
 

AVISO CON FINES INFORMATIVOS 

 

 
 
 

AVISO INFORMATIVO RESPECTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN BAJO LA 
MODALIDAD DE PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES A SER EMITIDOS 
POR ALSEA, S.A.B. DE C.V. (LA “EMISORA”) ORIGINALMENTE AUTORIZADA POR LA COMISIÓN 
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEDIANTE OFICIO 153/6863/2013 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 
2013 Y ACTUALIZADO MEDIANTE OFICIO 153/5173/2015 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2015 A EFECTO 
DE AMPLIAR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO. 
 

SALVO POR LA AMPLIACIÓN AL MONTO DEL PROGRAMA, NO HUBO CAMBIOS 
ADICIONALES EN LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 153/10772/2017, de fecha 28 de 
septiembre de 2017, autorizó la actualización de la inscripción bajo la modalidad de programa de colocación de 
certificados bursátiles a ser emitidos por Alsea, S.A.B. de C.V. originalmente autorizada el 17 de junio de 2013 
mediante oficio 153/6863/2013 y actualizado mediante oficio 153/5173/2015 de fecha 18 de marzo de 2015 (el 
“Programa”) a efecto de ampliar el total monto autorizado con carácter revolvente para quedar en un monto 
total autorizado de hasta $10,500,000,000.00 M.N. o su equivalente en Unidades de Inversión.  
 
La resolución de ampliar el monto total autorizado del Programa fue adoptada por el Consejo de Administración 
de la Emisora el día 14 de septiembre de 2017. El presente aviso informativo se emite únicamente con la finalidad 
de hacer del conocimiento de los inversionistas la ampliación del monto total autorizado del Programa para 
quedar en los siguientes términos: 
 

PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE ALSEA, S.A.B. DE C.V. 

MONTO TOTAL AUTORIZADO CON CARÁCTER REVOLVENTE: HASTA $10,500’000,000.00 M.N.  

O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN  

Cada emisión de certificados bursátiles (los “Certificados Bursátiles”) que se realice al amparo del presente 

programa de colocación (el “Programa”) contará con características propias e independientes. 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 la forma de calcularla) y la periodicidad de pago de interés, entre otras características de los 

Certificados Bursátiles de cada emisión, serán determinadas por Alsea, S.A.B. de C.V. (“Alsea”, la “Emisora” o 

la “Compañía”, indistintamente) conjuntamente con el intermediario colocador o los Intermediarios 

Colocadores respectivos al momento de dicha emisión y se darán a conocer al momento de cada emisión en el 

suplemento (el “Suplemento”) correspondiente. Los Certificados Bursátiles se denominarán en pesos, moneda 

nacional (“Pesos”), o en Unidades de Inversión (“UDIs”), según se estipule en el título respectivo (el “Título”) y 

se divulgue en el aviso de oferta pública (el “Aviso de Oferta Pública”) y en el Suplemento respectivo. Podrán 

realizarse una o varias emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa (de forma independiente a 

cada emisión realizada, la “Emisión”, y en su conjunto, las “Emisiones”), siempre y cuando el saldo insoluto de 

principal de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda el monto total autorizado del Programa y se 

cumpla con los requisitos que para tales efectos se establecen en el prospecto de colocación (el “Prospecto”). 

Denominación Social de la Emisora: Alsea, S.A.B. de C.V. 
 

Clave de Pizarra: ALSEA 
 

Tipo de instrumento: Certificados bursátiles. 
 

Tipo de Oferta: Pública Primaria Nacional. 



 

 
Número de Emisión: El número de emisión de los Certificados Bursátiles será determinado 

por cada Emisión de dichos certificados, según se señale en el Título y 
en el Suplemento correspondientes y se dé a conocer en el respectivo 
Aviso de Oferta Pública. 

Vigencia del Programa:   5 años contados a partir del 17 de junio de 2013, fecha en que la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó el Programa. 
 

Denominación de los Certificados 
Bursátiles:   

Los Certificados Bursátiles podrán denominarse en Pesos o en UDIs 
según se señale en el Título y sea dado a conocer en el Aviso de Oferta 
Pública y en el Suplemento correspondientes. 
 

