intermediarios Colocadores 

Carlos Alberto Sámano Cruz. 

6. Castillo Miranda y Compañía, S.C., como auditor externo 

Bernardo Soto Peñafiel 

7. CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como Representante Común 

Patricia Flores Milchorena 

Nabor Mejía Robles 

Las personas que tengan una participación relevante en la asesoría y/o consultoría 
relacionada con cada Emisión de Largo Plazo que se realice al amparo del Programa, se 
listarán en el Suplemento respectivo. 

Las personas encargadas de las relaciones con los inversionistas y sus respectivos 
datos de contacto son: 
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Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. 
Av. FFCC de Río Frío N° 419 CJ, 
Col. Fraccionamiento Industrial del Moral, 
Iztapalapa, C.P. 09010, Ciudad de México. 

Bruno Rangel. 
Director de Relación con Inversionistas. 
Tel.+ 52 (55) 1720-9167 
jrangelk@gruposalinas.com.mx 

Rolando Villarreal S. 
Relación con Inversionistas 
Tel. + 52 (55) 1720-9167 
rvillarreal@gruposalinas.com.mx 
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LA EMISORA 

A. Historia y Desarrollo de la Emisora 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. a. Historia y desarrollo de la emisora” del Reporte Anual 2017, el 
cual puede ser consultado públicamente en http://www.grupoelektra.com.mx/, 
www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

B. Descripción del Negocio 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. b. Descripción del negocio” del Reporte Anual 2017, el cual puede 
ser consultado públicamente en http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y 
www.bmv.com.mx. 

1. Actividad Principal 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. b. Descripción del negocio. i. Actividad Principal” del Reporte Anual 
2017, el cual puede ser consultado públicamente en http://www.grupoelektra.com.mx/, 
www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

2. Canales de Distribución 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. b. Descripción del negocio. ii. Canales de Distribución” del Reporte 
Anual 2017, el cual puede ser consultado públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

3. Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. b. Descripción del negocio. iii. Patentes, Licencias, Marcas y Otros 
Contratos” del Reporte Anual 2017, el cual puede ser consultado públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

4. Principales Clientes 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. b. Descripción del negocio. iv. Principales clientes” del Reporte 
Anual 2017, el cual puede ser consultado públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

5. Legislación Aplicable y Situación Tributaria 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. b. Descripción del negocio. v. Legislación aplicable y situación 
tributaria” del Reporte Anual 2017, el cual puede ser consultado públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

6. Recursos Humanos 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. b. Descripción del negocio. vi. Recursos humanos” del Reporte 
Anual 2017, el cual puede ser consultado públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 
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7. Desempeño Ambiental 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. b. Descripción del negocio. vii. Desempeño ambiental” del Reporte 
Anual 2017, el cual puede ser consultado públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

8. Información de Mercado 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. b. Descripción del negocio. viii. Información de mercado” del 
Reporte Anual 2017, el cual puede ser consultado públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

9. Estructura Corporativa 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. b. Descripción del negocio. ix. Estructura corporativa” del Reporte 
Anual 2017, el cual puede ser consultado públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

10. Descripción de sus Principales Activos 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. b. Descripción del negocio. x. Descripción de sus principales 
activos” del Reporte Anual 2017 y al Reporte Trimestral, los cuales pueden ser consultados 
públicamente en http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y 
www.bmv.com.mx. 

11. Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. b. Descripción del negocio. xi. Procesos judiciales, administrativos 
o arbitrales” del Reporte Anual 2017, el cual puede ser consultado públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

12. Acciones Representativas del Capital Social 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. b. Descripción del negocio. xii. Acciones representativas del capital 
social” del Reporte Anual 2017, el cual puede ser consultado públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

13. Dividendos 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “2. La Emisora. b. Descripción del negocio. xiii. Dividendos” del Reporte Anual 
2017 y al Reporte Trimestral, los cuales pueden ser consultados públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 

A. Información Financiera Seleccionada 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “3. Información Financiera. a. Información financiera seleccionada” del Reporte 
Anual 2017 y al Reporte Trimestral, los cuales pueden ser consultados públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

B. Información Financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas de 
Exportación 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “3. Información Financiera. b. Información financiera por línea de negocio, zona 
geográfica y ventas de exportación” del Reporte Anual 2017 y al Reporte Trimestral, los 
cuales pueden ser consultados públicamente en http://www.grupoelektra.com.mx/, 
www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

C. Informe de Créditos Relevantes 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “3. Información Financiera. c. Informe de créditos relevantes” del Reporte Anual 
2017 y al Reporte Trimestral, los cuales pueden ser consultados públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

D. Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de 
Operación y Situación Financiera de la Emisora 

1. Resultados de la Operación 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “3. Información Financiera. d. Comentarios y análisis de la administración sobre 
los resultados de operación y situación financiera de la Emisora. i. Resultados de la 
operación” del Reporte Anual 2017 y al Reporte Trimestral, los cuales pueden ser 
consultados públicamente en http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y 
www.bmv.com.mx. 

2. Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “3. Información Financiera. d. Comentarios y análisis de la administración sobre 
los resultados de operación y situación financiera de la Emisora. ii. Situación financiera, 
liquidez y recursos de capital” del Reporte Anual 2017 y al Reporte Trimestral, los cuales 
pueden ser consultados públicamente en http://www.grupoelektra.com.mx/, 
www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

3. Control Interno 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “3. Información Financiera. d. Comentarios y análisis de la administración sobre 
los resultados de operación y situación financiera de la Emisora. iii. Control interno” del 
Reporte Anual 2017 y al Reporte Trimestral, los cuales pueden ser consultados 
públicamente en http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y 
www.bmv.com.mx. 
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4. Información Cualitativa y Cuantitativa sobre Instrumentos Financieros 
Derivados 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia al 
Reporte Trimestral, el cual puede ser consultado públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

E. Estimaciones, Provisiones o Reservas Contables Críticas 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “3. Información Financiera. e. Estimaciones, provisiones o reservas contables 
críticas” del Reporte Anual 2017 y al Reporte Trimestral, los cuales pueden ser consultados 
públicamente en http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y 
www.bmv.com.mx. 

Cambios en Normas Internacionales de Información Financiera. La aplicación de los 
cambios a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en 
inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board, IFRS 9 “Instrumentos 
Financieros” e IFRS 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 
Clientes”, vigentes a partir del 1º de enero de 2018, así como IFRS 16 “Arrendamientos”, 
vigente a partir del 1° de enero de 2019, podrían originar impactos materiales en procesos 
internos, en la gestión operativa del negocio, en la situación financiera y cumplimiento de 
obligaciones contractuales. 

Asimismo, es posible que exista una falta de comparabilidad de 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 respecto a la 
información divulgada en ejercicios anteriores. 

El estado que guarda la adopción de dichas normas por parte de la Emisora se encontrará 
descrito en el apartado “Acontecimientos recientes” de cada Suplemento correspondiente 
y en los estados financieros dictaminados por los años que terminaron el 31 de diciembre 
de 2017 y 2016. 

 

  

http://www.bmv.com.mx/
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ADMINISTRACIÓN 

A. Auditores Externos 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “4. Administración. a. Auditores externos” del Reporte Anual 2017, el cual puede 
ser consultado públicamente en http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y 
www.bmv.com.mx. 

B. Operaciones con Personas Relacionadas y Conflictos de Interés 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “4. Administración. b. Operaciones con partes relacionadas y conflictos de interés” 
del Reporte Anual 2017, el cual puede ser consultado públicamente en 
http://www.grupoelektra.com.mx/, www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

C. Administradores y Accionistas 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “4. Administración. c. Administradores y accionistas” del Reporte Anual 2017, el 
cual puede ser consultado públicamente en http://www.grupoelektra.com.mx/, 
www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 

Como se desprende del apartado antes referido, actualmente (1) el 100% los 
miembros del consejo de administración de la Emisora son del sexo masculino, (2) 
aproximadamente el 8.33% de los directivos relevantes de la Emisora son del sexo 
femenino, y (3) aproximadamente el 91.67% de los directivos relevantes de la Emisora 
son del sexo masculino. 

Asimismo, en términos de lo establecido en el Anexo N de la Circular Única, 
actualmente la Emisora no cuenta con política o programa alguno que impulse la inclusión 
laboral sin distinción de sexo en la composición de sus órganos de gobierno y entre sus 
empleados. No obstante lo anterior, es importante señalar que estamos reforzando la 
meritocracia laboral, es decir, estamos realizando ajustes en el modelo de trabajo inclusivo 
a través del empoderamiento de nuestro personal y órganos de gobierno corporativo 
mediante el acceso a educación, formación y orientación, de esta forma enfatizamos el 
crecimiento laboral como una consecuencia directa del mérito, talento, esfuerzo, 
competencia o aptitud específica para una determinada función, sin influencia alguna de 
religión, sexo, preferencia política, entre otras. 

D. Estatutos Sociales y Otros Convenios 

La información correspondiente a este apartado se incorpora por referencia a la 
sección “4. Administración. d. Estatutos sociales y otros convenios” del Reporte Anual 
2017, el cual puede ser consultado públicamente en http://www.grupoelektra.com.mx/, 
www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx. 
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