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AVISO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CADU 14 

 
 

ESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS 
YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS VALORES HAN SIDO COLOCADOS 

 
 

CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES (EL “PROGRAMA”) ESTABLECIDO POR CORPOVAEL, 
S.A. DE C.V. (LA “EMISORA”), DESCRITO EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA POR UN MONTO DE HASTA 
$1,000’000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (“UDIS”) 
CON CARÁCTER REVOLVENTE, SE LLEVÓ A CABO LA OFERTA PÚBLICA DE 3,000,000 (TRES MILLONES) DE 
CERTIFICADOS BURSÁTILES POR UN MONTO DE $300’000,000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
SEGÚN SE DESCRIBE EN EL SUPLEMENTO (EL “SUPLEMENTO”), CON VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 
M.N. CADA UNO (LA “SEGUNDA EMISIÓN”). 
  

MONTO TOTAL DE LA OFERTA 
$300’000,000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

 
NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 

3’000,000 (TRES MILLONES) 
 

Todos los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente aviso que no estén definidos en forma específica, tendrán el significado que se 
les atribuye en el Prospecto del Programa o en el Suplemento. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA EMISIÓN 
 
 
Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte del Programa autorizado por la CNBV y se encuentran inscritos bajo el número 3387-
4.15-2012-001-02 en el RNV y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la BMV. 
 
Emisora: Corpovael, S.A. de C.V. (la “Emisora”) 

 
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (los “Certificados Bursátiles”). 

 
Número de Emisión al Amparo del Programa: Segunda. 

 
Clave de Pizarra: CADU14. 

 
Denominación: Pesos. 

 
Monto Total Autorizado del Programa: Hasta $1,000’000,000.00 (Un mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente 

en UDIs con carácter revolvente. 
 

Vigencia del Programa: 5 (cinco) años, es decir, de 60 (sesenta) meses contados a partir de la fecha de 
autorización del Programa por la Comisión. 
 

Monto Total de la Oferta: $300’000,000.00 (trescientos millones de pesos 00/100 M.N.). 
 

Número de Certificados Bursátiles: 3’000,000 (tres millones) de Certificados Bursátiles. 
 

Serie: Única. 
 

Valor Nominal de los Certificados Bursátiles: $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.). 
 

Precio de Colocación: $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) por cada Certificado Bursátil. 
 

Mecanismo de Colocación: Construcción de libro. 
 

Plazo de Vigencia de la Emisión: 1,092 días, equivalente a 39 (treinta y nueve) periodos de 28 (veintiocho) días es 
decir, aproximadamente 3 (tres) años. 
 

Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública: 15 de julio de 2014. 
 

Fecha de Oferta: 15 de julio de 2014. 
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Fecha de Cierre de Libro: 16 de julio de 2014. 
 

Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con  
fines informativos: 

16 de julio de 2014. 

  
Fecha de Emisión: 17 de julio de 2014. 

 
Fecha de Registro en la BMV: 17 de julio de 2014. 

 
Fecha de Liquidación: 17 de julio de 2014. 

 
Fecha de Vencimiento: 13 de julio de 2017. 

 
Avalistas: Las obligaciones de pago de la Emisora conforme a los Certificados Bursátiles 

contarán con el aval de Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V., Inmobiliaria Tusal, S.A. de 
C.V., Urbanizadora Aspa, S.A. de C.V., Suministros Concretora, S.A. de C.V., 
Construcciones Punta Cancún, S.A. de C.V., Cadurma, S.A. de C.V., Edificaciones 
Riviera Maya, S.A. de C.V., Urbarima, S.A. de C.V.,  Casas Duraderas del Centro, 
S.A. de C.V., Casas Duraderas del Sur, S.A. de C.V., Caduem, S.A. de C.V., 
Inmobiliaria Especializada Vael, S.A. de C.V., Urbacdc, S.A. de C.V., 
Construcciones de Montejo, S.A. de C.V. y Urbamer, S.A. de C.V. (las “Avalistas”) 
Para mayor detalle, referirse a la sección “2  AVALISTAS.” 
 