Valor Nominal de los Certificados 
Bursátiles:   

El valor nominal de los Certificados Bursátiles será determinado para 
cada emisión en el Título y dado a conocer en el Aviso de Oferta 
Pública y en el Suplemento correspondientes, en el entendido de que 
será un múltiplo de $100.00 M.N. o 100 UDIs. 
 

Monto Total Autorizado del 
Programa con carácter de revolvente:  
  

Hasta $10,500’000,000.00 o su equivalente en UDIs.  
  

Plazo de vigencia de cada emisión:   El plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles será determinado 
para cada Emisión y se establecerá en los Títulos, en las Convocatorias, 
en los Avisos o en los Suplementos correspondientes, según sea el 
caso. Durante la vigencia del Programa podrán realizarse tantas 
Emisiones según lo determine la Emisora, siempre y cuando el saldo 
insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en circulación no 
exceda del Monto Total Autorizado del Programa. Cada emisión de 
Certificados Bursátiles al amparo del Programa podrá tener un plazo 
de entre 1 año y hasta 10 años contados a partir de la fecha de su 
emisión. 
  

Monto por Emisión:  Será determinado para cada Emisión y se establecerá en los Títulos, en 
las Convocatorias, en los Avisos o en los Suplementos 
correspondientes, según sea el caso, y dependerá de las condiciones 
del mercado prevalecientes al momento de colocación de cada 
Emisión.  
 

Fecha de Emisión y Liquidación: La fecha de emisión y liquidación de los Certificados Bursátiles serán 
determinadas para cada emisión de Certificados Bursátiles al amparo 
del Programa, según se señale en el Título y se dé a conocer en el Aviso 
de Oferta Pública y en el Suplemento correspondientes. 
 

Calificación(es) de las Emisiones: La o las calificaciones serán determinadas para cada emisión de 
Certificados Bursátiles al amparo del Programa, según se señale en el 
Aviso de Oferta Pública y en el Suplemento correspondientes.  
 

Tasa de Interés: 
 

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses desde la fecha 
de su emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad. La tasa 
a la que devenguen intereses los Certificados Bursátiles podrá ser fija 
o variable, y el mecanismo para su determinación y cálculo 
(incluyendo el primer pago de intereses) se fijará para cada emisión, 
se indicará en el Título y será divulgada en el Aviso de Oferta Pública 
y en el Suplemento correspondientes.  
 



 

Tasa de Intereses Moratorios: 
 

En caso de incumplimiento en el pago de principal e intereses, los 
Certificados Bursátiles podrán devengar intereses moratorios, a una 
tasa que se estipulará en el Título y será dada a conocer en el Aviso de 
Oferta Pública y en el Suplemento correspondientes. 
 

Periodicidad en el Pago de Intereses: 
 

Los intereses devengados por los Certificados Bursátiles serán 
pagados con la periodicidad y en los términos que se establezcan para 
cada emisión y se establezcan en el Título y sean dados a conocer en 
el Aviso de Oferta Pública y el Suplemento correspondientes.  
 

Amortización del Principal: 
 

Los términos y condiciones para la amortización de principal de los 
Certificados Bursátiles se establecerán en el Título y serán dados a 
conocer en el Aviso de Oferta Pública y en el Suplemento 
correspondientes.  
 

Amortización Anticipada: 
 

Los Certificados Bursátiles podrán contener disposiciones relativas a 
su amortización anticipada, según se señale en el Título y se dé a 
conocer en el Aviso de Oferta Pública y el Suplemento 
correspondientes y se efectuará contra entrega del propio Certificado 
Bursátil en la fecha de su vencimiento.  
 

Vencimiento Anticipado: 
 

Los Certificados Bursátiles podrán contener disposiciones relativas a 
su vencimiento anticipado, según se estipule en el Título y se dé a 
conocer en el Aviso de Oferta Pública y en el Suplemento 
correspondientes.  
 

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

Lugar y Forma de Pago de Principal 
e Intereses: 
 

El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los 
Certificados Bursátiles se pagarán en el domicilio de S.D. Indeval 
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Paseo 
de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, 
Ciudad de México. Los pagos se efectuarán mediante transferencia 
electrónica de conformidad con el procedimiento establecido en el 
Título y divulgado en el Suplemento correspondiente. En el caso de 
los intereses moratorios, los mismos serán pagaderos en las oficinas 
del Representante Común, en la misma moneda que la suma del 
principal.  
 

