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

DEFINITIVE SUPPLEMENT. These Securities have been registered with the securities
section of the National Registry of Securities (RNV) maintained by the CNBV. They cannot be
offered or sold outside the United Mexican States unless it is permitted by the laws of other
countries.

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO CON CARÁCTER REVOLVENTE
ESTABLECIDO POR GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V. (LA “EMISORA” O “GISSA”, INDISTINTAMENTE)
DESCRITO EN EL PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE DICHO PROGRAMA (EL “PROSPECTO”), POR UN MONTO TOTAL
AUTORIZADO DE $5,000,000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE
INVERSIÓN (“UDIs” y EL “PROGRAMA”, RESPECTIVAMENTE), SE LLEVA A CABO LA OFERTA PÚBLICA DE 17,750,000
(DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL) CERTIFICADOS BURSÁTILES (LOS “CERTIFICADOS BURSÁTILES” O
LOS “CERTIFICADOS”, INDISTINTAMENTE) CON VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO.

MONTO DE LA OFERTA
$1,775,000,000.00 (MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
JUNTO CON LA SEGUNDA EMISIÓN, POR LO CUAL LA SUMA DEL MONTO DE LA PRIMERA
EMISIÓN Y EL MONTO DE LA SEGUNDA EMISIÓN NO PODRÁ EXCEDER EL MONTO TOTAL
AUTORIZADO PARA LA OFERTA.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES OFRECIDOS:
Emisora
Monto Total Autorizado del
Programa:
Plazo de Vigencia del
Programa
Tipo de Oferta:
Número de la Emisión:
Clave de Pizarra de la
Emisión:
Tipo de Valor:
Denominación:
Valor
nominal
de
los
Certificados:
Monto Total de la Emisión:

Número de Certificados
Bursátiles:
Precio de Colocación:
Plazo de Vigencia de la
Emisión:
Fecha de Publicación del
Aviso de Oferta Pública:
Fecha de la Oferta Pública:
Fecha de Construcción de
Libro:
Fecha de Publicación del
Aviso de Colocación con fines
informativos:
Fecha de Emisión:
Fecha de Registro y Cruce en
la BMV:
Fecha de Liquidación:
Mecanismo de Colocación:
Mecanismo de Asignación:
Fecha de Vencimiento:
Derechos que confieren a los
Tenedores:
Recursos Netos que obtendrá
la Emisora:

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
$5,000,000,000.00 (cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs, con carácter
revolvente.
5 (cinco) años contados a partir de la autorización del Programa por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
Oferta pública, primaria nacional.
Primera Emisión realizada al amparo del Programa.
“GISSA 17”.
Certificados Bursátiles de Largo Plazo.
Los Certificados Bursátiles están denominados en Pesos, moneda nacional.
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
$1,375,000,000.00 (un mil trescientos setenta y cinco millones de Pesos 00/100 M.N.), en el entendido que la
presente emisión se realizó conjuntamente con la Segunda Emisión, por lo cual la suma de ambas no exceden
del monto total autorizado para la Oferta.
13,750,000 (trece millones setecientos cincuenta mil) Certificados Bursátiles, conjuntamente con la Segunda
Emisión, la cual se realizó por un total de 4,000,000 (cuatro millones) de Certificados Bursátiles.
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
3,640 (tres mil seiscientos cuarenta) días, integrados por 20 (veinte) periodos de 182 (ciento ochenta y dos)
días cada uno, equivalentes a 10 (diez) años.
17 de octubre de 2017.
17 de octubre de 2017.
17 de octubre de 2017.
17 de octubre de 2017.

19 de octubre de 2017.
19 de octubre de 2017.
19 de octubre de 2017.
Construcción de libro tradicional.
Asignación discrecional a tasa única.
7 de octubre de 2027.
Cada Certificado otorga a su titular los Derechos señalados en el Título que documenta los Certificados
Bursátiles.
$1,355,933,785.08 (mil trescientos cincuenta y cinco millones novecientos treinta y tres mil setecientos
ochenta y cinco Pesos 08/100 M.N.) como Recursos Netos de la Emisión, una vez descontados los gastos
relacionados, según se describe en la sección “II. LA OFERTA – 2.5 Gastos Relacionados con las Ofertas”
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Tendencia:

Calificaciones otorgadas a los
Certificados Bursátiles:

Tasa de Interés:

Intereses Moratorios:

Periodicidad
Intereses:

de

Pago

de

del Suplemento.
La Compañía estará reportando los resultados consolidados del tercer trimestre de 2017 a más tardar el
próximo 27 de octubre. Hasta el segundo trimestre de 2017, la Compañía ha reportado diez trimestres
consecutivos de crecimiento a doble dígito (año / año), tanto en ventas como en UAFIRDA. Sin embargo,
durante el mismo segundo y tercer trimestre de 2017 ese ritmo se ha desacelerado. La Compañía considera
que diversos factores contribuyen a este cambio de tendencia. Entre ellos se cuentan, principalmente, los
aumentos en precios de insumos y commodities, como la chatarra, la electricidad, el gas natural y la lámina
de acero para nuestras operaciones en México. En algunos casos existe una fórmula contractual que nos
permite repercutir dichos aumentos en el precio de venta, pero de forma desfasada.
En nuestras operaciones en el extranjero también hemos visto aumentos en el costo de la chatarra y la
electricidad. En los casos en que estos aumentos son trasladables vía fórmula, también suele haber desfases
en el tiempo, por lo que en el corto plazo hemos visto solo el efecto negativo en el costo.
No obstante lo anterior, el efecto neto de estos incrementos en los insumos, estimamos será compensado en
las cifras consolidadas de la Compañía vía la contribución de las adquisiciones.
Después de siete años de crecimiento, la industria automotriz en Norteamérica está experimentando en 2017
un periodo de estabilización o, incluso, ligera reducción que consideramos es normal de acuerdo los ciclos
de la industria. El efecto sobre la industria de autopartes en México ha sido mitigado por la migración de
capacidades o inversiones nuevas desde otros países, hacia México, pero en todo caso, este será un factor
que reducirá para 2017 y 2018 las tasas de crecimiento experimentadas en los últimos años.
La Compañía prevé que, una vez que ha llevado a cabo las dos adquisiciones recientes en Europa y Asia, y
dado que de momento no contempla otra adquisición mayor, el ritmo de crecimiento de los últimos años,
necesariamente tenderá a normalizarse hacia cifras más estables y alineadas con los crecimientos naturales
de la economía y las industrias en que opera. Finalmente, el efecto de los sismos de septiembre, tendrá un
efecto en el nivel de ventas especialmente en los negocios de consumo en México, al tener clientes que han
cerrado varios días, al experimentar dificultades logísticas para entregar en ciertas regiones, y por el natural
cambio en el patrón de consumo de la población afectada. La Compañía no puede asegurar que algunas de
las ventas perdidas en el mes de septiembre puedan ser recuperadas en los siguientes meses.
En cuanto a eventos que pudieran reflejar una tendencia favorable en los siguientes meses, se puede contar
que en septiembre las ventas de automóviles en Estados Unidos, crecieron a una tasa estimada de 6.1%
respecto al mismo mes del año anterior, en parte impulsadas por descuentos y la reposición de unidades por
los daños a lotes de autos derivados de los desastres naturales experimentados en algunas ciudades del
vecino país. Confiamos en que esto puede proveer de una inercia positiva a la industria y contribuirá a
moderar la desaceleración del mercado. De la misma forma, los desastres naturales que ciertas ciudades de
Estados Unidos experimentaron durante septiembre, podrían generar necesidades de reposición y
remodelación de construcciones, lo cual puede representar una demanda adicional para nuestro negocio de
recubrimientos de exportación.
Fitch Ratings, S.A. de C.V. ha asignado una calificación de “AA-(mex)” a los Certificados Bursátiles, la
cual: “indica una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores y
obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento inherente sólo difiere ligeramente de la de los
más altos emisores u obligaciones calificados en el país”.
HR Ratings de México, S.A. de C.V. ha asignado una calificación de “HR AA-” con Perspectiva Estable a
los Certificados Bursátiles, la cual significa que: “el emisor o emisión con esta calificación se considera con
alta calidad crediticia y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Asimismo,
mantienen muy bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos. El signo “-” representa una
posición de debilidad relativa dentro del mismo rango de calificación”.
Dichas calificaciones otorgadas no constituyen una recomendación de inversión y pueden estar sujetas a
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la institución calificadora.
A partir de la fecha de Emisión y, en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán,
durante cada Periodo de Intereses, un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, a una tasa de interés
bruto anual de 9.64% (nueve punto sesenta y cuatro por ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se
mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se
computará a partir de su fecha de emisión o a partir del inicio de cada Período de Intereses. Los cálculos se
efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Período de
Intereses respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en
el Título que representa la presente Emisión y que se reproduce en este Suplemento.
En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de principal en la Fecha de Vencimiento, se
devengarán intereses moratorios, en sustitución del ordinario sobre su valor nominal a la Tasa de Interés
Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aplicable en el momento del incumplimiento, más 2% (dos por
ciento). Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el
incumplimiento y hasta que la suma del principal vencido haya quedado íntegramente cubierta sobre la base
de un año de 360 (trescientos sesenta) días naturales y por los días efectivamente transcurridos en mora. La
suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del
Representante Común, señalado en la sección “II. LA OFERTA – 2.1 Características de la Oferta – 2.1.28
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses” del presente Suplemento y en el Título correspondiente, en
la misma moneda que la suma de principal.
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada periodo de 182 (ciento ochenta y
dos) días, contra entrega de las constancias que Indeval haya expedido, de conformidad con el Calendario de
Pagos de Intereses (según dicho término se define más adelante) según se establece en la sección “II. LA
OFERTA – 2.1 Características de la Oferta – 2.1.29 Tasa de Interés y Forma de Cálculo de los Intereses 2.1.29.2 Periodicidad en el Pago de los Intereses” del presente Suplemento y el Título que documenta la
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Amortización de Principal:

Amortización Anticipada:

Vencimiento Anticipado

Aumento en el Número de
Certificados Bursátiles al
Amparo de la Presente
Emisión:

Aval:
Lugar y Forma de Pago de
Principal e Intereses:

Posibles Adquirentes:

Obligaciones de Dar, Hacer,
No Hacer y Causas de
Vencimiento Anticipado:
Consideraciones:

Depositario:
Régimen Fiscal:

Representante Común:
Factor de Riesgo:

presente Emisión. El primer pago de intereses se efectuará precisamente el 19 de abril de 2018.
El principal de los Certificados Bursátiles será amortizado en una sola exhibición en la Fecha de
Vencimiento, a su valor nominal, contra la entrega del título que los documente. En el caso que la Fecha de
Vencimiento no sea un Día Hábil, el principal de los Certificados Bursátiles deberá ser liquidado el Día
Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior implique un incumplimiento.
La Emisora tendrá el derecho de amortizar anticipadamente de manera total los Certificados Bursátiles en
cualquier fecha de pago de intereses, de conformidad con el Calendario de Pagos de Intereses, establecido en
la sección “II. LA OFERTA – 2.1 Características de la Oferta – 2.1.29 Tasa de Interés y Forma de Cálculo
de los Intereses - 2.1.29.2 Periodicidad en el Pago de los Intereses” del presente Suplemento, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Suplemento y en el Título correspondiente.
Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos anticipadamente según se señala en la sección “II. LA
OFERTA – 2.1 Características de la Oferta. – 2.1.30 Obligaciones de Dar, Hacer, No Hacer y Causas de
Vencimiento Anticipado” del presente Suplemento y del Título correspondiente.
Sujeto a las condiciones del mercado, la Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles
adicionales (los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles emitidos originalmente
al amparo de la presente Emisión (los “Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados Bursátiles
Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la emisión de los Certificados Bursátiles Originales (por
lo cual, entre otras cosas, tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV); y (ii) tendrán los mismos
términos y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, Fecha de
Vencimiento, Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a cada Periodo de Intereses, Periodicidad en el Pago de
los Intereses, valor nominal de cada Certificado Bursátil, garantías, obligaciones de hacer y de no hacer de la
Emisora frente a los Tenedores y Causas de Vencimiento Anticipado). Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en la sección “II. LA OFERTA – 2.1 Características de la Oferta – 2.1.24 Aumento en el Número
de Certificados Bursátiles Emitidos al Amparo de la Emisión” del presente Suplemento y en el Título
correspondiente.
Los Certificados Bursátiles cuentan con el aval de Cinsa, S.A. de C.V., Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V.,
Tisamatic, S. de R.L. de C.V., y Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V.
El principal y los intereses devengados de los Certificados se pagarán de acuerdo con el Calendario de Pagos
de Intereses, establecidos en el presente Suplemento y en el Título correspondiente, mediante transferencia
electrónica de fondos, a través del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
(“Indeval”), con oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc,
C.P. 06500, Ciudad de México, México, o en la dirección que Indeval dé a conocer en caso de que cambie el
domicilio de sus oficinas, contra entrega del Título correspondiente o las constancias que para tales efectos
expida Indeval.
Personas físicas y morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo prevea expresamente. Los posibles
adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto de Colocación
y en el presente Suplemento, y en especial aquella referente a los Factores de Riesgo.
Las obligaciones de hacer, no hacer y causas de vencimiento anticipado aplicables a la presente Emisión,
serán las señaladas en la sección “II. LA OFERTA – 2.1 Características de la Oferta. – 2.1.30 Obligaciones
de Dar, Hacer, No Hacer y Causas de Vencimiento Anticipado” del presente Suplemento y en el Título
correspondiente.
EL PRESENTE SUPLEMENTO ÚNICAMENTE PODRÁ SER UTILIZADO EN MÉXICO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DEL MERCADO DE VALORES PARA LA OFERTA Y VENTA
DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES Y NO PODRÁ SER DISTRIBUIDO O PUBLICADO EN
CUALQUIER JURISDICCIÓN DISTINTA A MÉXICO. LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES NO
HAN SIDO NI SERÁN INSCRITOS O REGISTRADOS AL AMPARO DE CUALQUIER LEY DE
VALORES O SIMILAR O ANTE O CON CUALQUIER AUTORIDAD GUBERNAMENTAL DE
UNA JURISDICCIÓN DISTINTA DE MÉXICO. AQUELLAS PERSONAS SUJETAS A
CUALQUIER LEY DE VALORES O SIMILAR QUE RESTRINJA LA POSIBILIDAD DE QUE
DICHA PERSONA ADQUIERA CERTIFICADOS BURSÁTILES SIN QUE SE REALICEN LOS
ACTOS DESCRITOS EN LA ORACIÓN ANTERIOR, O CUALQUIER OTRO ACTO DISTINTO
DE LOS ESTABLECIDOS EN EL PROSPECTO, O EN ESTE SUPLEMENTO, DEBERÁ DE
ABSTENERSE DE ADQUIRIR LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES.
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto de los intereses pagados conforme a los
Certificados se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos
fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
vigente, respectivamente, (ii) para los residentes en el extranjero que obtengan ingresos provenientes de
México, será aplicable el artículo 153 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y (iii) para
las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 166
y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los
Certificados deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los
Certificados, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular. El régimen
fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de la Emisión.
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
Factor de Riesgo relacionado con las nuevas NIIFs. La aplicación inicial de las nuevas normas puede
originar que su implementación represente impactos materiales en procesos internos, operación del negocio,
situación financiera, revelaciones en los estados financieros y cumplimiento de obligaciones contractuales,
los cuales, en su caso, no han sido cuantificados a la fecha. En su caso, la falta de comparabilidad de la
información financiera elaborada sin la aplicación del método retrospectivo para más de un ejercicio, según
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las operaciones previstas en las propias normas, a partir del ejercicio 2018 y en su caso 2017, con la
divulgada en ejercicios anteriores.

TRES DE LOS ACTUALES ACREEDORES DE LA EMISORA A QUIENES SE LIQUIDARÁ UNA PARTE DEL CRÉDITO,
CON PARTE DE LOS RECURSOS DE LA EMISIÓN SEGÚN SE DESCRIBE EN LA SECCIÓN “II. LA OFERTA – 2.2 DESTINO
DE LOS FONDOS” DEL PRESENTE SUPLEMENTO, PERTENECEN AL MISMO GRUPO EMPRESARIAL AL QUE
PERTENECEN LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES QUIENES PUDIERAN TENER UN INTERÉS PARTICULAR O
ADICIONAL AL DE LOS INVERSIONISTAS. INFORMACIÓN QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL PÚBLICO
INVERSIONISTA.

INTERMEDIARIOS COLOCADORES

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Santander México

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

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

Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte del Programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y se encuentran inscritos con el No. 0069-4.15-2017-003-01, en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado
correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la
exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto y en el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren
sido realizados en contravención de las leyes. El Prospecto del Programa y este Suplemento, los cuales son complementarios, podrán ser
consultados en la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. en la dirección www.bmv.com.mx, o en el portal de
internet de la Emisora: www.gis.com.mx o en el portal de internet de la CNBV en la siguiente dirección www.gob.mx/cnbv ninguna de dichas
páginas de internet forman parte del presente Suplemento.
Ciudad de México, México, a 19 de octubre de 2017. Autorización CNBV para publicación 153/10718/2017 de fecha 16 de octubre de 2017.
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ACONTECIMIENTOS RECIENTES.
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia: (i) al reporte anual
de la Emisora por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2016, el cual fue presentado a la
CNBV y a la BMV el 28 de abril de 2017 y del reporte trimestral de la Emisora por el trimestre
terminado el 30 de junio de 2017, el cual fue presentado a la BMV y a la CNBV el 20 de julio de
2017 y que pueden ser consultados en la página de internet de la CNBV en la dirección
www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y de la Emisora en la dirección
http://www.gis.com.mx; (ii) la “Declaración de Informe Sobre Reestructura Societaria”
publicada en la BMV y en la CNBV el 31 de mayo de 2017 (la “Declaración”), y que puede ser
consultada en las páginas de internet de la BMV y la CNBV en las siguientes direcciones
www.bmv.com.mx y www.cnbv.gob.mx, respectivamente así como en la página de internet de la
Emisora en la dirección http://www.gis.com.mx; y (iii) la información de los instrumentos
financieros derivados por los reportes trimestrales correspondientes a: (a) los trimestres
terminados el 31 de marzo de 2014, 30 de junio de 2014, 30 de septiembre de 2014 y 31 de
diciembre de 2014, los cuales fueron presentados a la BMV y a la CNBV el 23 de abril de 2014,
28 de julio de 2014, 23 de octubre de 2014 y 18 de febrero de 2015, respectivamente; (b) los
trimestres terminados el 31 de marzo de 2015, 30 de junio de 2015, 30 de septiembre de 2015 y
31 de diciembre de 2015, los cuales fueron presentados a la BMV y a la CNBV el 23 de abril de
2015, 23 de julio de 2015,22 de octubre de 2015 y 25 de febrero de 2016, respectivamente; (c) los
trimestres terminados el 31 de marzo de 2016, 30 de junio de 2016, 30 de septiembre de 2016 y
31 de diciembre de 2016, los cuales fueron presentados a la BMV y a la CNBV el 21 de abril de
2016, 21 de julio de 2016, 20 de octubre de 2016 y 10 de abril de 2017, respectivamente; y (d) los
trimestres terminados el 31 de marzo de 2017 y 30 de junio de 2017, los cuales fueron
presentados a la BMV y a la CNBV el 20 de abril de 2017, 20 de julio de 2017, respectivamente y
que pueden ser consultados en la página de internet de la CNBV en la dirección
www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y de la Emisora en la dirección
http://www.gis.com.mx.