Fideicomiso de Garantía: Adicionalmente, la Emisión contará la garantía de con un fideicomiso irrevocable de 
garantía, administración y fuente de pago (el “Fideicomiso de Garantía” o el 
“Contrato de Fideicomiso de Garantía”) encontrándose entre sus fines, (i) garantizar 
que, en caso de incumplimiento del pago de intereses o, en su caso, del principal de 
los Certificados Bursátiles por parte de la Emisora, el Representante Común 
solicitará a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (el “Fiduciario”) que ejerza 
la garantía irrevocable e incondicional de pago oportuno (la “GPO”) hasta por el 50% 
del saldo insoluto de principal de la Emisión (el “Monto Garantizado”) o, en su caso, 
el Monto Disponible (según dicho término se define más adelante) en términos del 
contrato de garantía de pago oportuno (el “Contrato de GPO”), (ii) garantizar que 
Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo (“SHF”) recibirá el monto íntegro de todas las obligaciones de pago a 
cargo de la Emisora a ser pagadas por el Fiduciario a favor de SHF que constituyan 
el monto principal, intereses ordinarios y moratorios, y cualquier otro concepto que 
se derive del Contrato de GPO (el “Adeudo Garantizado”), (iii) administrar el 
Patrimonio del Fideicomiso como medio de pago en los términos previstos en el 
Contrato de Fideicomiso, (iv) celebrar el Contrato de GPO; y (v) que el Fiduciario 
reciba y conserve la propiedad fiduciaria de todos los bienes y derechos que integran 
el Patrimonio del Fideicomiso. Por “Monto Disponible” deberá entenderse el monto 
máximo a disponer de la GPO, que será la cantidad que resulte de: (a) restar al Monto 
Garantizado, el monto acumulado de principal, intereses ordinarios y moratorios 
debidos con motivo del ejercicio de la GPO; más en su caso, la suma del (b) monto 
de principal, intereses ordinarios y moratorios acumulados pagados como reembolso 
del ejercicio de la GPO, calculados en cada fecha en que, conforme al Título, se 
deban pagar intereses y/o principal de los Certificados Bursátiles. 
 
Garantía de Pago Oportuno. SHF otorga una GPO al Fideicomiso en favor de los 
Tenedores, de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de GPO 
celebrado entre el Fiduciario (actuando solamente en su carácter de fiduciario del 
Fideicomiso) y SHF y al que comparecieron el Representante Común y la Emisora. 
 
Para efectos de lo anterior, SHF depositará en la cuenta que el Fiduciario tiene 
aperturada (la “Cuenta Eje del Fideicomiso”) para efectos de cumplir con los fines 
del Fideicomiso, las cantidades de dinero necesarias para que el Fiduciario pague 
oportunamente a los Tenedores por conducto de S.D. Indeval, Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V., (“Indeval”), tanto el monto de principal 
programado como los intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles hasta por 
Monto Disponible, calculados en cada fecha que conforme al Título, deban de 
pagarse los intereses y/o el monto principal de los Certificados Bursátiles (la “Fecha 
de Pago”), según corresponda. 
 
El ejercicio de la GPO será proporcional en cada Fecha de Pago, es decir, el 
Fiduciario podrá solicitar hasta el Monto Disponible de la GPO. 
 
El Fiduciario únicamente podrá ejercer la GPO previa solicitud del Representante 
Común, en beneficio de los Tenedores y bajo los siguientes supuestos: (i) la Emisora 
no cuente con recursos o éstos no sean suficientes para cumplir con su obligación de 
pago de principal y/o intereses ordinarios a los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles e informe de tal situación al Fiduciario a más tardar con 7 (siete) Días 
Hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento de cualquier suma de principal e 
intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles programada para su pago en las 
Fechas de Pago (la “Obligación de Pago”), y/o (ii) cuando a 3 (tres) Días Hábiles de 
anticipación a la Fecha de Pago correspondiente, Corpovael no realice totalmente el 
depósito de las cantidades correspondientes a la Obligación de Pago en Indeval, 
quedando consecuentemente, un monto pendiente de cubrir por parte de la Emisora 
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en favor de los Tenedores . En todo caso, las cantidades ejercidas al amparo de la 
GPO deberán ser recibidas por el Fiduciario para su aplicación conforme a lo 
establecido en el Contrato de GPO. Para mayor detalle, referirse a las secciones “11 
Descripción del Contrato de Fideicomiso de Garantía” y “12 Descripción del 
Contrato de Garantía de Pago Oportuno” del Suplemento. 
 