Posibles Adquirentes: 
 

Personas físicas o morales cuando su régimen de inversión lo prevea 
expresamente. Se recomienda a todos los posibles adquirentes 
consultar cuidadosamente la Sección de “Régimen Fiscal” contenida 
en el Prospecto, en el Suplemento y en el Título respectivo. Asimismo, 
deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en 
el Prospecto, en el Suplemento y en el Título, especialmente la incluida 
en la Sección “Factores de Riesgo”. 
 

Régimen Fiscal: La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal 
aplicable en México para la adquisición, propiedad y enajenación de 
instrumentos de deuda, como los Certificados Bursátiles, por parte de 
personas físicas y morales residentes y no residentes en México. El 
régimen fiscal vigente podrá ser modificado en el transcurso de la 
vigencia de los Certificados Bursátiles.  La tasa de retención aplicable 
a los intereses pagados se encuentra sujeta a: (i) para las personas 
físicas y personas morales residentes en México a lo previsto en los 
artículos  54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (“LISR”) 
vigente y el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2017, así como la Resolución Miscelánea Fiscal 



 

 

Los Certificados Bursátiles objeto del Programa se encuentran inscritos con el número 2608-4.15-2013-003; 2608-
4.15-2015-004-01; 2608-4.15-2015-004-02 y 2608-4.15-2017-005  en el Registro Nacional de Valores y son objeto de 
listado en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.  

vigente; y (ii) para personas físicas y morales residentes en el 
extranjero, a lo previsto en el artículo 153 y demás aplicables de la LISR 
vigente. Para efectos del impuesto al valor agregado, el régimen fiscal 
está contenido en los artículos 1, 14, 15, fracción X, inciso i), 16, primer 
párrafo, 24, fracción V y 25, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. Se recomienda a todos los inversionistas consultar en 
forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las 
disposiciones fiscales vigentes aplicables a la adquisición, propiedad 
y enajenación de instrumentos de deuda antes de realizar cualquier 
inversión en Certificados Bursátiles. El régimen fiscal vigente podrá 
modificarse a lo largo de la vigencia de la presente Emisión, 
particularmente lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017 y la Resolución 
Miscelánea Fiscal, los cuales tienen una vigencia temporal, por lo que 
los posibles adquirentes deberán de consultar con sus asesores fiscales 
el régimen fiscal aplicable. 
EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA 
VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. ASIMISMO, EL 
RÉGIMEN FISCAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS BURSÁTILES. No se asume obligación de informar 
acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo 
de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes 
de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las 
consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la 
venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las 
reglas específicas respecto de su situación particular.  
 

Garantía: Los Certificados Bursátiles son quirografarios y, por lo tanto, no 
cuentan con alguna garantía específica. 
 

Representante Común: Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo 
Financiero, sin perjuicio de que puedan señalarse a otras personas 
para cada una de las emisiones. 
 

Obligaciones de la Emisora: Los Certificados Bursátiles podrán prever obligaciones de hacer, de no 
hacer y de dar a cargo de la Emisora, según se señale en el Título y se 
divulgue en el Suplemento correspondiente.  
 

Aumento en el número de 
Certificados Bursátiles:  

La Emisora tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente 
Certificados Bursátiles adicionales a los Certificados Bursátiles 
emitidos originalmente al amparo de cualquier Emisión. Dichos 
Certificados Bursátiles adicionales tendrán las mismas características 
que los Certificados Bursátiles originales de la Emisión 
correspondiente 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.  
 

Cupones segregables:  El Título correspondiente a cualquier Emisión realizada al amparo del 
Programa, si así lo decide la Emisora, podrá contar con cupones 
segregables que podrán negociarse por separado, y sus características 
se describirán en el Suplemento respectivo. 
 



 

 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la 
solvencia de la Emisora, o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este documento, ni 
convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 
 
ANEXOS: 

  
Anexo 1: Opinión Legal emitida por el abogado independiente de la Emisora en relación con la 

ampliación del monto total autorizado del Programa. 
Anexo 2: Acta de la Sesión del Consejo de Administración de la Emisora, en virtud de la cual se aprueba 

la actualización de la inscripción preventiva en el RNV bajo la modalidad de Programa de 
colocación de Certificados Bursátiles a efecto de ampliar el monto autorizado del mismo. 
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