IV.

PERSONAS RESPONSABLES.

V.

ANEXOS
5.1
Información Financiera.
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia al reporte
anual de la Emisora por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2016, el cual fue
presentado a la CNBV y a la BMV el 28 de abril de 2017 y del reporte trimestral de la
Emisora por el trimestre terminado el 30 de junio de 2017, el cual fue presentado a la
BMV y a la CNBV el 20 de julio de 2017 y que pueden ser consultados en la página de
internet de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección
www.bmv.com.mx y de la Emisora en la dirección http://www.gis.com.mx.
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5.2
5.3
5.4

Opinión Legal.
Título que ampara la Emisión.
Calificaciones.

El presente Suplemento es parte integrante del Prospecto del Programa autorizado por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio de autorización número 153/10017/2017 de fecha 22
de febrero de 2017, por lo que ambos documentos deberán consultarse conjuntamente. Los anexos
del presente Suplemento forman parte integral del mismo.
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 Suplemento, en el Prospecto o en los documentos relacionados con la
Emisión. Como consecuencia de lo anterior, cualquier información o declaración que no esté
contenida en este Suplemento deberá entenderse como no autorizada por la Emisora ni por los
Intermediarios Colocadores.
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I

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES.

Los términos utilizados con mayúscula inicial y no definidos de otra manera en este Suplemento, tendrán
el significado que se les atribuye en el Prospecto del Programa o en los títulos que documentan los
Certificados Bursátiles.
“Arrendamientos
Financieros”

Significa, todos los arrendamientos que, conforme a las NIIF, deban ser
registrados como arrendamientos financieros, excepto por aquellos
arrendamientos de dicha persona que a la fecha de la Emisión (a) sean
considerados como arrendamientos puros o de operación conforme a las
NIIF vigentes en la fecha de la Emisión, y (b) sean considerados
arrendamientos financieros en virtud de cualquier cambio en las NIIF.

“Calendario de Pagos de
Intereses”

Tendrá el significado que se le atribuye en la sección “II. LA OFERTA – 2.1
Características de la Oferta – 2.1.29 Tasa de Interés y Forma de Cálculo
de los Intereses – 2.1.29.2 Periodicidad en el Pago de los Intereses.”

“Causas de Vencimiento
Anticipado”

Tendrá el significado que se le atribuye en la sección “II. LA OFERTA – 2.1
Características de la Oferta - 2.1.30 Obligaciones de Dar, Hacer, No
Hacer y Causas de Vencimiento Anticipado – 2.1.30.2 Causas de
Vencimiento Anticipado.”

“Cobertura de Intereses”

Significa, el resultado de dividir la EBITDA entre los intereses pagados,
netos de intereses recibidos, por los últimos 12 meses reflejados en los
últimos estados financieros consolidados de la Emisora.

“Día Hábil”

Significa, cualquier día que no sea un sábado, un domingo o un día en el
cual las instituciones bancarias en la Ciudad de México, México estén
autorizadas u obligadas por ley, reglamento u orden administrativa a cerrar.

“Disposiciones”

Significa, las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de
valores y a otros participantes del mercado de valores, según las mismas
sean modificadas de tiempo en tiempo.

“Emisión”

Significa, la presente emisión de Certificados al amparo del Programa,
realizada por la Emisora conforme a los términos y condiciones del presente
Suplemento y el Título correspondiente.

“Endeudamiento”

Significa, respecto de cualquier persona, cualquier deuda por dinero tomado
en préstamo incluyendo (sin limitación) cualquier deuda o pasivo a cargo de
dicha persona por o con relación a (i) cantidades obtenidas mediante
desembolsos al amparo de cualquier línea de crédito, (ii) cantidades
obtenidas al amparo de cualquier emisión de valores de deuda u obligaciones
documentadas en bonos, obligaciones, pagarés o instrumentos similares,
independientemente de su denominación, y (iii) el monto de cualquier pasivo
exigible derivado de Arrendamientos Financieros.

“Estados Financieros”

Significa, los estados financieros consolidados auditados de la Emisora y
Subsidiarias que se componen de los estados consolidados de situación
financiera al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, así como los estados
consolidados de resultados, de utilidad integral, de cambios en el capital
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contable y de flujos de efectivo por los ejercicios sociales terminados a
dichas fechas preparados de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera.
“Fecha de Emisión”

Significa, 19 de octubre de 2017.

“Fecha de Vencimiento”

Significa, 7 de octubre de 2027.

“Intermediarios
Colocadores”

Significan, conjuntamente, Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V, Grupo
Financiero Santander México, HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo
Financiero HSBC y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Scotiabank Inverlat.

“Parte Relacionada”

Significa, respecto de cualquier persona, cualquier otra persona (distinta de
una subsidiaria de dicha persona) que, directa o indirectamente, a través de
uno o más intermediarios, controle o sea controlada por, o esté bajo el
control común, de dicha persona.

“Periodo de Intereses”

Tendrá el significado que se le atribuye en la sección “II. LA OFERTA – 2.1
Características de la Oferta – 2.1.29 Tasa de Interés y Forma de Cálculo
de los Intereses – 2.1.29.2 Periodicidad en el Pago de los Intereses”.

“Razón de Apalancamiento” Significa, el resultado de dividir el monto total de Endeudamiento de la
Emisora entre la EBITDA de la Emisora por los últimos 12 meses.
“Representante Común”

Significa, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, o
cualquier persona que sustituya a dicho representante común de
conformidad con los términos del presente Suplemento y Título
correspondiente.

“SEDI”

Significa, el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información de la
BMV.

“Subsidiarias”

Significan, las sociedades o entidades, de cualquier naturaleza, respecto de
la cual GISSA, directa o indirectamente, tenga el poder de dirigir o causar la
dirección de la administración o de las políticas de dicha Persona, ya sea
mediante el voto, contractualmente o de cualquier otra manera. De
conformidad con las NIIF, ninguna de Evercast, S.A. de C.V., Gisederlan,
S.A. de C.V., Ineder Projects, S.L., ni cualquiera de sus respectivas
subsidiarias, pueden ser consolidadas en cada uno de los rubros de GISSA,
ya que califican como acuerdo conjunto y se contabilizan por el método de
participación, por ende, no se considerarán como Subsidiarias.

“Suplemento”

Significa, el presente documento de oferta de Certificados relativo a la
Emisión en los términos del Programa debidamente autorizado por la
CNBV, el cual contiene las características particulares de la Emisión.

“Tasa de Interés Bruto
Anual”

Tendrá el significado que se le atribuye en la sección “II. LA OFERTA – 2.1
Características de la Oferta – 2.1.29 Tasa de Interés y Forma de Cálculo
de los Intereses – 2.1.29.1 Tasa de Interés Bruto Anual” del presente
Suplemento.
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“EBITDA”

Significa, respecto de la Emisora, la suma de la utilidad de operación, más
depreciación y amortización (incluyendo la amortización de comisiones
diferidas de financiamiento) de los últimos 12 meses utilizando los estados
financieros consolidados más recientes de la Emisora. En el entendido que
para efectos de cualquier cálculo, deberá de ser calculada de manera
proforma incluyendo los resultados de Infun, hasta el 31 de diciembre de
2017.

“Valor Nominal”

Significa, el valor nominal de cada Certificado Bursátil, es decir, la cantidad
de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno.
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II

LA OFERTA.

2.1

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA.

2.1.1

Denominación de la Emisora.

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
2.1.2

Tipo de Valor.

Certificados Bursátiles de largo plazo.
2.1.3

Monto Total Autorizado del Programa.

$5,000,000,000.00 (cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs, con carácter
revolvente.
2.1.4

Plazo de Vigencia del Programa.

El Programa tiene una vigencia de 5 (cinco) años contados a partir de su autorización por parte de la
CNBV.
2.1.5

Tipo de Oferta.

Oferta pública, primaria nacional.
2.1.6

Número de la Emisión.

Primera Emisión realizada al amparo del Programa.
2.1.7

Clave de pizarra.

“GISSA 17”.
2.1.8

Monto Total de la Emisión.

$1,375,000,000.00 (un mil trescientos setenta y cinco millones de Pesos 00/100 M.N.), en el entendido
que la presente emisión fue realizada con la Segunda Emisión, por lo cual la suma del monto de la
Primera Emisión y el monto de la Segunda Emisión no exceden el monto total autorizado para la Oferta.
2.1.9

Número de Certificados.

13,750,000 (trece millones setecientos cincuenta mil) Certificados Bursátiles.
2.1.10 Denominación.
Los Certificados Bursátiles están denominados en Pesos, moneda nacional.
2.1.11 Valor Nominal de los Certificados.
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
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2.1.12 Precio de Colocación.
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
2.1.13 Mecanismo de Colocación.
Construcción de libro tradicional y asignación discrecional a tasa única.
2.1.14 Plazo de Vigencia de la Emisión.
3,640 (tres mil seiscientos cuarenta) días, integrados por 20 (veinte) periodos de 182 (ciento ochenta y
dos) días cada uno, equivalentes a 10 (diez) años.
2.1.15 Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública.
17 de octubre de 2017.
2.1.16 Fecha de Construcción de Libro.
17 de octubre de 2017.
2.1.17 Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos.
17 de octubre de 2017.
2.1.18 Fecha de Emisión.
19 de octubre de 2017.
2.1.19 Fecha de Registro y Cruce en la BMV.
19 de octubre de 2017.
2.1.20 Fecha de Liquidación.
19 de octubre de 2017.
2.1.21 Fecha de Vencimiento.
7 de octubre de 2027.
2.1.22 Recursos Netos que Obtendrá la Emisora.
$1,355,933,785.08 (mil trescientos cincuenta y cinco millones novecientos treinta y tres mil setecientos
ochenta y cinco Pesos 08/100 M.N.) como Recursos Netos de la Emisión, una vez descontados los gastos
relacionados, según se describe en la sección “II. LA OFERTA – 2.5 Gastos Relacionados con las
Ofertas” del presente Suplemento.
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2.1.23 Derechos que confieren a los Tenedores los Certificados Bursátiles.
Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses
adeudados por la Emisora al amparo de dichos Certificados, con sujeción a los términos y condiciones
que se establecen en este Suplemento y en el Título correspondiente.
2.1.24 Aumento en el Número de Certificados Bursátiles Emitidos al Amparo de la Emisión.
Sujeto a las disposiciones que en su caso le sean aplicables y a las condiciones de mercado, la Emisora
podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales al amparo de la presente
Emisión. Los Certificados Bursátiles Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la emisión de
los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la misma clave de pizarra
asignada por la BMV); y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los Certificados Bursátiles
Originales (incluyendo, sin limitación, fecha de vencimiento, tasa de interés bruto anual, periodicidad en
el pago de los intereses, valor nominal de cada Certificado Bursátil, garantías, obligaciones de hacer y de
no hacer de la Emisora frente a los Tenedores y Causas de Vencimiento Anticipado); salvo por la fecha
de emisión, plazo, precio de colocación y monto. Los Certificados Bursátiles Adicionales devengarán
intereses de conformidad con el Calendario de Pagos de Intereses a la tasa aplicable de los Certificados
Bursátiles Originales y tendrán derecho a recibir la totalidad de los intereses correspondientes al Período
de Intereses en curso.
De conformidad con lo anterior, la Emisora podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles
Adicionales, siempre que se cumpla con lo estipulado en la presente sección. En ningún caso la emisión
de Certificados Bursátiles Adicionales o el consecuente aumento del monto en circulación de la Emisión
de los Certificados Bursátiles Originales constituirán novación. La emisión y colocación de los
Certificados Bursátiles Adicionales, no requerirá de la autorización de los Tenedores de los Certificados
Bursátiles Originales que se encuentren en circulación, de la cual formarán parte dichos Certificados
Bursátiles Adicionales, y los cuales se sujetarán a lo siguiente:
(i)
La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales podrá tener lugar siempre y cuando (a) las
calificaciones de los Certificados Bursátiles Adicionales sean las mismas (o al menos no inferiores) que
las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursátiles Originales y que éstas últimas calificaciones no
disminuyan, ya sea como consecuencia del aumento en el número de Certificados Bursátiles en
circulación o por cualquier otra causa; (b) la Emisora se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones de hacer y no hacer conforme al Título correspondiente y (c) no exista o pueda existir como
consecuencia de la emisión de Certificados Bursátiles Adicionales, una Causa de Vencimiento Anticipado
conforme a los Certificados Bursátiles Originales.
(ii)
El monto máximo de los Certificados Bursátiles Adicionales que podrá emitirse o colocarse,
sumado al monto del principal insoluto de las emisiones que se encuentren en circulación al amparo del
Programa (incluyendo el Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles), no podrá exceder el Monto
Total Autorizado del Programa.
(iii)
En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, la Emisora canjeará el Título
que represente los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por uno nuevo que ampare
los Certificados Bursátiles Originales más los Certificados Bursátiles Adicionales, y depositar dicho
nuevo título en Indeval. En este Título se hará constar, únicamente las modificaciones necesarias
reflejando la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, mismo que indicará monto total de la
Emisión (representado por la suma del monto emitido respecto de los Certificados Bursátiles Adicionales
más el de los Certificados Bursátiles Originales), número de Certificados Bursátiles amparados por el
título (que será igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el número de Certificados
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Bursátiles Adicionales), fecha de emisión y plazo de los Certificados Bursátiles Originales y de los
Certificados Bursátiles Adicionales, en virtud de que la fecha de vencimiento de dicho título será la
misma Fecha de Vencimiento que la de los Certificados Bursátiles Originales.
(iv)
En caso de que la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales no coincida con la
fecha en que inicie alguno de los períodos de intereses previstos en los Certificados Bursátiles Originales,
los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir la totalidad de los intereses que
correspondan a dicho periodo en su Fecha de Pago correspondiente; en el entendido que los Certificados
Bursátiles Originales deberán recibir el pago de intereses por la totalidad de dicho periodo.
(v)
El precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá ser diferente a su valor
nominal, en atención a las condiciones del mercado prevalecientes en la fecha de colocación o a que la
fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales sea distinta a una fecha de pago de intereses
y/o principal.
(vi)
La Emisora podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre la
emisión de Certificados Bursátiles Originales.
2.1.25 Amortización de Principal.
El principal de los Certificados Bursátiles será amortizado en una sola exhibición en la Fecha de
Vencimiento, a su Valor Nominal, contra la entrega del título que los documente. En el caso que la Fecha
de Vencimiento no sea un Día Hábil, el principal de los Certificados Bursátiles deberá ser liquidado el
Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior implique un incumplimiento.
El Representante Común dará aviso a Indeval por escrito, con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de
anticipación a la fecha de pago de principal. En caso de que, en la fecha de amortización, no sea cubierto
el principal, Indeval no estará obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que
sea íntegramente cubierto, sin incurrir en responsabilidad al respecto.
2.1.26 Amortización Anticipada.
La Emisora tendrá el derecho de amortizar anticipadamente previo a la Fecha de Vencimiento, la
totalidad, pero no menos de la totalidad, de los Certificados Bursátiles en cualquier fecha de pago de
intereses, de conformidad con el Calendario de Pagos de Intereses, establecido en la sección “II. LA
OFERTA – 2.1 Características de la Oferta – 2.1.29 Tasa de Interés y Forma de Cálculo de los Intereses
- 2.1.29.2 Periodicidad en el Pago de los Intereses” del presente Suplemento (la “Fecha de Amortización
Anticipada”). El Precio de Amortización Anticipada (según dicho término se define más adelante) en
ningún caso será menor a una cantidad igual al 100% (cien por ciento) de la suma de principal de los
Certificados Bursátiles precisamente a la fecha en que la amortización total anticipada efectivamente
tenga lugar. En caso de que el Emisor amortice anticipadamente los Certificados Bursátiles conforme a la
presente sección, los Tenedores no tendrán derecho a recibir el pago de una prima por amortización
anticipada.
Solamente en caso de que la Emisora ejerza su derecho de amortizar anticipadamente los Certificados
Bursátiles, pagará a los Tenedores una cantidad igual al monto que resulte mayor entre (1) el 100% (cien
por ciento) del monto principal de los Certificados Bursátiles a la Fecha de Amortización Anticipada y (2)
el monto que resulte de calcular el valor presente de la amortización pendiente de principal e intereses de
conformidad con el Calendario de Pagos de Intereses que se incluye en la sección “II. LA OFERTA – 2.1
Características de la Oferta – 2.1.29 Tasa de Interés y Forma de Cálculo de los Intereses – 2.1.29.2
Periodicidad en el Pago de los Intereses” del presente Suplemento (excluyendo los intereses devengados
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y no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la Fecha de Amortización Anticipada),
descontados a la Tasa de M Bono más 50 (cincuenta) puntos base, (i) en el caso de principal, en base al
número de días comprendidos entre la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Amortización Anticipada de
los Certificados Bursátiles (sobre una base de periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un año de 360
(trescientos sesenta) días), y (ii) en el caso de intereses, en base al número de días comprendidos entre
cada fecha de pago de intereses (respecto del pago de intereses respectivo) y la Fecha de Amortización
Anticipada, respectivamente (sobre una base de periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un año de
360 (trescientos sesenta) días) (dicho monto, el “Precio de Amortización Anticipada”). En cualquier caso,
además del Precio de Amortización Anticipada, la Emisora pagará a los Tenedores los intereses
devengados y no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles, precisamente a la Fecha de
Amortización Anticipada.
El Representante Común realizará el cálculo del Precio de Amortización Anticipada y lo hará del
conocimiento de la CNBV, la BMV y los Tenedores, a través del EMISNET, así como a Indeval por
escrito, 2 (dos) Días Hábiles antes de la Fecha de Amortización Anticipada.
Para efectos de lo previsto en esta sección, los siguientes términos definidos tendrán el significado que se
prevé a continuación:
“Banco Independiente” significa cualquier institución de crédito mexicana que opere Bonos de Desarrollo
del Gobierno Federal con tasa de interés fija, en el mercado primario y que sea discrecionalmente
seleccionada por el Emisor.
“Emisión del M Bono Comparable” significa, la emisión de Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal
con Tasa de Interés Fija, que aparezca publicada en la página de internet de cualquier proveedor de
precios autorizado por la CNBV, seleccionada por el Banco Independiente, que tenga un vencimiento
comparable o interpolado a un plazo comparable al periodo comprendido entre la Fecha de Amortización
Anticipada determinada respecto de los Certificados Bursátiles y la Fecha de Vencimiento, la cual será
seleccionada con base en prácticas financieras reconocidas para la valuación de emisiones de deuda
corporativa comparables con la presente Emisión.
“Precio del M Bono Comparable” significa, la tasa de rendimiento al vencimiento de la Emisión del M
Bono Comparable, cotizada por escrito por el Banco Independiente, antes de las 14:30 horas de la Ciudad
de México, México, el tercer Día Hábil anterior a la fecha de amortización determinada por la Emisora
respecto de los Certificados Bursátiles
“Tasa de M Bono” significa, la tasa anual equivalente al rendimiento semestral (considerando periodos de
182 (ciento ochenta y dos) días y de un año de 360 (trescientos sesenta días al vencimiento o vencimiento
interpolado (con base en el número de días) de la Emisión del M Bono comparable, suponiendo un precio
para la Emisión del M Comparable (expresado como un porcentaje sobre el principal) igual al Precio del
M Bono Comparable.
La amortización anticipada de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo en las oficinas de Indeval,
según se señala en la sección “II. LA OFERTA – 2.1 Características de la Oferta – 2.1.28 Lugar y Forma
de Pago de Principal e Intereses”, en la misma moneda que la suma de principal.
En la Fecha de Amortización Anticipada, los Certificados Bursátiles se considerarán pagados y dejarán de
devengar intereses, a menos que la Emisora no hubiere depositado en Indeval, a más tardar a las 11:00
horas de la Ciudad de México, de dicha fecha, el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles y
cualesquiera intereses u otras sumas adeudadas respecto de los Certificados Bursátiles a la Fecha de
Amortización Anticipada.
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2.1.27 Aviso de Amortización Anticipada.
La Emisora informará por escrito su decisión de ejercer dicho derecho de amortización anticipada, así
como la fecha de la amortización correspondiente, el Banco Independiente, la Emisión del M Bono
Comparable, el proveedor de precios autorizado por la CNBV y, en su caso, la demás información
correspondiente a dicha amortización anticipada, a la CNBV, a través de STIV-2, a la BMV, a través del
SEDI (o a través de los medios que éste determine) y a Indeval por escrito, con copia al Representante
Común, cuando menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago de intereses en la que la Emisora
tenga la intención de amortizar anticipadamente la totalidad de los Certificados Bursátiles.
Una vez hecha la notificación a que se refiere el párrafo anterior, en caso de que la Emisora decida no
ejercer su derecho respecto de la amortización anticipada, deberá notificar por escrito al Representante
Común por lo menos 3 (tres) Días Hábiles antes de la fecha de pago en que pretendía llevar a cabo dicha
amortización anticipada, y con la misma anticipación deberá de informar a la CNBV, a través de STIV-2,
a la BMV, a través del SEDI (o a través de los medios que éste determine) y a Indeval por escrito. En ese
caso, los gastos generados en los que incurra el Representante Común respecto de dicho cambio serán con
cargo a la Emisora.
2.1.28 Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses.
El principal y los intereses devengados de los Certificados se pagarán de acuerdo con el Calendario de
Pagos de Intereses, establecidos en el presente Suplemento y en el Título correspondiente, mediante
transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, con oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la
Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, o en la dirección
que Indeval dé a conocer en caso de que cambie el domicilio de sus oficinas, contra entrega del Título
correspondiente o las constancias que para tales efectos expida Indeval.
Por su parte los intereses moratorios serán pagados por la Emisora en las oficinas del Representante
Común, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma 284, piso 9, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06600, Ciudad de México, México, o en la dirección que el Representante Común notifique en caso de
que cambie el domicilio de sus oficinas, a más tardar a las 11:00 a.m., del día que se efectúe el pago y en
caso de ser efectuado después de dicha hora, se entenderá pagado el Día Hábil siguiente.
En caso de que cualquier cantidad pagadera conforme a lo establecido en el Título no sea cubierta en su
totalidad en la fecha que corresponda, Indeval no será responsable por no entregar el Título o las
constancias correspondientes a dicho pago en caso de que dicho pago no sea íntegramente cubierto; ni
estará obligado a su entrega hasta que el monto correspondiente sea íntegramente cubierto, sin incurrir en
responsabilidad en este aspecto.
2.1.29 Tasa de Interés y Forma de Cálculo de los Intereses
2.1.29.1