Recursos Netos obtenidos por la Emisora: $290,326,258.32 (Doscientos noventa millones trescientos veintiséis mil doscientos 
cincuenta y ocho pesos 32/100] M.N.). 
 

Destino de los Fondos: Los recursos netos producto de la Emisión de Certificados Bursátiles realizada al 
amparo del Programa serán utilizados para los siguientes conceptos y porcentajes: 
para la sustitución de pasivos (46.96%), la adquisición de terrenos (28.33%) y para 
capital de trabajo (24.71%). Para mayor detalle, referirse a la sección “4 DESTINO 
DE LOS FONDOS”. 
 

Calificación otorgada por Moody’s de México, S.A. 
de C.V.: 

‘Ba3’ en escala global, moneda local y calificación ‘A3.mx’ en escala nacional de 
México. Las emisiones calificadas como A.mx representan una calidad crediticia por 
arriba del promedio con respecto a otros emisores mexicanos. Moodys utiliza 
modificadores numéricos 1, 2 y 3 en cada categoría de calificación genérica, en este 
caso A3.mx. El modificador 3 indica que la obligación se clasifica en el extremo más 
bajo de su categoría de calificación genérica. 
 

Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de 
C.V.: 

‘A+(mex)’. Las calificaciones nacionales ‘A’ indican expectativa de bajo riesgo de 
incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin 
embargo, los cambios en circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la 
capacidad de pago oportuno en un grado mayor que en el caso de los compromisos 
financieros que poseen una calificación más alta. 
 

Intereses y procedimiento de cálculo: A partir de su Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los 
Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal a la 
Tasa de Interés Bruto Anual a que hace referencia el siguiente párrafo, que el 
Representante Común calculará con 2 (dos) días hábiles de anticipación al inicio de 
cada período de intereses (en el caso del primer período de intereses, el segundo día 
hábil inmediato anterior a la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles) (la 
“Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), conforme al 
calendario de pagos de intereses que aparece más adelante, computado a partir de la 
Fecha de Emisión, y que regirá para ese Período de Interés. 
 
La tasa de interés bruto anual (“Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante 
la adición de 2.50 (dos punto cincuenta) puntos porcentuales a las Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) a plazo de 28 (veintiocho) días (o la que la 
sustituya) capitalizada o, en su caso, equivalente a 28 (veintiocho) días, publicada por 
el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine o a 
través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación incluso 
Internet, autorizado al efecto por dicho Banco de México, en la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que la tasa TIIE deje de 
existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para 
determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles (que, para 
estos efectos, será considerada como la Tasa de Interés Bruto Anual), aquella que dé 
a conocer el Banco de México como la tasa sustituta de la tasa TIIE aplicable para el 
plazo más cercano al plazo citado. 
 
Para determinar el monto de los intereses a pagar conforme a los Certificados 
Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula que aparece en el 
Suplemento y en el Título que documenta la Emisión. 
 

Tasa de interés aplicable al primer periodo de 
intereses: 
 

5.80% (cinco punto ochenta por ciento). 

Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses de los Certificados Bursátiles serán pagados cada 28 (veintiocho) días 
de acuerdo al calendario de pagos inserto en el Suplemento y en el Título que 
documenta la Emisión. El primer pago de intereses se efectuará precisamente el día 
14 de agosto de 2014. 
 

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se 
devengarán intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados 
Bursátiles a la Tasa de Interés Bruta Anual de los Certificados Bursátiles aplicable en 
el momento del incumplimiento, más 2% (dos) puntos porcentuales. Los intereses 
moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el 
incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta. 
El pago de los intereses moratorios se realizará en las oficinas del Representante 
Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 9 Col. Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F. 
 

Amortización de Principal: La amortización de principal de los Certificados Bursátiles se hará en 2 (dos) pagos, 
en las fechas, y por los montos señalados en el calendario de pagos que se incluye en 
la sección “Fecha de Pago y Amortización del Principal” del Suplemento, o, si 
cualquiera de dichas fechas fuere un día inhábil, en el siguiente Día Hábil. La 
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primera amortización se efectuará precisamente el día 14 de julio de 2016. 
 

Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles se 
pagarán el día de su vencimiento y en cada fecha de pago respectivamente, mediante 
transferencia electrónica en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 
No. 255, tercer piso, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., contra la 
entrega del Título, o contra la entrega de las constancias que para tales efectos expida 
el Indeval.  
 

