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SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores a ser emitidos conforme a este Suplemento han sido 
registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores bajo el número 3387-4.15-2012-001-03, y no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de 
los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países. 
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Emisora 

 
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES (EL “PROGRAMA”) 
ESTABLECIDO POR CORPOVAEL, S.A. DE C.V. (LA “EMISORA” O EL “EMISOR” 
INDISTINTAMENTE), POR UN MONTO TOTAL AUTORIZADO DE HASTA $1,000’000,000.00 (MIL 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (“UDIS”) 
CON CARÁCTER REVOLVENTE, SE LLEVA A CABO LA OFERTA PÚBLICA DE 4´000,000 (CUATRO 
MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES POR UN MONTO DE $400´000,000.00 
(CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) EN LOS TÉRMINOS QUE SE DESCRIBEN EN 
ESTE SUPLEMENTO (EL “SUPLEMENTO”), CON VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 
M.N.), CADA UNO (LA “EMISIÓN”). 
 

MONTO DE LA OFERTA 
$400´000,000.00 (CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

 
NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 

4´000,000 (CUATRO MILLONES) 
 

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

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 
 
Emisora: Corpovael, S.A. de C.V. (la “Emisora”) 

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

 
Tipo de Oferta: 
 

Oferta pública primaria nacional 

Número de Emisión al Amparo del Programa: Tercera. 
 

Clave de Pizarra: CADU 15. 
 

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: $400´000,000.00 (Cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.). 
 

Número de Certificados Bursátiles: 4´000,000 (cuatro 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, mediante asignación discrecional. 
 

Plazo de Vigencia de la Emisión: 1,711 (mil setecientos once) días, equivalente a 56 (cincuenta y seis) 
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periodos. 
 

Fecha de Publicación del Aviso de Oferta 
Pública: 
 

16 de abril de 2015. 
 

Fecha de Cierre de Libro: 17 de abril de 2015. 
 

Fecha de Publicación del Aviso de Colocación 
con fines informativos: 

20 de abril de 2015. 

  
Fecha de Emisión y Registro en BMV: 21 de abril de 2015. 

 
Fecha de Liquidación: 21 de abril de 2015. 

 
Fecha de Vencimiento: 27 de diciembre de 2019. 

 
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 “La Emisora y las Avalistas” en el 
presente Suplemento. 
 

Fideicomiso de Garantía o Fideicomiso: 
 

En adición a la garantía otorgada por las Avalistas, el 7 de abril de 2015 se 
celebró entre el Representante Común como fideicomisario en primer lugar, 
Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V., Inmobiliaria Tusal, S.A. de C.V., 
Cadurma, S.A. de C.V. y Casas Duraderas del Sur, S.A. de C.V. como 
fideicomitentes (los “Fideicomitentes”) y Banco Actinver, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria (el 
“Fiduciario”) como fiduciario, con la comparecencia de la Emisora, un 
contrato de fideicomiso irrevocable de garantía, administración y fuente de 
pago (el “Fideicomiso de Garantía”), por virtud de la cual, la Emisora 
únicamente garantizará (i) el pago de principal e intereses ordinarios a los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles en cada fecha de pago de 
conformidad con lo establecido en Título, y (ii) el pago del saldo insoluto 
de los Certificados Bursátiles en caso de que se presente una Causa de 
Vencimiento Anticipado. El patrimonio del Fideicomiso de Garantía está 
integrado por (i) una aportación inicial al fondo de reserva por la cantidad 
de $25´000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 moneda 
nacional), (ii) un inmueble localizado en el Estado de Quintana Roo con 
una superficie de veinte hectáreas, dos áreas, noventa y uno punto noventa 
y cinco centiáreas, y (iii) remanentes de efectivo resultantes de la venta de 
viviendas que realicen los fideicomitentes a través del Infonavit, una vez 
que las Instituciones Financieras Acreedores Hipotecarios descuenten del 
crédito otorgado por el Infonavit para la compra de cada vivienda, el valor 
de liberación fijado a cada vivienda, transfiriendo la cantidad restante por 
instrucciones de los Fideicomitentes a la cuenta concentradora del 
Fideicomiso. 
 
En caso de que (i) el Emisor no cuente con recursos suficientes para hacer 
frente al pago de principal y/o intereses ordinarios en cualquier fecha de 
pago, conforme al calendario establecido en el Título, o (ii) se actualice una 
Causa de Vencimiento Anticipado, entonces, el Representante Común 
instruirá al Fiduciario para que este haga los pagos correspondientes con 
cargo al patrimonio del Fideicomiso de Garantía de conformidad con los 
términos establecidos en el mismo. Para mayor detalle, véase las secciones 
“Descripción del Contrato de Fideicomiso de Garantía” del Suplemento. 
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Recursos Netos obtenidos por la Emisora: $365´211,878.77 (trescientos sesenta y cinco millones doscientos once mil 

ochocientos setenta y ocho Pesos 77/100). Ver Sección “Gastos 
Relacionados con la Oferta”. 
 

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 mayor detalle, referirse a la sección “Destino 
de los Fondos”. 
 