Tasa de Interés Bruto Anual.

A partir de la Fecha de Emisión y, en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán,
durante cada Periodo de Intereses, un interés bruto anual fijo sobre su Valor Nominal, a una tasa de
interés bruto anual de 9.64% (nueve punto sesenta y cuatro por ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual”),
la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión.
El interés que devengarán los Certificados Bursátiles durante cada Periodo de Intereses se computará a
partir de su Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de Intereses, según corresponda y los cálculos
para determinar el monto a pagar, deberán comprender los días efectivamente transcurridos hasta la fecha
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de pago de intereses del periodo. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. El Representante
Común dará a conocer por escrito a Indeval, o por los medios que este determine, por lo menos con 2
(dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago de intereses el importe de los intereses a pagar.
Asimismo, dará a conocer a la BMV a través del SEDI y a la CNBV a través del STIV-2 por lo menos 2
(dos) días hábiles de anticipación a la fecha de pago de intereses correspondiente, el monto de los
intereses y la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses independientemente
que sea fija durante la vigencia de la emisión.
Los Certificados Bursátiles dejarán de causar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre
que la Emisora hubiere constituido el depósito del importe de la amortización, y en su caso, de los
intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día.
Para determinar el monto de intereses a pagar en cada Periodo de Intereses, el Representante Común
utilizará la siguiente fórmula:

 TB

I = VN 
× NDE 
 36000

En donde:
I
= Interés bruto de la Emisión.
VN
= Valor Nominal de los Certificados Bursátiles en circulación.
TB
= Tasa de Interés Bruto Anual.
NDE = Número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses del Periodo de
Intereses correspondiente.
Los intereses que generen los Certificados Bursátiles se liquidarán de conformidad con lo que se establece
en el Suplemento y Título correspondiente.
En caso de que el monto de intereses no sea cubierto en su totalidad, Indeval no estará obligado a entregar
la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea íntegramente cubierto; en cualquier caso,
Indeval no será responsable si no entregare la constancia correspondiente a dicho pago, en caso de que el
pago no sea íntegramente cubierto.
En los términos y para efectos del artículo 282 de la LMV, la Emisora estipula que el Título que ampara
el monto total de la emisión no lleva cupones adheridos, haciendo las veces de éstos y para todos los
efectos legales, las constancias que el propio Indeval expida para tal efecto.
2.1.29.2

Periodicidad en el Pago de los Intereses.

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 182 (ciento ochenta y dos)
días, contra entrega de las constancias que Indeval haya expedido, conforme al calendario de pagos de
intereses siguiente (el “Calendario de Pagos de Intereses”), en el entendido, que si cualquiera de las
siguientes fechas fuere un día inhábil, el pago se realizará el Día Hábil inmediato siguiente, salvo que
dicho Día Hábil inmediato siguiente sea del mes calendario siguiente, en cuyo caso el pago se realizará el
Día Hábil inmediato anterior, calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días
naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente y, en
consecuencia, el siguiente Periodo de Intereses se disminuirá en el número de días en que se haya
aumentado el Periodo de Intereses anterior.
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El primer Periodo de Intereses comenzará en la Fecha de Emisión y terminará en la primera fecha de pago
de los intereses; cada Periodo de Intereses subsecuente iniciará en cada fecha de pago de intereses y
terminará en la fecha de pago de intereses siguiente (cada uno, un “Periodo de Intereses”).
Calendario de Pagos de Intereses.
Periodo de Intereses

Fecha de Pago

Periodo de Intereses

Fecha de Pago

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19 de abril de 2018
18 de octubre de 2018
18 de abril de 2019
17 de octubre de 2019
16 de abril de 2020
15 de octubre de 2020
15 de abril de 2021
14 de octubre de 2021
14 de abril de 2022
13 de octubre de 2022

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

13 de abril de 2023
12 de octubre de 2023
11 de abril de 2024
10 de octubre de 2024
10 de abril de 2025
9 de octubre de 2025
9 de abril de 2026
8 de octubre de 2026
8 de abril de 2027
7 de octubre de 2027

2.1.29.3

Intereses Moratorios.

En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de principal en la Fecha de Vencimiento o
tratándose de un Vencimiento Anticipado de conformidad con lo previsto en este Suplemento y en el
Título correspondiente y toda vez que se den por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles,
según sea el caso, se devengarán intereses moratorios, en sustitución del ordinario sobre su Valor
Nominal a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aplicable en el momento del
incumplimiento, más 2% (dos por ciento). Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la
fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma del principal vencido haya quedado
íntegramente cubierta sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días naturales y por los días
efectivamente transcurridos en mora. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá
ser cubierta en el domicilio del Representante Común, señalado en la sección “II. LA OFERTA – 2.1
Características de la Oferta - 2.1.28 Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses”, en la misma
moneda que la suma de principal.
2.1.30 Obligaciones de Dar, Hacer, No Hacer y Causas de Vencimiento Anticipado.
2.1.30.1

Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer de la Emisora

Salvo que los Tenedores del 50% más uno de los Certificados Bursátiles, autoricen por escrito lo
contrario, a partir de la fecha de emisión del título y hasta que los Certificados Bursátiles sean pagados en
su totalidad, la Emisora se obliga a cumplir por sí mismo, y en los casos específicamente previstos a
continuación, hacer que sus Subsidiarias y/o sus Avales cumplan, en caso de ser aplicable, con lo
siguiente:
Obligaciones de Dar y Hacer de la Emisora
1. Obligaciones de Reportar.
i.

La Emisora entregará al Representante Común en forma trimestral, al segundo Día Hábil
siguiente a la fecha que señale la Circular Única (y considerando cualquier extensión o prórroga
prevista en la misma), un ejemplar completo de los Estados Financieros consolidados internos de
la Emisora para cada trimestre calendario correspondiente.
18

ii.

La Emisora entregará al Representante Común en forma anual, al segundo Día Hábil siguiente a
la fecha que señale la Circular Única (y considerando cualquier extensión o prórroga prevista en
la misma), un ejemplar completo de los Estados Financieros anuales consolidados auditados de la
Emisora.

iii.

En caso de que ocurra y continúe una Causa de Vencimiento Anticipado, la Emisora deberá
entregar al Representante Común aquella información financiera adicional de la Emisora que sea
razonablemente solicitada por el Representante Común a la Emisora, por escrito, y, de ser
solicitado, una certificación de un funcionario de la Emisora en la que describa las medidas que
se han tomado o se pretenden tomar para remediarlo, en cualquier caso, dentro de los 15 Días
Hábiles siguientes a la solicitud.

iv.

La Emisora deberá cumplir con todos los requerimientos de presentación o divulgación de
información a que este obligado conforme a los términos y estándares previstos en la LMV, la
Circular Única y cualesquiera otras disposiciones aplicables.

2. Notificaciones.
Durante la vigencia de la Emisión, la Emisora deberá notificar por escrito y de manera inmediata al
Representante Común, y a cada una de las Agencias Calificadoras, la existencia de una Causa de
Vencimiento Anticipado. Dicha notificación deberá ir acompañada de un reporte suscrito por el Director
General o Director de Finanzas de la Emisora, estableciendo los detalles del evento a que se refiere la
notificación y estableciendo los actos que la Emisora propone llevar a cabo para remediarlo.
3. Existencia Legal y Giro del Negocio; Contabilidad y Autorizaciones.
i.

La Emisora mantendrá y hará que sus Subsidiarias mantengan, su existencia legal y continuará
operando como negocio en marcha, de acuerdo con su objeto social y en el giro comercial que
desarrolla en esta fecha, salvo por cualesquiera modificaciones realizadas durante la vigencia de
la Emisión tendientes a desarrollar actividades en sectores accesorios, similares o relacionados de
cualquier manera con el sector Autopartes, Construcción y Hogar.

ii.

La Emisora mantendrá y hará que sus Avales mantengan, su contabilidad de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting
Standards) publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International
Accounting Standards Board) (las “NIIF”) o cualesquiera principios o criterios contables que
reemplacen a las NIIF de conformidad con la normatividad aplicable (cualesquiera de dichos
principios o criterios, los “Criterios Contables”).

iii.

Mantener y hacer que sus Subsidiarias mantengan, vigentes todos los permisos, licencias,
concesiones o autorizaciones que sean necesarios para la realización de sus actividades de
conformidad con la legislación aplicable, salvo por aquellos que, de no mantenerse vigentes, no
afecten en forma adversa y significativa las operaciones o la situación financiera de la Emisora.

4. Uso de los Recursos; Mantenimiento de la Inscripción de los Certificados Bursátiles.
i.

La Emisora utilizará los recursos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles,
conforme al destino convenido en el Título.

19

ii.

La Emisora mantendrá la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV que mantiene la
CNBV y el listado de dichos Certificados Bursátiles en la BMV.

5. Preferencia de los Certificados Bursátiles.
La Emisora realizará aquellas acciones y medidas necesarias a fin de que las obligaciones de pago de la
Emisora respecto de los Certificados Bursátiles constituyan obligaciones directas, incondicionales, no
subordinadas y no garantizadas de la Emisora y tengan la misma preferencia en el pago que cualquier otra
deuda presente o futura no garantizada y no subordinada de la Emisora, excepto por aquellas obligaciones
que tengan preferencia conforme a la legislación aplicable.
6. Obligaciones Fiscales.
La Emisora y sus Subsidiarias deberán presentar en tiempo todas las declaraciones de impuestos que esté
obligado a presentar de conformidad con la legislación aplicable. Asimismo, la Emisora y sus
Subsidiarias deberán cumplir y estar al corriente en el pago de todas las contribuciones fiscales a que
estén obligados, salvo por contribuciones fiscales (independientemente del monto) cuya
constitucionalidad o determinación se encuentre pendiente de resolver por ser motivo de controversia con,
o de diferimiento solicitado ante, la autoridad fiscal competente, siempre que la Emisora (a) haya
interpuesto de buena fe los medios de defensa que establecen las leyes fiscales aplicables, (b) haya
establecido o mantenga reservas suficientes, de ser necesario conforme a las NIIF, según sea el caso, para
el caso de que se declare por sentencia ejecutoría la procedencia del pago y (c) haya procedido a
garantizar el interés fiscal en los términos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, de ser el caso.
7. Bienes; Seguros.
i.

Mantener los bienes necesarios para la realización de sus actividades y las actividades de sus
Subsidiarias en buen estado (con excepción del desgaste y deterioro derivados del uso normal), y
hacer las reparaciones y reemplazos necesarios, salvo por aquellas reparaciones o reemplazos
que, de no realizarse, no afecten de manera adversa y significativa las operaciones de la Emisora
y de sus Subsidiarias, consideradas en forma conjunta.

ii.

La Emisora deberá contratar, y hacer que sus Subsidiarias contraten, con compañías de seguros de
reconocido prestigio, seguros adecuados para sus operaciones y bienes, en términos y condiciones
(incluyendo riesgos cubiertos y montos asegurados) similares a los seguros que tienen
contratados en la fecha del presente.