Obligaciones de dar, hacer y no hacer de la 
Emisora: 

La Emisora tiene ciertas obligaciones a su cargo. Ver sección “Obligaciones de dar, 
hacer y no hacer de la Emisora” del Suplemento. 
 

Obligaciones de dar, hacer y no hacer de la 
Avalista: 

Las Avalistas tienen ciertas obligaciones a su cargo contenidas en el Suplemento, en 
el Título y en el Contrato de Fideicomiso de Garantía y el Contrato de GPO. Para 
mayor referencia, favor de consultar la sección “10 DESCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA” y la sección “11 DESCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE PAGO OPORTUNO” del Suplemento. 
 

Obligaciones de dar, hacer y no hacer del 
Fiduciario. 
 

El Fiduciario, única y exclusivamente en su carácter de fiduciario del Fideicomiso de 
Garantía tendrá las obligaciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso de 
Garantía, y el Contrato de GPO. Para mayor referencia, favor de consultar la sección 
“10 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA” y la 
sección “11 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE GARANTÍA DE PAGO 
OPORTUNO” del Suplemento. 
 

Vencimiento Anticipado y Causas de Vencimiento 
Anticipado: 

Las Causas de Vencimiento Anticipado de los Certificados Bursátiles se describen a 
detalle en la sección “Causas de Vencimiento Anticipado” del Suplemento. 
 

Depositario: Indeval. 
 

Prelación de los Certificados Bursátiles: Los Certificados Bursátiles constituyen obligaciones directas, incondicionales, 
quirografarias y no subordinadas de la Emisora y tienen una prelación de pago 
equivalente (pari passu) con sus obligaciones de pago frente a todos los demás 
acreedores quirografarios del mismo con excepción de aquellas obligaciones de pago 
que tengan preferencia conforme a las leyes de México, incluyendo sin limitación la 
Ley de Concursos Mercantiles. 

Posibles Adquirentes: Personas físicas y/o morales cuando su régimen de inversión así lo prevea 
expresamente.  
 

Régimen Fiscal: La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados 
Bursátiles se encuentra sujeta (i) en el caso de personas físicas y morales residentes 
en México, a las disposiciones previstas en los artículos 54, 134, 135 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y en otras disposiciones complementarias, y (ii) para las 
personas físicas y morales residentes fuera de México a lo previsto en los artículos 
153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y en otras 
disposiciones complementarias y dependerá del beneficio efectivo de los intereses. 
Los preceptos citados pueden ser modificados durante la vigencia de la Emisión.  

La Emisora no asume la obligación de informar acerca de los cambios en las 
disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de la Emisión, ni de 
efectuar pagos brutos o pagos adicionales para cubrir la aplicación de impuestos. Los 
posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores 
las consecuencias fiscales resultantes de la adquisición, propiedad y/o venta de los 
Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de 
su situación particular. 
 

Intermediario Colocador: Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 
 

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

Legislación: Los Certificados Bursátiles se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes 
federales aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.  La Emisora, el Representante 
Común y, por virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, los Tenedores se 
someterán a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la ciudad de 
México, Distrito Federal para cualquier controversia. 

 
Intermediario Colocador 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA Bancomer 

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

 
Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte del Programa autorizado por la CNBV y se encuentran inscritos bajo el número 3387-
4.15-2012-001-02 en el RNV y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la BMV. 
 
La inscripción en el RNV 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, en el Suplemento o en el presente Aviso, ni convalida los actos que, en su caso, hubiesen sido realizados en contravención de las leyes 
aplicables. 
 
El Prospecto de colocación del Programa y el Suplemento pueden consultarse en Internet en la página de la BMV (www.bmv.com.mx), en la página de Internet de 
la CNBV (www.cnbv.gob.mx) o en la página de la Emisora (www.caduinmobiliaria.com) en el entendido que ésta última página de Internet no forma parte del 
Prospecto ni del Suplemento. El Prospecto de colocación del Programa y el Suplemento también se encuentran disponibles con el intermediario colocador. 
 
México, D.F., a 16 de julio de 2014.                   Autorización CNBV para publicación No. 153/106994/2014 de fecha 14 de julio de 2014. 
 

 