8. Subordinación.
La Emisora, se obliga a hacer que cualesquiera obligaciones de pago a su cargo en favor de sus
Subsidiarias derivadas de pasivos financieros (entendiéndose como aquellos que no sean de carácter
operativo) (conjuntamente, las “Obligaciones Subordinadas”) estén subordinadas a las obligaciones de
pago de la Emisora y/o las Avalistas al amparo de los Certificados Bursátiles en el momento en que
dichas obligaciones fueren exigibles a y pagaderas por la Emisora y/o las Avalistas. Adicionalmente, la
Emisora se obliga a hacer que sus Subsidiarias no ejerzan derecho alguno, acepten o inicien cualquier
acción de cobro en contra de la Emisora respecto de cualquier adeudo de la Emisora frente a sus
Subsidiarias en la medida que dichas obligaciones no sean de carácter operativo. Si cualquier cantidad
derivada de una Obligación Subordinada fuera pagada por la Emisora en cualquier momento a cualquiera
de sus Subsidiarias en contravención a lo previsto en este párrafo, dicha cantidad será mantenida en
depósito por la Subsidiaria correspondiente, para el beneficio de la Emisora, y será aplicada al pago de los
Certificados Bursátiles.
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Además, a partir de la fecha que exista cualquier incumplimiento de la Emisora y/o las Avalistas de sus
obligaciones de pago al amparo de los Certificados Bursátiles, la Emisora y las Avalistas se obligan a
abstenerse de realizar cualquier pago de las Obligaciones Subordinadas, salvo por aquellos que sean de
carácter operativo.
9. Certificación.
La Emisora se obliga a entregar al Representante Común, en la fecha de entrega de información
financiera que se refiere en la sección “Obligaciones de Reportar”, una certificación debidamente firmada
por el Director General o el Director de Finanzas de la Emisora, en la que certifique que, a la fecha de
dicha certificación (i) la Emisora se encuentra al corriente de todas y cada una de las obligaciones que le
derivan y se encuentran previstas en el presente Suplemento y en el Título y (ii) no tiene conocimiento de
que haya ocurrido una Causa de Vencimiento Anticipado. En el entendido que dicha certificación deberá
incluir además, la determinación y el cálculo de todas las razones e índices contenidos en la sección
“Obligaciones de No Hacer de la Emisora”.
En caso de que la Emisora incumpliere con cualquiera de sus obligaciones de dar y hacer contenidas en el
presente Suplemento y en el Título correspondiente, aplicará lo establecido en la sección 2.1.30.2 “Causas
de Vencimiento Anticipado” del presente Suplemento.
Obligaciones de No Hacer de la Emisora
1. Objeto Social.
La Emisora se obliga a abstenerse de modificar sustancialmente su objeto social o giro comercial
preponderante, salvo por cualesquiera modificaciones realizadas durante la vigencia de la Emisión
tendientes a desarrollar actividades en sectores accesorios, similares o relacionados de cualquier manera
con el sector Autopartes, Construcción y Hogar.
2. Fusiones.
La Emisora se abstendrá de fusionarse, consolidarse, escindirse o llevar a cabo operación corporativa
similar, salvo que (i) la sociedad o entidad que resulte de la fusión o escisión asuma expresamente o como
consecuencia de ley, todas y cada una de las obligaciones de la Emisora conforme a los Certificados
Bursátiles referidos en este Suplemento, (ii) la conclusión de dicha fusión, consolidación u operación, no
constituya una Causa de Vencimiento Anticipado o cualquier otro evento que, con el transcurso del
tiempo o mediante notificación o ambos, se convertiría en una Causa de Vencimiento Anticipado, y (iii)
que la Emisora entregue al Representante Común una opinión legal, emitida por una firma de abogados
de reconocido prestigio en la jurisdicción de la Emisora, en el sentido que la operación de que se trate no
afecta en forma adversa la obligaciones de pago, de hacer y de no hacer aplicables respecto de los
Certificados Bursátiles, en el entendido que la obligación de no hacer que se contempla en este inciso (3),
no será aplicable tratándose de fusiones que tengan lugar entre la Emisora y sus Subsidiarias.
3. Gravámenes.
La Emisora y sus Subsidiarias deberán abstenerse de constituir cualquier Gravamen, salvo que (i)
simultáneamente a la creación de cualquier Gravamen, la Emisora garantice en la misma forma sus
obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles, o bien (ii) se trate de Gravámenes Permitidos.
Para propósitos de lo anterior, los términos “Gravamen” y “Gravámenes Permitidos” significan:
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“Gravamen” significa, en relación con cualquier bien clasificado como activo, cualquier hipoteca, prenda,
garantía, fideicomiso, afectación o limitación de dominio o gravamen de cualquier tipo respecto de dicho
activo.
“Gravámenes Permitidos”:
i.

Gravámenes existentes y las renovaciones o ampliaciones de los mismos, siempre y cuando (i) la
propiedad sobre la cual existen los gravámenes no sea modificada, (ii) el monto asegurado no sea
aumentado, y (iii) cualquier renovación o ampliación de las obligaciones aseguradas o
garantizadas sean permitidas de conformidad con lo establecido en la definición de
Endeudamiento Permitido.

ii.

Gravámenes sobre impuestos u otros derechos gubernamentales aún no vencidos o que sean
impugnados de buena fe por los procedimientos correspondientes, siempre y cuando las reservas
correspondientes sean reflejadas en los libros correspondientes de acuerdo con las NIIF.

iii.

Gravámenes de transportistas, almacenistas, mecánicos, técnicos u otros gravámenes similares
que surjan por el giro ordinario del negocio de la Emisora que no tengan vencidos más de 30 días
o que sean impugnados de buena fe y por los procedimientos correspondientes, siempre y cuando
las reservas correspondientes sean reflejadas en los libros correspondientes de acuerdo con las
NIIF.

iv.

Prendas o depósitos en garantía que surjan por el curso ordinario del negocio de la Emisora en
relación con indemnizaciones de trabajadores, seguros de desempleo y otras que surjan de las
leyes y reglamentos en materia de seguridad social.

v.

Depósitos para garantizar licitaciones, contratos comerciales y arrendamientos (diferentes a
Endeudamiento), obligaciones, fianzas (distinto a fianzas relacionados con juicios o litigios), u
otras obligaciones de la misma naturaleza.

vi.

Servidumbres, restricciones de zonificación, derechos de paso u otros gravámenes similares que
afecten bienes inmuebles, los cuales, en conjunto no sean sustanciales en cantidad, y que en
ningún caso disminuyan el valor del inmueble o interfieran con el uso ordinario del negocio.

vii.

Gravámenes afianzando juicios que no constituyan una Causa de Vencimiento Anticipado o
apelaciones u otro tipo de fianzas relacionados con tales juicios.

viii.

Gravámenes garantizando Endeudamiento Permitido a la Fecha de Emisión, siempre y cuando (i)
dichos Gravámenes no afecten otra propiedad que no sea la que está siendo financiada por dicho
Endeudamiento, y (ii) el Endeudamiento garantizado no exceda el costo o precio justo de
mercado, el que sea menor, del valor de la propiedad adquirida en la fecha de adquisición.

4. Operaciones con Personas Relacionadas.
No celebrar, y hacer que sus Subsidiarias no celebren, operaciones con Personas Relacionadas (según
dicho término se define en la LMV), salvo (i) con la aprobación del consejo de administración de la
Emisora o los órganos intermedios que el consejo de administración de la Emisora designe para este fin,
(ii) que se trate de operaciones en el curso ordinario de los negocios de la Emisora (y/o de sus
Subsidiarias) y, en caso de ser aplicable, se celebren en términos de mercado y cuando menos en términos
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iguales a lo que la Emisora (y/o sus Subsidiarias) hubiera obtenido de realizar una operación similar con
un tercero no relacionado.
5. Deuda Adicional
La Emisora se obliga a no asumir, contratar o de cualquier otra forma obligarse al pago de cualquier
Endeudamiento a cargo de la Emisora, en la medida que (i) la Emisora se encuentre en incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones establecidas en los Certificados Bursátiles o haya ocurrido y continúe una
Causa de Vencimiento Anticipado (según dicho término se define más adelante) o (ii) la contratación de
dicha deuda o pasivo cuya contratación resulte en el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
establecidas en los Certificados Bursátiles, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa,
cualesquiera de sus obligaciones financieras previstas en la sección 6 siguiente o en una Causa de
Vencimiento Anticipado.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la Emisora podrá, en cualquier momento, contratar
cualquier Deuda Permitida, siempre y cuando no se encuentre en incumplimiento o haya ocurrido y
continúe una Causa de Vencimiento Anticipado. Para propósitos de lo anterior, el término “Deuda
Permitida” significa:
“Deuda Permitida”:
i.

Cualquier Endeudamiento pendiente de pago a la Fecha de Emisión y cualquier refinanciamiento
o reembolso, renovación o ampliación de la misma; en el entendido que la cantidad de dicho
Endeudamiento no sea aumentada al momento de dicho refinanciamiento, reembolso, renovación
o ampliación excepto por una cantidad igual a una prima razonable o cualquier otra cantidad
razonablemente pagada, y costos y gastos razonablemente incurridos, en relación con dicho
refinanciamiento y por una cantidad igual a cualquier compromiso inutilizado bajo el mismo (en
la medida que dicho compromiso sea terminado como resultado de dicho refinanciamiento,
reembolso, renovación o ampliación), como resultado o en relación de dicho refinanciamiento
reembolso, renovación o ampliación, siempre y cuando los términos y condiciones en relación al
capital, amortización, garantía (en su caso) u otros términos de la misma naturaleza de dicho
refinanciamiento, reembolso, renovación o ampliación o cualquier otro instrumento o contrato
celebrado, no sean menos favorables que aquellos establecidos en los términos de cualquier
contrato, Endeudamiento ampliada, reembolsado y no exceda las tasas de interés de mercado
aplicables.

ii.

Cualquier Endeudamiento a cargo de la Emisora con cualquiera de sus Subsidiarias, o cualquier
Endeudamiento a cargo de cualquier Subsidiaria con la Emisora.

iii.

Las obligaciones (contingentes o similares) de la Emisora o sus Subsidiarias bajo cualquier
contrato de derivados, siempre y cuando dichas obligaciones sean o hayan sido celebradas en el
curso ordinario del negocio de la Emisora o sus Subsidiaria con la finalidad de reducir riesgos de
inversiones, compromisos, activos, propiedades, o por cambios en el valor de los instrumentos
emitidos por la Emisora, y con fines de cobertura.

iv.

Cualquier Endeudamiento respecto de Arrendamientos Financieros, en el entendido sin embargo
que la cantidad total de dicho Endeudamiento no deberá exceder la cantidad de
EUA$15,000,000.00 (quince millones de Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados
Unidos de América).
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6. Obligaciones Financieras.
6.1 Cobertura de Intereses.
Mantener una Cobertura de Intereses no menor de 3.0 a 1.
6.2 Razones de Apalancamiento:
La Emisora se obliga a mantener durante la vigencia de la Emisión, una Razón de Apalancamiento no
mayor de:
3.50 a 1 a partir de la Fecha de Emisión al 31 de diciembre de 2017;
3.25 a 1 del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018;
3.00 a 1 del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019;
2.75 a 1 del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, y
2.50 a 1 del 1 de enero de 2021 hasta la Fecha de Vencimiento.
El periodo para la revisión del cumplimiento de los niveles de las Razones de Apalancamiento será
trimestral, tomando como referencia los Estados Financieros consolidados que la Emisora divulgue al
público inversionista en las fechas previstas en la legislación aplicable, a través de los medios
establecidos por la legislación aplicable, que correspondan al trimestre calendario inmediato anterior al de
la medición de que se trate en base a los últimos 12 meses.
7. Incumplimiento de Obligaciones de Pago que no deriven de los Certificados Bursátiles.
Si la Emisora, o cualquiera de sus Subsidiarias, incumple en el pago de cualquier deuda u obligación de
pago y como consecuencia dicha deuda u obligación de pago se convierte en vencido y exigible previo a
su vencimiento original, siempre y cuando las obligaciones de pago, ya sea individual o conjuntamente,
sean por un monto igual o mayor a EUA$15,000,000.00 (quince millones de Dólares 00/100 moneda de
curso legal en los Estados Unidos de América) o su equivalente en cualquier otra divisa.
8. Ventas de Activos
No vender, enajenar o de cualquier otra manera transmitir a terceros (distintos a Subsidiarias de la propia
Emisora), en una o en una serie de operaciones relacionadas, activos de su propiedad fuera del curso
ordinario de sus negocios, salvo por (i) ventas, enajenaciones o transmisiones de activos que representen
montos menores a EUA$15,000,000.00 (quince millones de Dólares 00/100 moneda de curso legal en los
Estados Unidos de América) por venta, (ii) ventas, enajenaciones o transmisiones de activos que no
resulten en una Causa de Vencimiento Anticipado o cualquier otro evento que, con el transcurso del
tiempo o mediante notificación, o ambos, se convierta en una Causa de Vencimiento Anticipado, (iii)
ventas, enajenaciones o transmisiones de activos que se lleven a cabo para dar cumplimiento a
compromisos contractuales contraídos con anterioridad a la fecha de la Emisión, y (iv) ventas,
enajenaciones o transmisiones que, junto con otras ventas, enajenaciones o transmisiones realizadas fuera
del curso ordinario de sus negocios, en un mismo ejercicio, no tengan un efecto adverso significativo
sobre la solvencia de la Emisora.
9. Dividendos.
i.

Abstenerse de pagar dividendos a sus accionistas, si ha ocurrido y continúa una Causa de
Vencimiento Anticipado, salvo por pagos de dividendos en acciones.
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ii.

Abstenerse de contraer obligaciones, y hacer que sus Subsidiarias se abstengan de contraer
obligaciones, que limiten la facultad de las Subsidiarias de hacer pagos de dividendos a la
Emisora.

En caso de que la Emisora incumpliere con cualquiera de sus obligaciones de no hacer contenidas en el
presente Suplemento y en el Título correspondiente, aplicará lo establecido en la sección 2.1.30.2 “Causas
de Vencimiento Anticipado” del presente Suplemento.
2.1.30.2

Causas de Vencimiento Anticipado.

Los siguientes eventos (cada una, una “Causa de Vencimiento Anticipado”) serán causas de vencimiento
anticipado de los Certificados Bursátiles.
a. Pago Oportuno de Intereses: Si la Emisora dejare de pagar a los Tenedores de los Certificados
Bursátiles dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha de pago respectiva conforme al
Calendario de Pagos de Intereses, que se incluye en el presente Suplemento y en el Título
correspondiente, salvo tratándose del último pago de intereses, el cual deberá efectuarse en la
Fecha de Vencimiento.
b. Incumplimiento de Obligaciones conforme al presente Suplemento y Título: Si la Emisora
incumpliere con cualquiera de sus obligaciones contenidas en el presente Suplemento y en el
Título correspondiente, en el entendido que, exclusivamente para el caso del incumplimiento de
obligaciones señaladas en los incisos 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la sección de “Obligaciones de Hacer
de la Emisora”, se considerará que la Emisora se encuentra en incumplimiento de dichas
obligaciones, si dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 30 (treinta) días naturales
siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido el incumplimiento o la Emisora tuviere
conocimiento del mismo, lo que ocurra primero.
c. Obligaciones que no deriven de los Certificados Bursátiles: Si (i) la Emisora o cualquiera de sus
Subsidiarias dejare de pagar, sin causa justificada, todas sus obligaciones fiscales, o las cuotas
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Sistema de Ahorro para el Retiro o
al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; (ii) la Emisora, o cualquiera
de sus Subsidiarias, fuere intervenida, o se presentaran conflictos o situaciones de cualquier
naturaleza que afecten en forma adversa e importante su buen funcionamiento, con excepción de
aquellas excepciones fiscales y conflictos que se estén impugnando de buena fe por la Emisora o
cualquiera de sus Subsidiarias, según sea el caso, mediante los procedimientos respectivos y
previa constitución de las reservas correspondientes, en caso de que la constitución de tales
reservas fuese necesaria; y (iii) la Emisora, o cualquiera de sus Subsidiarias, incumple en el pago
de cualquier Endeudamiento y como consecuencia dicho Endeudamiento se convierte vencido y
exigible previo a su vencimiento original, siempre y cuando las obligaciones de pago,
individualmente o en conjunto, sean por un monto igual o mayor a EUA$15,000,000.00 (quince
millones de Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) o su
equivalente en cualquier otra divisa.
d. Insolvencia: Si la Emisora, o cualquiera de sus Subsidiarias, admite por escrito su incapacidad de
pago, cede la totalidad o sustancialmente la totalidad de sus bienes en favor de sus acreedores o
se da entrada a un procedimiento por o en contra de la Emisora, o cualquiera de sus Subsidiarias,
con el fin de declararla en concurso mercantil y en este último caso dicha situación no se remedia
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a que ocurra.
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e. Leyes, Sentencias o Laudos: Si la Emisora, o cualquiera de sus Subsidiarias, dejare de cumplir
con cualquier ley, reglamento o decreto siempre que su incumplimiento o si se emitiere cualquier
sentencia o resolución judicial definitiva o laudo arbitral (no susceptible de apelación o recurso
alguno) en contra de la Emisora o cualquiera de sus Subsidiarias por un monto, individual o en
conjunto, que represente una cantidad equivalente a la que resulte mayor entre
EUA$15,000,000.00 (quince millones de Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados
Unidos de América) y el 3.0% (tres punto cero por ciento) de los ingresos totales de la Emisora
en el ejercicio social inmediato anterior, o más, y dichas obligaciones continúen sin ser pagadas
por un periodo de 60 (sesenta) días naturales después de la fecha de las mismas o, si posterior, la
fecha que se señale para el pago.
f.

Cambio de Control en Subsidiarias: Si la Emisora deja de tener, directa o indirectamente, el
control operativo, financiero o administrativo de cualquiera de sus Subsidiarias que contribuya en
más de un 20% (veinte por ciento) a la EBITDA (sobre una base consolidada) o que represente
más del 20% (veinte por ciento) del valor consolidado de los activos de la Emisora, salvo en el
caso de fusión entre la Emisora con alguna de sus Subsidiarias.

g. Insolvencia, Concurso Mercantil, Otros. Si (i) la Emisora, o cualquiera de sus Subsidiarias, es
declarada insolvente, en concurso mercantil o en quiebra de conformidad con una resolución
judicial emitida de conformidad con la legislación aplicable, (ii) la Emisora, o cualquiera de sus
Subsidiarias, solicita su declaración de insolvencia, concurso mercantil o quiebra o la designación
de un síndico, conciliador, liquidador o funcionario similar o consiente por escrito a la solicitud
presentada por cualquier tercero a dicho efecto, o (iii) la Emisora, o cualquiera de sus
Subsidiarias, realiza una cesión general de sus bienes a favor de sus acreedores o para beneficio
de los mismos.
h. Disolución, Liquidación. Si se emite una orden o si se toma una resolución para la disolución o
liquidación de la Emisora, o cualquiera de sus Subsidiarias.
i.

Información Falsa o Incorrecta: Si alguna de las declaraciones de la Emisora resultare ser falsa,
incorrecta u omisa en cualquier aspecto que sea importante para el Representante Común en
cualquier momento durante la vigencia de la Emisión y dicha información no se hubiere
rectificado en un periodo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que se
tenga conocimiento de dicha falsedad, incorrección u omisión.

j.

Validez de los Certificados Bursátiles: Si se emite cualquier resolución judicial que determine
que los Certificados Bursátiles no constituyen obligaciones legales, válidas y exigibles de la
Emisora. Si la Emisora rechaza, reclama o impugna la validez o exigibilidad de sus obligaciones
conforme al presente Suplemento y al Título.

En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionadas en esta sección “Causas de Vencimiento
Anticipado” (y hayan transcurrido, en su caso, los plazos de gracia aplicables y dichos casos no hayan
sido subsanados), todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme a los Certificados Bursátiles,
podrán ser declaradas vencidas anticipadamente, siempre y cuando se tome dicha decisión mediante
Asamblea de Tenedores y se apruebe por cuando menos la mayoría de los Certificados Bursátiles. El
Representante Común deberá entregar a la Emisora un aviso por el que declare vencidos anticipadamente
los Certificados Bursátiles, en cuyo caso, desde el momento en que la Emisora reciba el aviso del
Representante Común, se hará exigible de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados
Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto de los mismos y todas las demás
cantidades que se adeuden conforme a los mismos, si hubiere alguna.
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El Representante Común dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2, a la BMV a través del SEDI y,
por escrito, o por los medios que ésta determine, al Indeval, a más tardar el Día Hábil inmediato siguiente
a que tenga conocimiento de la actualización de alguna Causa de Vencimiento Anticipado y
simultáneamente informará el momento a partir del cual los Certificados Bursátiles de la Emisión se
tengan por vencidos anticipadamente, entregando copia del acta de asamblea de Tenedores mediante la
cual se resolvió dicho vencimiento anticipado.
2.1.31 Aval.
Los Certificados Bursátiles cuentan con el aval de Cinsa, S.A. de C.V., Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V.,
Tisamatic, S. de R.L. de C.V., y Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V.
2.1.31.1 Información de Avales por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014,
así como la información al 30 de junio de 2017 comparada con el mismo periodo del año anterior.
a) Cinsa, S.A. de C.V.:

Activo Total
Capital Contable
Ventas
Utilidad de
Operación

2016
947,862
670,599
1,393,858

2015
911,156
668,065
1,331,256

16,869

1,974

(Cifras en miles de pesos)
2014
Acum. 2T17
986,267
1,059,302
753,527
698,082
1,204,222
723,186
135

(14,163)

Acum. 2T16
990,670
675,246
670,564
13,938

b) Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V.:

Activo Total
Capital Contable
Ventas
Utilidad de
Operación

2016
2,356,921
1,881,739
2,553,487
476,117

2015
2,145,873
1,709,907
2,551,595

(Cifras en miles de pesos)
2014
Acum. 2T17
1,915,361
2,313,651
1,502,052
1,879,177
2,513,587
1,562,290
339,605

396,800

289,827

Acum. 2T16
2,417,035
1,969,935
1,270,515
244,661

c) Tisamatic, S. de R.L. de C.V.:

Activo Total
Capital Contable
Ventas
Utilidad de
Operación

2016
2,068,255
1,342,514
1,633,345

2015
1,774,857
1,118,066
1,411,513

130,695

184,039

(Cifras en miles de pesos)
2014
Acum. 2T17
1,816,347
1,871,913
1,216,136
1,186,318
1,121,516
902,975
105,534

(2,831)

Acum. 2T16
1,926,976
1,248,044
803,623
93,509

d) Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V.:

Activo Total
Capital Contable

2016
3,796,610
2,383,636

(Cifras en miles de pesos)
2015
2014
Acum. 2T17
3,378,593
2,956,474
4,299,414
2,395,800
2,346,643
2,369,569
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Acum. 2T16
3,713,870
2,366,105

Ventas
Utilidad de
Operación

3,662,150

3,251,930

2,738,584

1,938,824

1,783,964

14,513

(50,753)

(146,332)

3,332

(18,575)

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia al reporte anual de la
Emisora por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2016, el cual fue presentado a la CNBV y a la
BMV el 28 de abril de 2017 y del reporte trimestral de la Emisora por el trimestre terminado el 30 de
junio de 2017, el cual fue presentado a la BMV y a la CNBV el 20 de julio de 2017 y que pueden ser
consultados en la página de internet de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la
dirección www.bmv.com.mx y de la Emisora en la dirección http://www.gis.com.mx.
2.1.32 Calificaciones Otorgadas a los Certificados Bursátiles.
Fitch Ratings, S.A. de C.V. ha asignado una calificación de “AA-(mex)” a los Certificados Bursátiles, la
cual: “indica una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores y
obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento inherente sólo difiere ligeramente de la de los
más altos emisores u obligaciones calificados en el país”.
HR Ratings de México, S.A. de C.V. ha asignado una calificación de “HR AA-” con Perspectiva Estable
a los Certificados Bursátiles, la cual significa que: “el emisor o emisión con esta calificación se considera
con alta calidad crediticia y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda.
Asimismo, mantienen muy bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos. El signo “-”
representa una posición de debilidad relativa dentro del mismo rango de calificación”.
Las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursátiles se adjuntan al presente bajo la sección “V.
ANEXOS – 5.4 Calificaciones”.
Dichas calificaciones no constituyen una recomendación de inversión y pueden estar sujetas a
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la institución
calificadora.
2.1.33 Depositario.
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
2.1.34 Posibles Adquirentes.
Personas físicas o morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. Los posibles
adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto y en el
presente Suplemento, y en especial aquella referente a los Factores de Riesgo.
2.1.35 Régimen Fiscal.
La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto de los intereses pagados conforme a
los Certificados se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas y morales residentes en México para
efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta vigente, respectivamente, (ii) para los residentes en el extranjero que obtengan ingresos
provenientes de México, será aplicable el artículo 153 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta; y (iii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo
previsto en el artículo 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Los posibles
adquirentes de los Certificados deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes
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de su inversión en los Certificados, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación
particular.
EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS
CERTIFICADOS BURSÁTILES.
No se asume la 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.
2.1.36 Representante Común.
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
2.1.37 Intermediarios Colocadores.
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, HSBC Casa de Bolsa, S.A.
de C.V., Grupo Financiero HSBC y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat.
2.1.38 Autorización Corporativa.
El Programa, así como las Emisiones y oferta pública de Certificados Bursátiles que se realicen al amparo
del mismo, fueron autorizados por el consejo de administración de la Emisora, mediante sesión del
consejo de administración celebrada el día 21 de abril de 2016.
2.1.39 Autorización de la CNBV y Registro en el RNV.
La CNBV, mediante oficio número 153/10017/2017 de fecha 22 de febrero de 2017 autorizó el Programa
de Certificados Bursátiles, mismo que quedó registrado con el número 0069-4.15-2017-003 en el RNV.
La difusión del presente Suplemento fue autorizada por la CNBV, mediante oficio número
153/10718/2017 de fecha 16 de octubre de 2017 y se encuentra inscrito en el RNV con el número 00694.15-2017-003-01.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los
valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el
Prospecto, ni en el presente Suplemento ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados
en contravención de las leyes.
2.1.40 Legislación.
Los Certificados Bursátiles serán regidos e interpretados de conformidad a la legislación mexicana
vigente.
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2.2

DESTINO DE LOS FONDOS.

Los fondos obtenidos por la Emisora serán utilizados conforme a lo siguiente:
i.

en primer lugar, para liquidar o reembolsar los gastos relacionados con la Primera y Segunda
Emisión, según se describe en la Sección “2.5 Gastos Relacionados con las Ofertas” del presente
Suplemento; y

ii.

en segundo lugar 1, una vez aplicados conforme al inciso (i) anterior, para liquidar parte del
crédito contratado el día 23 de diciembre de 2016 por la Emisora, como acreditada, con diversas
entidades financieras como Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México, HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC y Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat, como acreditantes y HSBC Bank USA, National Association, como agente
colateral y administrativo, por un monto de EUA$231,500,000.00 (doscientos treinta y un
millones quinientos mil Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América) o su equivalente en pesos $4,180,890,000.00 (cuatro mil ciento ochenta millones,
ochocientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), a un plazo de 5 años, con 12 meses de gracia y
amortizaciones trimestrales crecientes, más un crédito revolvente incluido en dicho contrato por
hasta EUA$50,000,000.00 (cincuenta millones de Dólares 00/100 moneda de curso legal en los
Estados Unidos de América) o su equivalente en pesos $903,000,000.00 (novecientos tres
millones de pesos 00/100 M.N.), a un plazo de 3 años. El crédito por hasta EUA$231,500,000.00
(doscientos treinta y un millones quinientos mil Dólares 00/100 moneda de curso legal en los
Estados Unidos de América) o su equivalente en pesos $4,180,890,000.00 (cuatro mil ciento
ochenta millones, ochocientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), cuenta con una tasa de interés de
LIBOR + una sobretasa variable de acuerdo a la palanca financiera de la Emisora que puede ir
desde un margen de 2.25% hasta 4.50%. Los recursos de dicho crédito fueron destinados: (i) a la
adquisición de Infun Group; (ii) para prepagar el crédito contratado a fines de 2015 para la
compra de ACE Group por un monto de EUA$76,500,000.00 (setenta y seis millones quinientos
mil Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) o su equivalente en
pesos $1,381,590,000.00 (mil trescientos ochenta y un millones, quinientos noventa mil pesos
00/100 M.N.); y (iii) para prepagar el saldo pendiente del crédito contratado para la expansión de
capacidad de Tisamatic, S. de R.L. de C.V., por un saldo insoluto a diciembre de 2016 de
EUA$15,000,000.00 (quince millones de Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados
Unidos de América) o su equivalente en pesos $270,900,000.00 (doscientos setenta millones,
novecientos mil pesos 00/100 M.N.).

A continuación se presenta un desglose de las cantidades que serán utilizadas para cubrir cada uno de los
rubros mencionados:
Porcentaje de
Concepto
(De ser aplicable)
la Emisión
Monto Total de la Emisión
$1,375,000,000.00
100.00%
Gastos de la Emisión
1.38%
$19,066,214.92
Recursos Netos por la Emisión
98.61%
$1,355,933,785.08

1

El tipo de cambio utilizado para convertir las cifras a pesos mexicanos es de $18.06 (dieciocho pesos
06/100 M.N.) por dólar, dicho tipo de cambio fue publicado por el Banco de México a través de su página
http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/ al cierre del trimestre terminado el día 30 de junio
de 2017.
30

2.3

FACTORES DE RIESGO

Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el
Prospecto de Colocación, en el presente Suplemento, en el reporte anual de la Emisora por el ejercicio
concluido el 31 de diciembre de 2016, el cual fue presentado a la CNBV y a la BMV el 28 de abril de
2017, en el reporte trimestral de la Emisora por el trimestre terminado el 30 de junio de 2017, el cual fue
presentado a la BMV y a la CNBV el 20 de julio de 2017, y en especial aquella referente a los Factores de
Riesgo.
En relación a las tablas y gráficas contempladas en el presente Suplemento, dentro la sección “III.
ACONTECIMIENTOS RECIENTES” cabe precisar que la información contenida en éstas no ha sido
auditada por experto independiente, lo cual genera un factor de riesgo que deberá ser considerado por el
público inversionista en el momento de adquirir los Certificados Bursátiles, ya que las cifras son
estimaciones realizadas por la Emisora para fines informativos. De igual forma, debe contemplarse como
un factor de riesgo el que el tipo de cambio es una variable impredecible en un periodo tan extenso. El
presente no contempla afectación o impacto que pueda generarse por acontecimientos internacionales,
nacionales o propios de la Emisora.
Factor de Riesgo relacionado con las nuevas NIIFs.
La aplicación inicial de las nuevas normas puede originar que su implementación represente impactos
materiales en procesos internos, operación del negocio, situación financiera, revelaciones en los estados
financieros y cumplimiento de obligaciones contractuales, los cuales, en su caso, no han sido
cuantificados a la fecha. En su caso, la falta de comparabilidad de la información financiera elaborada sin
la aplicación del método retrospectivo para más de un ejercicio, según las operaciones previstas en las
propias normas, a partir del ejercicio 2018 y en su caso 2017, con la divulgada en ejercicios anteriores.
Factor de Riesgo relacionado con las implicaciones de la potencial denuncia del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) por Estados Unidos.
Las actividades, situación financiera y resultados de operación de GISSA pueden verse afectados como
consecuencia de las políticas económicas y comerciales que en su caso sean implementadas bajo el
mandato del Presidente Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos de América. El Presidente de
Estados Unidos, ha expresado en diversas ocasiones su intención de denunciar el TLCAN, mismo que
actualmente se encuentra en proceso de renegociación. La denuncia del TLCAN por Estados Unidos
implicaría el desconocimiento de sus términos por dicho país y, por ende, el cese de los beneficios
pactados bajo el TLCAN respecto de bienes producidos en México y exportados a Estados Unidos.
Aunque la reforma, enmienda o modificación del TLCAN solamente se puede realizar a través de un
proceso de negociación entre las partes del mismo, Estados Unidos podría utilizar su influencia sobre
México para lograr modificaciones que limiten, restrinjan o eliminen ciertos beneficios del TLCAN, lo
cual podría impactar de forma adversa y significativa a México y al Sector de Autopartes de GISSA.
Factor de Riesgo relacionado con las implicaciones de la potencial separación de España por parte de
Cataluña, en la que se localiza la sede de Infun y parte de sus operaciones.
Las actividades, situación financiera y resultados de operación de ACE Group e Infun Group pueden
verse afectados por acontecimientos económicos, políticos, electorales o sociales en la región europea,
incluyendo, entre otros, el resultado del referéndum de independencia de Cataluña y su potencial
separación de España.
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2.4

PLAN DE DISTRIBUCIÓN.

La presente Emisión contempla la participación de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Santander México, HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC y Scotia
Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, quienes actuarán como
intermediarios colocadores y ofrecerán los Certificados Bursátiles bajo la modalidad de mejores
esfuerzos. En caso de ser necesario, los Intermediarios Colocadores podrán celebrar contratos de
subcolocación o contratos similares con otras casas de bolsa con el objeto de formar un sindicato
colocador, previo consentimiento por escrito de la Emisora.
Los Certificados Bursátiles serán colocados por los Intermediarios Colocadores conforme a un plan de
distribución, el cual tiene como uno de sus objetivos principales 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, fondos de inversión y
fondos de pensiones y jubilaciones de personal o de primas de antigüedad. Asimismo, los Intermediarios
Colocadores podrán colocar los Certificados Bursátiles con otros inversionistas, tales como inversionistas
de banca patrimonial e inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano.
Cualquier persona que pueda invertir en los Certificados Bursátiles de conformidad con lo previsto en el
presente Suplemento, tendrá la oportunidad de participar en la colocación de los mismos conforme al
proceso que se describe en este Suplemento. Todos los posibles inversionistas que participen en dicho
proceso 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 la colocación de los Certificados Bursátiles, la Emisora podrá, junto con los Intermediarios
Colocadores, realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar por vía
telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos
inversionistas.
Para la formación de la demanda de los Certificados Bursátiles, los Intermediarios Colocadores utilizarán
los medios comunes para recepción de demanda, es decir vía telefónica a los teléfonos de Casa de Bolsa
Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México al +52(55) 5269-8792 o +52(55)52698843, HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC al 5721 3334 y Scotia Inverlat Casa
de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat al +52(55) 9179-5101 ó +52(55) 9179-5102
ó +52(55) 9179-5103 ó+52(55) 9179-5104 a través de los cuales los inversionistas potenciales podrán
presentar órdenes irrevocables de compra a partir de las 9:00 horas en la fecha de cierre de libro siendo
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México el coordinador del registro y
cruce ante la BMV.
Las posturas serán concentradas por los Intermediarios Colocadores a través de un sistema electrónico.
Los Intermediarios Colocadores recibirán posturas a partir de las 9:00 am (horario de la Ciudad de
México) para la construcción del libro en la fecha del día estipulado en el presente Suplemento y el libro
se cerrará una vez que los Intermediarios Colocadores así lo determinen, en el entendido de que el libro
deberá cerrarse antes de las 23:59 horas (horario de la Ciudad de México) del día estipulado para el cierre
del libro.
Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existen montos mínimos ni máximos por
inversionista, ni tampoco se utilizará el concepto de primero en tiempo primero en derecho. Los
Certificados Bursátiles se colocarán a través del mecanismo de construcción de libro mediante asignación
discrecional a tasa única.
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Para la asignación de los Certificados Bursátiles se tomarán en cuenta criterios de diversificación, así
como la búsqueda de inversionistas que ofrezcan mejor tasa y la adquisición de mayor número de
Certificados Bursátiles.
La Emisora podrá en todo momento y por cualquier circunstancia declarar desierta la oferta de los
Certificados Bursátiles y la consecuente construcción del libro, así como no asignar dichos Certificados
Bursátiles o reducir el monto de la Emisión originalmente convocado, sin responsabilidad para la Emisora
o los Intermediarios Colocadores.
El cierre del libro se llevará a cabo 2 días antes de la fecha de registro y colocación de los Certificados
Bursátiles. El aviso de oferta pública se dará a conocer con al menos un Día Hábil de anticipación a la
fecha del cierre de libro. Dicho aviso de oferta pública podrá omitir los datos que aún no puedan
determinarse, sin embargo, se incluirá en el citado aviso la fecha de cierre del libro. La fecha de cierre de
libro es el 17 de octubre de 2017.
En la fecha de registro y colocación se publicará a través del sistema EMISNET de la BMV el aviso de
colocación con fines informativos que incluya las características definitivas de los Certificados Bursátiles.
Los Intermediarios Colocadores realizarán la venta de los Certificados Bursátiles de acuerdo con lo
previsto en la legislación y demás normatividad vigente a la fecha en que realicen dichas actividades.
Los Intermediarios Colocadores y algunas de sus afiliadas constituidas en México o en el extranjero o que
desarrollen sus operaciones en el extranjero tienen, pueden tener y es posible que continúen teniendo
relaciones de negocios con la Emisora y, junto con sus afiliadas, le prestan diversos servicios financieros
periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo los que recibirán
por los servicios prestados como Intermediario Colocador, por la colocación de los Certificados
Bursátiles). Los Intermediarios Colocadores consideran que su actuación como Intermediarios
Colocadores en la Emisión de los Certificados Bursátiles no representa ni resulta en conflicto de interés
alguno.
8,125,000 (ocho millones ciento veinticinco mil) Certificados Bursátiles que equivalen al 59.09%
(cincuenta y nueve punto cero nueve por ciento) fueron colocados por Casa de Bolsa Santander, S.A. de
C.V., Grupo Financiero Santander México, 595,833 (quinientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y
tres) Certificados Bursátiles que equivalen al 4.33% (cuatro punto treinta y tres por ciento) fueron
colocados por HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero y 5,029,167 (cinco millones
veintinueve mil ciento sesenta y siete) Certificados Bursátiles que equivalen al 36.58% (treinta y seis
punto cincuenta y ocho por ciento) fueron colocados por Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Ni la Emisora, ni los Intermediarios Colocadores tienen conocimiento de que cualquier Persona
Relacionada (según dicho término se define en la LMV) de la Emisora o alguno de sus principales
accionistas, directivos o miembros del consejo de administración de la Emisora haya adquirido más del
5% de los Certificados Bursátiles. Sin embargo, los Intermediarios Colocadores no pueden garantizar que
cualquiera de dichas Personas no haya adquirido Certificados Bursátiles o que una sola Persona no haya
adquirido más del 5% de los mismos.
Se hace constar que Personas integrantes del mismo Grupo Empresarial (según dicho término se define en
la LMV) al que pertenece Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México no
adquirieron Certificados Bursátiles.
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Se hace constar que Personas integrantes del mismo Grupo Empresarial (según dicho término se define en
la LMV) al que pertenece HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC adquirieron
595,833 (quinientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y tres) Certificados Bursátiles que
representan aproximadamente el 4.33% (cuatro punto treinta y tres por ciento) de los Certificados
Bursátiles. Dichas Personas participaron en el proceso de colocación en igualdad de condiciones con los
demás inversionistas y adquirentes de Certificados Bursátiles.
Se hace constar que Personas integrantes del mismo Grupo Empresarial (según dicho término se define en
la LMV) al que pertenece Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat no adquirieron Certificados Bursátiles.
La distribución de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo de conformidad con los términos del
Contrato de Colocación.
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2.5

GASTOS RELACIONADOS CON LAS OFERTAS.

Los gastos de las Ofertas que se describen a continuación serán pagados con los recursos derivados de las
Ofertas.
Los principales gastos de la Primera y Segunda Emisión relacionados con las Ofertas son los siguientes:
Gasto

Monto

IVA

Monto Total

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Santander México

$4,583,333.33

$733,333.33

$5,316,666.67

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

$4,583,333.33

$733,333.33

$5,316,666.67

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

$4,583,333.33

$733,333.33

$5,316,666.67

$20,902.00

-

$20,902.00

Costos de Inscripción en el RNV*

$481,250.00

-

$481,250.00

Costos de Listado en la BMV

$381,422.51

$61,027.60

$442,450.11

Honorarios por servicios legales de GISSA

$850,000.00

$136,000.00

$986,000.00

$80.00

$12.80

$92.80

Fitch Ratings, S.A. de C.V.

$275,000.00

$44,000.00

$319,000.00

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

$240,000.00

$38,400.00

$278,400.00

Honorarios por servicios legales de los Intermediarios
Colocadores

$325,000.00

$52,000.00

$377,000.00

Honorarios del Representante Común

$90,000.00

$14,400.00

$104,400.00

Costos de plataforma electrónica

$92,000.00

$14,720.00

$106,720.00

$16,505,654.50

$2,560,560.39

$19,066,214.92

Honorarios de los Intermediarios Colocadores

Derechos por estudio y tramite de la CNBV*
Derechos por estudio y tramite de la BMV*

Cuota INDEVAL
Honorarios de las instituciones calificadoras

Total
Notas:
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- Los gastos relacionados se refieren al total de gastos (sin que los mismos se entiendan duplicados)
incurridos por la Emisora en relación con la Primera y Segunda Emisión con clave de pizarra GISSA
17 y GISSA 17-2.

* SIN IVA
2.6

ESTRUCTURA DE CAPITAL DESPUÉS DE LAS OFERTAS

La siguiente tabla muestra la estructura de capital no auditada de la Emisora considerando la Primera
Emisión, en conjunto con la Segunda Emisión de Certificados Bursátiles:
Antes de las
Emisiones

Emisiones
GISSA 17 y
GISSA 17-2

Después de las
Emisiones

PASIVO A CORTO PLAZO
Pasivo Bancario a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total Pasivo a Corto Plazo

$600,662
$42,537
$643,199

-$87,428
-$87,428

$513,234
$42,537
$555,771

PASIVO LARGO PLAZO
Pasivo Bancario a Largo Plazo
Pasivo Bursátil a Largo Plazo
Otros Pasivos a Largo Plazo
Total Pasivo a Largo Plazo

$5,471,474
$2,192,797
$7,664,271

-$1,661,129
$1,775,000

$3,810,345
$1,775,000
$2,192,797
$7,778,142

TOTAL PASIVO

$13,608,793

$13,635,236

CAPITAL CONTABLE

$11,485,667

$11,485,667

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

$25,094,460

$25,120,903

$113,871

Los montos descritos previamente se encuentran en miles de Pesos, moneda nacional.
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2.7

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN.

Se designa como representante común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, en los términos del
artículo 64, fracción XIII, 68 y 69 de la LMV, a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo
Financiero, quien acepta la designación y se obliga a su fiel desempeño.
El Representante Común tendrá las facultades; derechos y obligaciones que se contemplan en la LMV y,
en lo que resulte aplicable en la LGTOC y en las demás disposiciones legales aplicables, así como en el o
los Títulos que documenten los Certificados. Para todo aquello no expresamente previsto en el Título
correspondiente a la Emisión y el presente Suplemento correspondiente a cada Emisión, el Representante
Común actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores (para efectos de que
no haya lugar a dudas, el Representante Común no representa a los Tenedores de forma individual, sino
de manera conjunta), para que éste proceda a llevar a cabo cualquier acto en relación con los Certificados
a menos que se indique otra cosa en el Título. El Representante Común tendrá, más no se limitarán, a las
siguientes facultades, derechos y obligaciones:
(i)

autorizar con su firma el Título correspondiente a cada Emisión y cualquier otro documento de la
operación que sea necesario suscribir, haciendo constar la aceptación de sus obligaciones y
facultades en términos de las disposiciones legales aplicables;

(ii)

derecho de vigilar el cumplimiento del destino de los recursos de la Emisión autorizado por la
CNBV, así como el cumplimiento de las obligaciones de la Emisora conforme al Título
correspondiente;

(iii)

ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de Tenedores corresponda, por el pago del
principal, intereses u otras cantidades bajo los Certificados, incluyendo sin limitar la facultad de
eximir y/o dispensar a la Emisora del cumplimiento de alguna de las obligaciones de dar, hacer u
obligaciones de no hacer, previo acuerdo de la asamblea de Tenedores de conformidad con lo
previsto en el Título;

(iv)

convocar y presidir la asamblea de Tenedores, designar a la persona que deba actuar como
secretario en las mismas y ejecutar sus decisiones;

(v)

otorgar en nombre del conjunto de los Tenedores, los documentos o contratos que se deban
celebrar con la Emisora;

(vi)

calcular y publicar a más tardar 2 (dos) días hábiles antes de cada fecha de pago, los avisos de
pago de intereses y/o amortización de principal correspondiente a los Certificados, notificar a la
Emisora e informar a la CNBV a través del STIV-2, a la BMV a través del SEDI y a Indeval por
escrito, o por los medios que ésta determine. Asimismo, informará a la CNBV y a la BMV a
través de los medios que estos determinen y a la Emisora la tasa de interés bruto aplicable al
siguiente periodo de intereses;

(vii)

publicar, a través de los medios que determine para tal efecto, cualquier información al gran
público inversionista respecto del estado que guarda cada Emisión, en el entendido que cualquier
información que sea de carácter confidencial deberá siempre identificarse como tal, ya que el
Representante Común podrá revelar al gran público inversionista cualquier información que haya
hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como información confidencial; y
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(viii)

en general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a la
LMV, a la LGTOC y a las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y
prácticas bursátiles a fin de salvaguardar los derechos de los Tenedores.

El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera proporcionado para
tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte de la Emisora y de sus Avalistas de las
obligaciones establecidas a su cargo en el Título correspondiente a cada Emisión, excepto de las
obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa de la Emisora y de sus Avalistas previstas
en el Título correspondiente que no incidan directamente en el pago de los Certificados Bursátiles.
Para los efectos anteriores, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar a la Emisora y a sus
Avalistas, a sus auditores externos, asesores legales o cualquier persona que les preste servicios en
relación con los Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria para verificar
el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. Al respecto, la Emisora y sus
Avalistas estarán obligadas a entregar dicha información y de requerir a sus auditores externos, asesores
legales o terceros que proporcionen al Representante Común la información y en los plazos que este
solicite para el cumplimiento de sus funciones, en el entendido que el Representante Común podrá hacer
dicha información del conocimiento de los Tenedores sin que tal revelación se considere que infringe
obligación de confidencialidad alguna y en el entendido, además, que los Tenedores estarán obligados a
tratar dicha información de manera confidencial y a guardar la debida reserva respecto de la misma. Si lo
estima necesario, una vez por cada año calendario y en caso de considerarlo pertinente, el Representante
Común podrá realizar visitas o revisiones a las personas referidas en este párrafo, mediando notificación
entregada por escrito realizada con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que
se desee llevar a cabo la visita o revisión respectiva. En caso de visitas con carácter urgente, el
Representante Común podrá efectuar la notificación hasta 1 (un) Día Hábil previo a la fecha en que se
desee llevar a cabo la visita respectiva.
En caso de que el Representante Común no reciba la información solicitada y en los tiempos señalados en
el párrafo inmediato anterior, o que tenga conocimiento de cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente, deberá solicitar inmediatamente a la Emisora que publique o haga del
conocimiento del público inversionista a través de un evento relevante dicho incumplimiento. En caso de
que la Emisora omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles
siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, este tendrá la obligación de publicar
dicho evento relevante en forma inmediata.
A efecto de estar en posibilidad de cumplir con lo establecido en la presente sección, la asamblea de
Tenedores podrá ordenar al Representante Común, o el propio Representante Común tendrá el derecho a
solicitar a dicho órgano, la contratación, a cargo de la Emisora o en su defecto, a cargo de los Tenedores,
de cualquier tercero especialista en la materia de que se trate, que considere necesario o conveniente para
el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en los párrafos que anteceden o en la
legislación aplicable, en cuyo caso, el Representante Común estará sujeto a las responsabilidades que
establezca la propia asamblea de Tenedores al respecto y, en consecuencia, podrá confiar, actuar y/o
abstenerse actuar con base en las determinaciones que lleven a cabo tales especialistas, según lo
determine la asamblea de Tenedores; en el entendido que si la asamblea de Tenedores no aprueba dicha
contratación, el Representante Común solamente responderá de las actividades que le son directamente
imputables en términos del título correspondiente y de la legislación aplicable. En el entendido además
que, si la asamblea de Tenedores autoriza la contratación de dichos terceros pero no se proporcionan al
Representante Común los recursos suficientes para tales efectos se estará a lo dispuesto por el artículo
281 del Código de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil Federal y sus
correlativos en los demás estados de México, con relación a su carácter de mandatario en términos del
artículo 217 de la LGTOC, en el entendido, además, que el Representante Común no estará obligado a
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anticipar las cantidades necesarias para la contratación de dichos terceros especialistas y no será
responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de su contratación y/o por falta de recursos para
llevar a cabo dicha contratación y/o porque no le sean proporcionados.
El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean
solicitadas por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo.
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de los
Tenedores, en los términos del Título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarán
como aceptados por los Tenedores.
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en el
entendido que dicha remoción o sustitución sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un
representante común sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del
mismo.
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados Bursátiles sean
pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las
demás cantidades pagaderas) o, en su caso, a la fecha en que un representante común sustituto haya sido
designado, aceptado el cargo y tomado posesión del mismo. El Representante Común en ningún momento
estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o cantidad alguna a cargo de su patrimonio para
llevar a cabo todos los actos y funciones que le corresponden por virtud de su encargo.
Cualquier institución que se desempeñe como representante común conforme al Título podrá renunciar a
dicho nombramiento en los casos que se especifican y de conformidad a las disposiciones del artículo 216
de la LGTOC. El representante común en funciones deberá entregar notificación por escrito a la Emisora
de su intención de renuncia con por lo menos 60 (sesenta) días naturales de anticipación a la fecha de
renuncia, y en todo caso dicha renuncia no será efectiva hasta que un representante común sucesor sea
nombrado en una asamblea de Tenedores y el representante común sustituto haya aceptado su
designación, lo cual deberá ocurrir dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la notificación de
renuncia.
Una vez que el Representante Común sea sustituido, cualquier mención efectuada en el Suplemento y/o
Título correspondiente, al Representante Común se entenderá referida al representante común sustituto.
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2.8

FACULTADES, REGLAS DE INSTALACIÓN Y QUÓRUM DE LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES.

Los Tenedores de Certificados Bursátiles podrán reunirse en asamblea conforme a las siguientes reglas:
(a)
Las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles representarán al conjunto de estos y
sus decisiones serán tomadas en términos de la legislación aplicable y del Título, siendo válidas sus
resoluciones respecto de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y disidentes. En consecuencia,
cualquier acto de la Emisora que, en términos del presente Suplemento y Título correspondiente, se
encuentre sujeto a la aprobación de los Tenedores, deberá someterse a la asamblea de Tenedores
correspondiente.
(b)
La asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común en
el domicilio de éste último y/o a falta o imposibilidad de ello, en el lugar que se determine en la
convocatoria respectiva.
(c)
Los Tenedores que, en lo individual o conjuntamente, representen por lo menos el 10% (diez por
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación de la Emisión, podrán solicitar al Representante
Común que convoque a la asamblea 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 de Tenedores especificando en su petición los puntos que en la asamblea
deban tratarse. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna
dentro del término de 1 (un) mes contado a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el
Representante Común no cumpliere con esta obligación, un juez de primera instancia del domicilio de la
Emisora, a petición de los Tenedores solicitantes o de la Emisora, según sea el caso, deberá expedir la
convocatoria para la reunión de la asamblea de Tenedores correspondiente.
(d)
La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en alguno
de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con cuando menos 10 (diez) días naturales de
anticipación a la fecha en que la asamblea de Tenedores deba reunirse, en el entendido que para dicho
cálculo, no deberá contemplarse ni la fecha de publicación de la convocatoria ni la fecha de celebración
de la asamblea correspondiente. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán
tratarse.
(e)
Para que una asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los señalados en el
inciso (f) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberán estar
representados en ella, por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación de la
Emisión y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por la mayoría de votos de los Certificados
Bursátiles presentes.
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar asuntos
distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, se considerará legalmente instalada con cualquiera que
sea el número de Certificados Bursátiles en ella representados y sus decisiones serán válidas si son
aprobadas por mayoría de votos de los Certificados Bursátiles presentes.
(f)
En los siguientes casos, se requerirá que estén presentes en la asamblea de Tenedores en virtud de
primera convocatoria, cuando menos, el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles en
circulación de la Emisión, y que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno de los Certificados
Bursátiles de los votos computables en la asamblea:
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(1)
Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o designar uno
nuevo; en el entendido de que los Tenedores de los Certificados Bursátiles solo podrán nombrar
como tal a instituciones de crédito o casa de bolsa;
(2)
Cuando se trate de consentir que la Emisora o sus Subsidiarias dejaren de cumplir con las
obligaciones contenidas en el presente Suplemento y en el Título que documente esta Emisión,
incluyendo el otorgamiento de prórrogas o esperas a la Emisora o sus Subsidiarias en el
cumplimiento de sus obligaciones al amparo del Título correspondiente;
(3)
Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos y condiciones de los
Certificados Bursátiles; salvo que la modificación en cuestión sea para (i) salvar cualquier
omisión o defecto en la redacción del Título, (ii) corregir o adicionar cualquier disposición del
Título que resulte incongruente con el resto de los mismos, y/o (iii) para satisfacer cualquier
requerimiento, condición o lineamiento contenido en una orden, sentencia o disposición legal
aplicable, no se requerirá el consentimiento de los Tenedores. En dichos supuestos, la Emisora
deberá llevar a cabo los trámites y cumplir con los requisitos necesarios para llevar a cabo el
canje del Título ante el Indeval, debiendo informar al Indeval por escrito, o por los medios que
éste determine, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a que se pretenda llevar a
cabo el canje antes indicado, dicho aviso deberá indicar: (i) la fecha en que se llevará a cabo el
canje correspondiente; y (ii) todas y cada una de las modificaciones realizadas al Título. Los
Tenedores, por la mera adquisición de uno o más Certificados Bursátiles aceptan y facultan al
Representante Común a llevar a cabo, sin la celebración de una asamblea, las modificaciones a
que se refiere este numeral.
(4)
En su caso, cuando se deba resolver acerca de la aceptación (y consecuente suscripción) o
rechazo a la propuesta de convenio concursal, o en su caso, para el veto del convenio ya suscrito,
a que se refiere el artículo 161 Bis de la Ley de Concursos Mercantiles.
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar los asuntos
señalados anteriormente, se considerará legalmente instalada con cualquiera que sea el número de
Certificados Bursátiles en ella representados y sus decisiones serán válidas si son aprobadas por la mitad
más uno de los Certificados Bursátiles presentes.
(g)
Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las constancias de
depósito que expida el Indeval y el listado que al efecto expida la institución (casa de bolsa o
intermediario financiero) que tengan la custodia de los Certificados Bursátiles correspondientes, de ser el
caso, respecto de los Certificados Bursátiles de los cuales son titulares, en el lugar que se designe en la
convocatoria a la asamblea de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea
de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea de Tenedores por
apoderado, acreditado con simple carta poder firmada ante 2 (dos) testigos.
(h)
En ningún caso podrán ser representados en la asamblea de Tenedores los Certificados Bursátiles
que la Emisora o cualquier Parte Relacionada con éstas hayan adquirido, directa o indirectamente, en el
mercado, incluyendo sin limitar a sus Subsidiarias. Dichos Certificados Bursátiles no se considerarán para
integrar el quórum de instalación y votación en las asambleas de Tenedores.
(i)
De cada asamblea se levantará un acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y
secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los escrutadores.
Las actas y demás datos y documentos que se refieran a la actuación de las asambleas de Tenedores o del
Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser consultados por los
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Tenedores, los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les expida copias
certificadas de dichos documentos.
(j)
Para efectos de calcular el quorum de asistencia a las asambleas de Tenedores de la Emisión, se
tomará como base el número de Certificados Bursátiles en circulación de la Emisión. La asamblea de
Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella los Tenedores tendrán derecho a tantos
votos como les correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean, computándose un voto
por cada Certificado Bursátil en circulación (salvo aquellos referidos en el inciso (h) inmediato anterior).
(k)
No obstante lo estipulado anteriormente, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por
unanimidad de los Tenedores que, en lo individual o conjuntamente representen la totalidad de los
Certificados Bursátiles en circulación con derecho a voto tendrán, para todos los efectos legales, la misma
validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por escrito.
(l)
Una vez que se declare instalada la asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán evitar su
celebración retirándose de la misma. Se considerará que los Tenedores que se retiren o que no concurran a
la reanudación de una asamblea de Tenedores que haya sido aplazada en los términos que autorice el
Título o la legislación aplicable, se han abstenido de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se
trate(n).
(m)
Cualquier Tenedor o grupo de Tenedores reunidos en una asamblea de Tenedores, que en su
conjunto sean titulares del 10% o más del monto en circulación de los Certificados Bursátiles que sean
emitidos, tendrán derecho a solicitar al Representante Común que convoque a una asamblea de
Tenedores, así como a que se aplace por una sola vez, por 3 (tres) Días Hábiles y sin necesidad de nueva
convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente
informados.
Nada de lo contenido en el presente Suplemento limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren
los Tenedores de conformidad con el Artículo 223 de la LGTOC.
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2.9

PARTICIPANTES RELEVANTES.

Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la asesoría y
consultoría relacionada con la presente Emisión de Certificados Bursátiles a que hace referencia el
presente Suplemento:
Nombre

Papel desempeñado
en el Programa

Personas Involucradas

Emisora

Jorge Mario Guzmán Guzmán
Saúl Castañeda de Hoyos
José Patricio González Chavarría
Carlos Castañeda Alvarado
Eugenio Martínez Reyes

Intermediario
Colocador

Octavio José Calvo Barbeau
Pedro Struck Garza
Lorenzo Donini Ferreti Macedo
María Eugenia Delgadillo Marín

Grupo Industrial Saltillo,
S.A.B. de C.V.

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Santander México

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

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

Intermediario
Colocador

Intermediario
Colocador

Yamur Severiano Muñoz Gómez
Santiago Cerrilla Ysita

Vinicio Alvarez Acevedo
Alejandro Santillán Zamora
Marcela Castillo Noguerón
Eduardo Uranga
Yesika Navarro Terán

Asesores Legales
Externos de la Emisora

Jorge Alejandro Barrero Stahl
Alfonso Castro Díaz
Carlos Edmundo Argüelles González
Ana Paula Buchanan García

Representante Común

Elena Rodríguez Moreno

Santamarina y Steta, S.C.

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero
La persona encargada de Relaciones con Inversionistas es Saúl Castañeda de Hoyos, Director de
Relaciones con Inversionistas de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., con domicilio en Blvd.
Venustiano Carranca No. 4010, Col. Villa Olímpica, Saltillo, Coahuila, 25230, México; al siguiente
teléfono: +52 (844) 411-1150 o dirección de correo electrónico: saul.castaneda@gis.com.mx.
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III. ACONTECIMIENTOS RECIENTES
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia: (i) al reporte anual de la
Emisora por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2016, el cual fue presentado a la CNBV y a la
BMV el 28 de abril de 2017 y del reporte trimestral de la Emisora por el trimestre terminado el 30 de
junio de 2017, el cual fue presentado a la BMV y a la CNBV el 20 de julio de 2017 y que pueden ser
consultados en la página de internet de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la
dirección www.bmv.com.mx y de la Emisora en la dirección http://www.gis.com.mx; (ii) la “Declaración
de Informe Sobre Reestructura Societaria” publicada en la BMV y en la CNBV el 31 de mayo de 2017 (la
“Declaración”), y que puede ser consultada en las páginas de internet de la BMV y la CNBV en las
siguientes direcciones www.bmv.com.mx y www.cnbv.gob.mx, respectivamente así como en la página de
internet de la Emisora en la dirección http://www.gis.com.mx; y (iii) la información de los instrumentos
financieros derivados por los reportes trimestrales correspondientes a: (a) los trimestres terminados el
31 de marzo de 2014, 30 de junio de 2014, 30 de septiembre de 2014 y 31 de diciembre de 2014, los
cuales fueron presentados a la BMV y a la CNBV el 23 de abril de 2014, 28 de julio de 2014, 23 de
octubre de 2014 y 18 de febrero de 2015, respectivamente; (b) los trimestres terminados el 31 de marzo
de 2015, 30 de junio de 2015, 30 de septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2015, los cuales fueron
presentados a la BMV y a la CNBV el 23 de abril de 2015, 23 de julio de 2015,22 de octubre de 2015 y
25 de febrero de 2016, respectivamente; (c) los trimestres terminados el 31 de marzo de 2016, 30 de
junio de 2016, 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2016, los cuales fueron presentados a la
BMV y a la CNBV el 21 de abril de 2016, 21 de julio de 2016, 20 de octubre de 2016 y 10 de abril de
2017, respectivamente; y (d) los trimestres terminados el 31 de marzo de 2017 y 30 de junio de 2017, los
cuales fueron presentados a la BMV y a la CNBV el 20 de abril de 2017, 20 de julio de 2017,
respectivamente y que pueden ser consultados en la página de internet de la CNBV en la dirección
www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y de la Emisora en la dirección
http://www.gis.com.mx.
La globalización lograda a través de las adquisiciones de ACE Group en 2015 y de Infun Group en 2016
permitió a la Compañía diversificar sus ingresos en términos de geografía y moneda. A continuación se
muestra un mapa de las regiones en las que opera GISSA, así como la referencia de ingresos por región y
moneda antes y después de la última adquisición (Infun Group).

44

El 23 de mayo de 2017, contando con la autorización del Consejo de Administración y con la opinión
favorable del Comité de Auditoría, la Emisora suscribió un contrato de compraventa de acciones por
virtud del cual la Emisora acordó vender el 100% de las acciones representativas del capital social de sus
subsidiarias Calentadores de América, S.A. de C.V., Water Heating Technologies Corp. y Fluida S.A. de
C.V., dedicadas a la manufactura y comercialización de calentadores para agua y artículos para la
conducción de fluidos, a Rheem U.S. Holding Inc. y una de sus afiliadas, perteneciente al Grupo Paloma
Industries a un precio de $3,915,000,000.00 (tres mil novecientos quince millones de pesos 00/100 M.N.)
(la “Transacción”).
La Transacción está sujeta a la obtención de las autorizaciones gubernamentales aplicables, incluyendo a
la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica y al cumplimiento de ciertas
condiciones usuales para este tipo de operaciones. Derivado de la Transacción se estima que la Emisora
incurra en $49,000,000.00 (cuarenta y nueve millones de pesos 00/100 M.N.) en costos y gastos
relacionados con la misma.
La desinversión de los negocios de calentamiento de agua y conducción de fluidos forma parte de la
estrategia global de la Emisora de simplificar su portafolio de negocio y enfocarlos a optimizar los
recursos, para generar valor a sus accionistas.
El Consejo de Administración de la Emisora aprobó la Transacción a efecto de fortalecer otros negocios y
proyectos de inversión, a la vez que le facilitará alinear la deuda de la Emisora a la moneda de generación
de flujos de su portafolio global.
La Transacción no implicará modificación alguna al capital social de la Emisora, ni tendrá como
consecuencia la emisión o amortización de las acciones que lo representan.
A la fecha, este proceso sigue su curso ante la Comisión Federal de Competencia Económica.
Se incorpora por referencia la “Declaración de Informe Sobre Reestructura Societaria” publicada en la
BMV y en la CNBV el 31 de mayo de 2017 (la “Declaración”), y que puede ser consultada en las páginas
de internet de la BMV y la CNBV en las siguientes direcciones www.bmv.com.mx y www.cnbv.gob.mx,
respectivamente así como en la página de internet de la Emisora en la dirección http://www.gis.com.mx.
A continuación se presenta un breve resumen de la información financiera proforma contenida en la
Declaración en tablas comparativas, pre y post transacción. Dicha información deberá ser leída junto con
el resto de la información contenida en dicha Declaración, incluyendo los factores de riesgo establecidos
en la misma.
Distribución de Ventas y EBITDA por Sector (Cálculos últimos doce meses a Junio 2017):
Sector
Autopartes
Construcción
Hogar

Ventas
Pre - Transacción Post - Transacción
58%
34%
8%

67%
24%
9%
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EBITDA
Pre - Transacción Post - Transacción
78%
18%
4%

84%
13%
3%

Distribución Ingresos Proforma:

RMB: Renminbi, moneda de curso legal en China.

Asimismo, se presentan gráficas detallando la información financiera de la Emisora, con cifras calculadas
por los últimos doce meses a junio 2017, es decir cifras de enero a junio 2017 y cifras de julio a diciembre
2016. Se muestran en un escenario Proforma para incluir Ventas y EBITDA de Infun para el mismo
periodo de doces meses anteriormente descrito, y manteniendo a Calorex dado que el proceso sigue su
curso ante la Comisión Federal de Competencia Económica. Dicha información deberá de ser leída junto
con el factor de riesgo establecido al final de la presente sección:
Contribución por Sector - Estimación GISSA sobre cifras Últimos 12 meses a junio 2017 con Infun
y Calorex:
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Crecimiento Acelerado y Rentable - Estimación GISSA sobre cifras Últimos 12 meses a junio 2017
con Infun y Calorex:

Ventas y EBITDA por sector.

Apalancamiento para Impulsar el Crecimiento:
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Contribución Proforma - Estimación GISSA sobre cifras Últimos 12 meses a junio 2017 con Infun y
sin Calorex:

Esta gráfica refleja la contribución por sector post-transacción.

Nivel de Ingresos Proforma - Estimación efecto en GISSA al desincorporar a Calorex:

Esta gráfica muestra el nivel de ingresos de la Compañía pre y post-transacción.
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Escenarios de Amortización de Deuda:

Los tipos de cambio establecidos en la gráfica son meramente hipotéticos y han sido determinados exclusivamente
para fines informativos. Se utiliza un tipo de cambio de $1.10 dólares por euro y $18.0 pesos por dólar.

Apalancamiento Proforma – Estimación GISSA después de aplicar recursos que se obtendrían por
venta de Calorex:

Los tipos de cambio establecidos en la gráfica son meramente hipotéticos y han sido determinados exclusivamente
para fines informativos.

49

Escenario Deuda - Cebures:
A continuación se muestra un escenario estimado por la Compañía, para reflejar la expectativa que tiene
la administración respecto a la evolución de su Deuda.
La tabla muestra Deuda reportada al mercado al 30 de junio de 2017, y el saldo esperado al 30 de
septiembre del mismo año, a la que estaría aplicando recursos obtenido por la emisión de Certificados
Bursátiles.
Cifras expresadas en millones de dólares excepto el monto final el cual se encuentra expresado en pesos:

El excedente que se muestra en la columna denominada “Aplicación CEBURES” será destinado para el pago de
pasivos con costo y gastos relacionados con las ofertas.
Septiembre 2017 = Cifras Estimadas
Los tipos de cambio establecidos en la tabla son meramente hipotéticos y han sido determinados exclusivamente
para fines informativos.

En relación a las tablas y gráficas contempladas en la presente sección, cabe precisar que la información
contenida en éstas no ha sido auditada por experto independiente, lo cual genera un factor de riesgo que
deberá ser considerado por el público inversionista en el momento de adquirir los Certificados Bursátiles,
ya que las cifras son estimaciones realizadas por la Emisora para fines informativos. De igual forma, debe
contemplarse como un factor de riesgo el que el tipo de cambio es una variable impredecible en un
periodo tan extenso. Esta sección no contempla afectación o impacto que pueda generarse por
acontecimientos internacionales, nacionales o propios de la Emisora.
La Emisora tiene conocimiento que el 11 de agosto de 2017 se publicó una reforma a las “Disposiciones
de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”,
mediante la cual las emisoras de valores deberán reflejar en el reporte anual y en los prospectos de
colocación de valores, las políticas y programas que impulsen la inclusión laboral, sin distinción de sexo,
en la composición de sus órganos de gobierno y entre sus empleados. A la fecha del presente, la Emisora
no cuenta aún con alguna política o programa que impulse la inclusión laboral sin distinción de sexo en la
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composición de sus órganos de gobierno y entre sus empleados. En su momento, GISSA atenderá dichos
requerimientos a efecto de divulgar la información que al respecto aplique.
Sin perjuicio de lo anterior, la Emisora informa que en el consejo de administración está integrado por
una consejera propietaria independiente del sexo femenino que equivale al 8% del total de miembros
propietarios y doce consejeros propietarios del sexo masculino de los cuales seis son independientes
(según se indica a continuación), que equivalen al 92% del total de miembros propietarios. Asimismo, el
consejo de administración de la Emisora también cuenta con una consejera suplente del sexo femenino
que equivale al 8% del total de miembros suplentes y doce consejeros suplentes del sexo masculino, que
equivalen al 92% del total de miembros suplentes.
Actualmente, el consejo de administración de la Emisora se integra por las siguientes personas:
Propietario

Suplente
Carácter

Nombre

Sexo

Nombre
Carlos E. Argüelles González

Sexo

Pedro Alonso Agüera

M

Luis Arizpe Jiménez

M

Independiente Heriberto Garza Candanosa

M

Lorena Margarita Cárdenas Costas

F

Independiente José Manuel Canal Hernando

M

Fernando Chico Pardo

M

Independiente Jorge Barrero Stahl

M

Eugenio S. Clariond Reyes-Retana

M

Independiente Francisco Torres González

M

Alejandro Dávila López

M

Julián Dávila López

M

Guillermo Elizondo López

M

Roberto Cabello Elizondo

M

Francisco Garza Egloff

M

Independiente Carlos E. Argüelles González

M

Claudio X. González Laporte

M

Independiente César G. Cruz Ayala

M

Fernando López Alanís

M

Arturo López Alanís

M

Ernesto López de Nigris

M

Javier López de Nigris

M

Juan Carlos López Villarreal*

M

Magdalena S. López Villarreal

F

Manuel Rivera Garza

M

Independiente Jorge Barrero Stahl

M

M

* Presidente del Consejo de Administración: Juan Carlos López Villarreal
Juan Carlos López Villarreal. Miembro del Consejo de Administración desde el año 2004. Presidente
del Consejo del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo. Forma parte del Consejo Regional del
Banco de México desde 2013; es miembro del Consejo de Administración de Grupo Senda y miembro del
Consejo de Administración de Lorean Energy Group y participa en Coparmex como Consejero Delegado
para el MMFD. Las empresas antes referidas, en las que el señor Juan Carlos López Villarreal colabora o
ha colaborado, según resulte aplicable, no tienen ningún tipo de relación con la Emisora.
Pedro Alonso Agüera. Miembro del Consejo de Administración a partir del año 2017. Fundador del
Grupo Infun, Consejero y Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Fabricantes de
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Equipos y Componentes para la Automoción. Cuenta con estudios de Ingeniería Técnica Mecánica, tiene
una Maestría Industrial y Diplomado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE. Salvo por
Grupo Infun, empresa subsidiaria de la Emisora, las empresas en las que el señor Pedro Alonso Agüera
colabora o ha colaborado, según resulte aplicable, no tienen ningún tipo de relación con la Emisora.
Luis Arizpe Jiménez. Miembro del Consejo de Administración desde el año 2012. Vicepresidente del
Consejo de Administración de Arca Continental. Presidente del Consejo de Saltillo Kapital, Inmobiliaria
BIRARMA, Compañía Hotelera del Norte (Camino Real Saltillo), de Inversiones del Norte.
Vicepresidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, Miembro del Consejo
Consultivo Grupo Financiero Banorte Zona Norte, y Ex Presidente y Consejero del Consejo Cívico y de
Instituciones de Coahuila (CCIC), Presidente de Cruz Roja Mexicana, Delegación Saltillo, Presidente del
Comité del Diezmo de la Diócesis de Saltillo, Presidente de Promotora Mexicana AXIOS, A.C.,
Presidente de COPARMEX Coahuila sureste, Miembro del Consejo de NAFINSA, Coahuila. Las
empresas antes referidas, en las que el señor Luis Arizpe Jiménez colabora o ha colaborado, según resulte
aplicable, no tienen ningún tipo de relación con la Emisora.
Lorena Margarita Cárdenas Costas. Miembro del Consejo de Administración a partir del año 2017.
Ejecutiva Financiera con 25 años de experiencia profesional, Directora de Finanzas durante los últimos 15
años en el sector financiero de América Latina. Consejera de CrediValores. Es MBA por la Universidad
de Miami. Cuenta con 10 años de trabajo en los Estados Unidos y 15 años en México. Las empresas antes
referidas, en las que la señora Lorena Margarita Cárdenas Costas colabora o ha colaborado, según resulte
aplicable, no tienen ningún tipo de relación con la Emisora.
Fernando Chico Pardo. Miembro del Consejo de Administración desde el año 2015. Consejero de
Grupo Carso, Sears, Sanborns, BBVA, Grupo Posadas, Bombardier, entre otras. Miembro del Consejo del
Pacto Global de la ONU. Cuenta con 37 años como inversionista. Es Licenciado en Administración de
Empresas por Universidad Iberoamericana, MBA por la Kellogg School of Management de Northwestern
University de Chicago. En 1997 funda Grupo Promecap, siendo su actual Presidente y Director General.
En 2003 adquiere control accionario de Grupo Aeroportuario del Sureste y a la fecha es Presidente del
Consejo. Es Co-Presidente de Carrix, la operadora mundial privada más grande de puertos y ferrocarriles.
Las empresas antes referidas, en las que el señor Fernando Chico Pardo colabora o ha colaborado, según
resulte aplicable, no tienen ningún tipo de relación con la Emisora.
Eugenio S. Clariond Reyes-Retana. Miembro del Consejo de Administración desde el año 1994.
Presidente del Consejo de Grupo Cuprum, Grupo Cleber y Grupo FMC Capital (empresas privadas
mexicanas). Consejero de Grupo Financiero Ve por Más y de las empresas públicas: Mexichem, Pochteca
y Fibra Monterrey. Las empresas antes referidas, en las que el señor Eugenio S. Clariond Reyes-Retana
colabora o ha colaborado, según resulte aplicable, no tienen ningún tipo de relación con la Emisora.
Alejandro Dávila López. Miembro del Consejo de Administración desde el año 2001. Presidente de la
Asociacion Angus Mexicana A.C , Tesorero de la misma por un periodo de 3 años , Miembro del Consejo
de Administración de Hospitales Christus Muguerza Saltillo desde 1996, Miembro de la directiva de la
Cámara de la Propiedad Región Sureste desde 1999 y Tesorero de la misma en un periodo de 2 años.
Miembro del Patronato pro-construcción del Seminario Mayor de Coahuila. Licenciado en
Administración de Empresas con un MBA del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas
(IPADE). Las empresas antes referidas, en las que el señor Alejandro Dávila López colabora o ha
colaborado, según resulte aplicable, no tienen ningún tipo de relación con la Emisora.
Guillermo Elizondo López. Miembro del Consejo de Administración desde el año 1975. Presidente del
Consejo de Administración del Hotel Quinta Real Saltillo y Presidente del Consejo de Desarrollo
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Inmobiliario Elabe del Norte. Las empresas antes referidas, en las que el señor Guillermo Elizondo López
colabora o ha colaborado, según resulte aplicable, no tienen ningún tipo de relación con la Emisora.
Francisco Garza Egloff. Miembro del Consejo de Administración desde el año 2008. Director General
de Arca Continental, S.A.B. de C.V. La empresa antes referida, en la que el señor Francisco Garza Egloff,
colabora o ha colaborado, según resulte aplicable, no tiene ningún tipo de relación con la Emisora.
Claudio X. González Laporte. Miembro del Consejo de Administración desde el año 1975. Presidente
de Kimberly Clark de México, S.A.B. de C.V. La empresa ante referida, en la que el señor Claudio X.
González Laporte colabora o ha colaborado, según resulte aplicable, no tiene ningún tipo de relación con
la Emisora.
Fernando López Alanís. Miembro del Consejo de Administración desde el año 2009. Inversionista
Privado.
Ernesto López de Nigris. Miembro del Consejo de Administración desde el año 2004. Miembro del
Consejo de Administración de Arca Continental, miembro del Consejo Consultivo de Teléfonos de
México. Las empresas antes referidas, en las que el señor Ernesto López de Nigris colabora o ha
colaborado, según resulte aplicable, no tienen ningún tipo de relación con la Emisora.
Manuel Rivera Garza. Miembro del Consejo de Administración desde el año 2015. Socio Fundador de
Sierra Madre Equity Partners. Fue Director General de Nemak de 1993 a 2012 y Director de Desarrollo
de Alfa. Las empresas antes referidas, en las que el señor Manuel Rivera Garza colabora o ha colaborado,
según resulte aplicable, no tienen ningún tipo de relación con la Emisora.
A continuación se muestran a los ocho directivos relevantes de la Emisora. Del total de los directivos
relevantes de la Emisora, el 100% son del sexo masculino:
Nombre

Puesto

Sexo

En la Emisora
desde:

Ing. José Manuel Arana Escobar

Director General

M

2014

Ing. Jorge Mario Guzmán Guzmán

Director General de Administración
y Finanzas

M

2014

Lic. Luís Fernando Saldamando Arvizu

Director Talento Cultura ASGIS

M

2015

Ing. Jorge Alberto Rada Garza

Director General Autopartes Global

M

2016

Dr. Paolo Bortolan

Director General Recubrimientos

M

2014

Ing. Javier Cantú Garza

Director General Calentadores

M

1993

Ing. Raúl Aníbal Velasco Magaña

Director General Hogar

M

2016

Ing. Ricardo Sandoval Garza

Director de Relaciones
Institucionales

M

1990
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Entrada en vigor de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en
inglés)
La Emisora se encuentra en proceso de evaluar el impacto de las siguientes normas emitidas, que aún no
estaban vigentes al 1 de enero de 2017, en los estados financieros consolidados:
1. NIIF 9 “Instrumentos Financieros y modificaciones asociadas a otras normas”. La NIIF 9 reemplaza los
modelos de clasificación y medición de la NIC 39 “Instrumentos financieros: Medición y
reconocimiento” con un solo modelo que inicialmente tiene dos categorías de clasificación: Costo
amortizado y Valor razonable.
Esta NIIF 9 incluye los requerimientos previos emitidos y los cambios adicionales siguientes: la
introducción de un nuevo modelo de deterioro de la pérdida esperada y cambios limitados a los requisitos
de clasificación y medición de activos financieros. El nuevo modelo de deterioro se basa en las pérdidas
crediticias esperadas en lugar de las pérdidas incurridas, y se aplicará a los instrumentos de deuda
valuados a su costo amortizado o a valor razonable a través de otros resultados integrales, a
arrendamientos por cobrar, contratos de activos, ciertos compromisos de préstamos por escrito y a los
contratos de garantías financieras. Esta nueva categoría de medición de valor razonable a través de otros
resultados integrales, será aplicable a los instrumentos de deuda que están dentro de un modelo de
negocio cuyos objetivos se logran mediante la recuperación de flujos de efectivo contractuales y la venta
de activos financieros.
La norma puede ser adoptada anticipadamente o, en su caso, la fecha de adopción deberá ser enero del
2018. Para Entidades que no adopten la norma anticipadamente, las opciones de transición disponibles
son las siguientes:
Aplicación retroactiva: Ofrece la opción de elegir entre “reexpresar” o no los comparativos, aunque la
reexpresión no está permitida si requiere el uso retrospectivo.
En dado caso que no se reexpresarán los periodos anteriores, se deberán de ajustar los saldos iniciales al
día de aplicación inicial.
En cuanto a la medición del deterioro, también existe la opción de reexpresar los comparativos pero
solamente en caso de no requerir el uso retrospectivo. Algunos de los aspectos que se deberán de tomar en
cuenta con suma atención son:
•
•

Los riesgos históricos crediticios, y;
Los incrementos significativos en el riesgo desde su inicio

La Emisora evalúa actualmente el impacto de la NIIF 9 sobre la clasificación y valuación de sus activos y
pasivos financieros, deterioro de activos financieros y actividades de cobertura. Preliminarmente: a) La
Emisora no tiene inversiones a tasa fija mantenidas a vencimiento; y b) se considera que la pérdida
esperada en cuentas por cobrar a clientes reemplace la actual reserva de incobrabilidad. La Compañía
considera la adopción completa de la NIIF 9 el 1 de enero de 2018. La Emisora no espera ningún efecto
significativo en sus resultados por la adopción de la NIIF 9.
2. NIIF 15 “Ingresos por contratos con clientes y modificaciones asociadas con otras normas”. El IASB
emitió una nueva norma para el reconocimiento de ingresos. Esta reemplaza la NIC 18 que cubre los
contratos de bienes y servicios y la NIC 11 que cubre los contratos de construcción. La nueva norma se
basa en el principio que los ingresos son reconocidos cuando se transfiere el control del bien o servicio al
cliente; así que la noción de control reemplaza la noción actual de riesgos y beneficios.
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Un proceso de 5 pasos debe ser aplicado antes de que los ingresos puedan ser reconocidos:
•
•
•
•
•

Identificar contratos con los clientes.
Identificar la obligación de desempeño separada.
Determinar el precio de la transacción en el contrato.
Asignar el precio de las transacciones de cada obligación de desempeño, y
Reconocer los ingresos cuando se cumple con cada obligación de desempeño.

De acuerdo con la IFRS 15 existen dos opciones de transición que se describen a continuación:
Transición retrospectiva completa: para la Emisora, implica ajustar las utilidades retenidas y los saldos
correspondientes desde el 1 de enero de 2016, debido a que los estados financieros de 2018 presentan tres
periodos anuales comparativos.
Transición retrospectiva modificada: para la Emisora, implicaría no ajustar los saldos de periodos
comparativos y contabilizar los acuerdos con clientes bajo IFRS 15 a partir del 1 de enero de 2018.
La Emisora en conjunto con sus especialistas comenzó durante 2016 a evaluar los impactos de la NIIF 15
sobre el registro y revelaciones de sus ingresos. Durante 2017 la Emisora analizará sus contratos con
clientes en todos los países en que opera para analizar los distintos entregables y otros ofrecimientos
(descuentos, etc.) dentro de los mismos, entre otros aspectos, con el fin de determinar posibles diferencias
en el reconocimiento contable de los ingresos en relación con las NIIF´s actuales. Durante 2017, La
Compañía planea concluir sus análisis y cuantificar cualquier ajuste necesario, si alguna porción de los
ingresos que actualmente se reconocen en la fecha de la transacción o se difieren durante un periodo de
tiempo, según aplique, deben reconocerse en forma diferente al adoptar la NIIF 15. A partir del 1 de enero
de 2018, La Compañía planea adoptar la NIIF 15 usando el enfoque retrospectivo completo.
3. Adicionalmente la NIF 16 “Arrendamientos” fue emitida en enero de 2016; esta nueva norma propicia
que la mayoría de los arrendamientos se presenten en el estado de posición financiera para los
arrendatarios, bajo un modelo único, se elimina la distinción entre arrendamientos operativos financieros.
Bajo la nueva Norma, se reconoce un activo (el derecho de usar el artículo arrendado) y un pasivo
financiero para pagar alquileres. Las únicas excepciones son los arrendamientos a corto plazo de bajo
valor. La contabilidad de los arrendadores no cambiara significativamente.
La IFRS 16 define como posibilidades de transición en la adopción, las siguientes:
a) Adopción retrospectiva, la cual considera rehacer la información comparativa como si la IFRS 16
siempre hubiese sido aplicada.
b) Un catch-up acumulado, el cual consiste en lo siguiente, además de presentar dos el activo al
monto que iguale el pasivo, ajustado por reservas y pagos anticipados.
La Emisora en conjunto con sus especialistas comenzó durante 2016 a evaluar los impactos de la NIIF 16
y a realizar un análisis de sus principales contratos de arrendamientos operativos y financieros vigentes,
con el fin de inventariar las características principales de los mismos (tipos de activos, pagos
comprometidos, fechas de vencimiento, cláusulas de renovación, etc.). Durante 2017, La Emisora
revaluará su política bajo la NIIF 16, con el fin de establecer las bases y estar en condiciones de
cuantificar los ajustes necesarios para el apropiado reconocimiento de los activos por el “derecho-de-uso”
y los correspondientes pasivos financieros, con el plan de adoptar la NIIF 16 el 1 de enero de 2019 en
forma retrospectiva completa. En forma preliminar, con base en sus análisis a la fecha de reporte, la
Emisora considera que con la adopción de la NIIF 16, la mayoría de los arrendamientos operativos serán
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reconocidos en el estado de situación financiera incrementando activos y pasivos, sin un efecto inicial
significativo en los activos netos. La Emisora no considera la aplicación anticipada de la NIIF 16.
El Emisor está en proceso de diagnóstico de las implicaciones de la adopción de las IFRS antes
mencionadas y a la fecha:
a) No se han identificado efectos significativos en los procesos internos de generación de
información financiera y registros contables.
b) La metodología de transición del Emisor será adoptarlas al momento de entrada en vigor de la
norma correspondiente.
c) Hemos identificado un posible impacto relacionado con la adopción de la IFRS 16
“Arrendamientos” a nivel balance general. El monto estimado del mismo se encuentra en proceso
de análisis.
d) Estos cambios de contabilidad quizás tengan efectos en las prácticas del negocio con relación a
los sistemas, proceso y controles, contratos, y revelaciones en los estados financieros.
e) Con los análisis realizados a la fecha, no se identifican contingencias derivadas de obligaciones
contractuales de hacer y no hacer.
Factores de Riesgo
Factor de Riesgo relacionado con las nuevas NIIFs.
La aplicación inicial de las nuevas normas puede originar que su implementación represente impactos
materiales en procesos internos, operación del negocio, situación financiera, revelaciones en los estados
financieros y cumplimiento de obligaciones contractuales, los cuales, en su caso, no han sido
cuantificados a la fecha. En su caso, la falta de comparabilidad de la información financiera elaborada sin
la aplicación del método retrospectivo para más de un ejercicio, según las operaciones previstas en las
propias normas, a partir del ejercicio 2018 y en su caso 2017, con la divulgada en ejercicios anteriores.
Factor de Riesgo relacionado con las implicaciones de la potencial denuncia del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) por Estados Unidos.
Las actividades, situación financiera y resultados de operación de GISSA pueden verse afectados como
consecuencia de las políticas económicas y comerciales que en su caso sean implementadas bajo el
mandato del Presidente Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos de América. El Presidente de
Estados Unidos, ha expresado en diversas ocasiones su intención de denunciar el TLCAN, mismo que
actualmente se encuentra en proceso de renegociación. La denuncia del TLCAN por Estados Unidos
implicaría el desconocimiento de sus términos por dicho país y, por ende, el cese de los beneficios
pactados bajo el TLCAN respecto de bienes producidos en México y exportados a Estados Unidos.
Aunque la reforma, enmienda o modificación del TLCAN solamente se puede realizar a través de un
proceso de negociación entre las partes del mismo, Estados Unidos podría utilizar su influencia sobre
México para lograr modificaciones que limiten, restrinjan o eliminen ciertos beneficios del TLCAN, lo
cual podría impactar de forma adversa y significativa a México y al Sector de Autopartes de GISSA.
Factor de Riesgo relacionado con las implicaciones de la potencial separación de España por parte de
Cataluña, en la que se localiza la sede de Infun y parte de sus operaciones.
Las actividades, situación financiera y resultados de operación de ACE Group e Infun Group pueden
verse afectados por acontecimientos económicos, políticos, electorales o sociales en la región europea,
incluyendo, entre otros, el resultado del referéndum de independencia de Cataluña y su potencial
separación de España.
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Tendencia
La Compañía estará reportando los resultados consolidados del tercer trimestre de 2017 a más tardar el
próximo 27 de octubre. Hasta el segundo trimestre de 2017, la Compañía ha reportado diez trimestres
consecutivos de crecimiento a doble dígito (año / año), tanto en ventas como en UAFIRDA. Sin embargo,
durante el mismo segundo y tercer trimestre de 2017 ese ritmo se ha desacelerado. La Compañía
considera que diversos factores contribuyen a este cambio de tendencia. Entre ellos se cuentan,
principalmente, los aumentos en precios de insumos y commodities, como la chatarra, la electricidad, el
gas natural y la lámina de acero para nuestras operaciones en México. En algunos casos existe una
fórmula contractual que nos permite repercutir dichos aumentos en el precio de venta, pero de forma
desfasada.
En nuestras operaciones en el extranjero también hemos visto aumentos en el costo de la chatarra y la
electricidad. En los casos en que estos aumentos son trasladables vía fórmula, también suele haber
desfases en el tiempo, por lo que en el corto plazo hemos visto solo el efecto negativo en el costo.
No obstante lo anterior, el efecto neto de estos incrementos en los insumos, estimamos será compensado
en las cifras consolidadas de la Compañía vía la contribución de las adquisiciones.
Después de siete años de crecimiento, la industria automotriz en Norteamérica está experimentando en
2017 un periodo de estabilización o, incluso, ligera reducción que consideramos es normal de acuerdo los
ciclos de la industria. El efecto sobre la industria de autopartes en México ha sido mitigado por la
migración de capacidades o inversiones nuevas desde otros países, hacia México, pero en todo caso, este
será un factor que reducirá para 2017 y 2018 las tasas de crecimiento experimentadas en los últimos años.
La Compañía prevé que, una vez que ha llevado a cabo las dos adquisiciones recientes en Europa y Asia,
y dado que de momento no contempla otra adquisición mayor, el ritmo de crecimiento de los últimos
años, necesariamente tenderá a normalizarse hacia cifras más estables y alineadas con los crecimientos
naturales de la economía y las industrias en que opera. Finalmente, el efecto de los sismos de septiembre,
tendrá un efecto en el nivel de ventas especialmente en los negocios de consumo en México, al tener
clientes que han cerrado varios días, al experimentar dificultades logísticas para entregar en ciertas
regiones, y por el natural cambio en el patrón de consumo de la población afectada. La Compañía no
puede asegurar que algunas de las ventas perdidas en el mes de septiembre puedan ser recuperadas en los
siguientes meses.
En cuanto a eventos que pudieran reflejar una tendencia favorable en los siguientes meses, se puede
contar que en septiembre las ventas de automóviles en Estados Unidos, crecieron a una tasa estimada de
6.1% respecto al mismo mes del año anterior, en parte impulsadas por descuentos y la reposición de
unidades por los daños a lotes de autos derivados de los desastres naturales experimentados en algunas
ciudades del vecino país. Confiamos en que esto puede proveer de una inercia positiva a la industria y
contribuirá a moderar la desaceleración del mercado. De la misma forma, los desastres naturales que
ciertas ciudades de Estados Unidos experimentaron durante septiembre, podrían generar necesidades de
reposición y remodelación de construcciones, lo cual puede representar una demanda adicional para
nuestro negocio de recubrimientos de exportación.
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IV. PERSONAS RESPONSABLES
Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas
funciones, preparamos la información relativa a la Emisora contenida en el presente Suplemento, la cual,
a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no
tenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento o
que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V.

_____________________________
Por: Ing. José Manuel Arana Escobar
Director General

___________________________
Por: Ing. Jorge Mario Guzmán Guzmán
Director General de Administración y Finanzas

_____________________________
Por: Lic. Eugenio Martinez Reyes
Director Jurídico

V. ANEXOS.
5.1

INFORMACIÓN FINANCIERA.

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia al reporte anual de la Emisora
por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2016, el cual fue presentado a la CNBV y a la BMV el 28
de abril de 2017 y del reporte trimestral de la Emisora por el trimestre terminado el 30 de junio de 2017,
el cual fue presentado a la BMV y a la CNBV el 20 de julio de 2017 y que pueden ser consultados en la
página de internet de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv, de la BMV en la dirección
www.bmv.com.mx y de la Emisora en la dirección http://www.gis.com.mx.
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5.2

OPINIÓN LEGAL.
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5.3

TÍTULO QUE AMPARA LA EMISIÓN.
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5.4

CALIFICACIONES.
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