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

“HR A-”  que significa que el emisor o emisión con ésta calificación ofrece 
seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. 
Mantienen bajo riesgo crediticio. El signo “-” indica una posición de 
debilidad relativa dentro de la escala de calificación. 
 

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

“A-(mex)” que significa 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 o sobre su valor nominal ajustado, según 
corresponda, 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 se establece en el Título y 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 2.90% (dos punto noventa por ciento) a la Tasa de 
Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) a plazo de 28 (veintiocho) días 
(o la que la sustituya) capitalizada o, en su caso, equivalente al número de 
días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de los 
intereses correspondientes, 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 presente Suplemento y en el Título que documenta la 
Emisión. 
 

Tasa de interés aplicable al primer periodo de 
intereses: 
 

6.20% (seis punto veinte por ciento). 

Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses de los Certificados Bursátiles se liquidarán mensualmente los 
días 27 (veintisiete) de cada mes durante la vigencia de la Emisión de 
acuerdo al calendario de pagos inserto en el presente Suplemento y en el 
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Título que documenta la Emisión.  
 
El primer pago de intereses se efectuará precisamente el día 27 de mayo de 
2015. 
 

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados 
Bursátiles, se devengarán intereses moratorios sobre el valor nominal o el 
valor nominal ajustado de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés 
Bruta Anual de los Certificados Bursátiles aplicable en el momento del 
incumplimiento, más 2% (dos) por ciento. Los intereses moratorios serán 
pagaderos a la vista, en sustitución de los intereses ordinarios, 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., 
desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma 
principal haya quedado íntegramente cubierta sobre la base de un año de 
360 (trescientos sesenta) días y por los días naturales efectivamente 
transcurridos en mora. 
 
La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser 
cubierta en la misma moneda que la suma de principal 

Amortización de Principal:  
La amortización de principal de los Certificados Bursátiles se hará en 30 
(treinta) pagos mensuales los días 27 (veintisiete) de cada mes, sucesivos e 
iguales por la cantidad de $13,333,333.33 (trece millones trescientos treinta 
y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 MN), 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 presente Suplemento, o, 
si cualquiera de dichas fechas fuere un día inhábil, en el siguiente Día 
Hábil.  
 
La primera amortización se efectuará en el mes de julio de 2017 y la última 
en el mes de diciembre de 2019. 
 

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.  
 

Amortización Total Anticipada: A partir de la Fecha de Emisión, la Emisora podrá amortizar, totalmente, 
los Certificados Bursátiles, en los términos descritos en el presente 
Suplemento y en el Título de Emisión. 

  
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 presente 
Suplemento. 
 

Obligaciones de dar, hacer y no hacer de los 
Fideicomitentes: 
 

Los Fideicomitentes tendrán las obligaciones establecidas en el Contrato de 
Fideicomiso de Garantía. Para mayor referencia, véase la sección 
“Descripción del Contrato de Fideicomiso de Garantía” 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. Para mayor referencia, véase la sección 
“Descripción del Contrato de Fideicomiso de Garantía” del Suplemento. 
 

Obligaciones de los Avalistas: 
 

Los Avalistas tendrán las obligaciones establecidas en el presente 
Suplemento y en el Título de Emisión. Para mayor referencia, véase la 
sección “Avalistas” del presente Suplemento. 
 

Vencimiento Anticipado y Causas de Las Causas de Vencimiento Anticipado de los Certificados Bursátiles se 
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Vencimiento Anticipado: describen a detalle en la sección “Causas de Vencimiento Anticipado” en el 
presente 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 presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos 
aplicables en México a la adquisición, propiedad y disposición de 
instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles, pero no 
pretende ser una descripción exhaustiva de todas las consideraciones 
fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir, mantener o 
disponer Certificados Bursátiles. El régimen fiscal vigente podrá ser 
modificado a lo largo de la vigencia de la presente Emisión. Los 
inversionistas deberán consultar en forma independiente y periódica a sus 
asesores fiscales respecto a las disposiciones aplicables a la adquisición, 
propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los Certificados 
Bursátiles antes de tomar cualquier decisión de inversión en los mismos. 

La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los 
Certificados Bursátiles se encuentra sujeta (i) en el caso de personas físicas 
residentes en México, a las disposiciones previstas en los artículos 54 y 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 y 166 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 y/o en el futuro por otros. El régimen fiscal puede variar 
dependiendo de las características particulares de cada emisión al amparo 
del Programa. La Emisora no asume la obligación de informar acerca de 
los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia 
del Programa, de ésta o de futuras emisiones, ni de efectuar pagos brutos o 
pagos adicionales para cubrir eventuales nuevos impuestos. Los posibles 
adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus 
asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la adquisición, el 
mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la 
aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular. 
 

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

Representante Común o Fideicomisario en 
Primer Lugar 
: 

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. 
 

 
DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA, SE GARANTIZARÁ 
A LOS TENEDORES EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CON LOS RECURSOS 
EXISTENTES EN EL FONDO DE RESERVA DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA, ASÍ COMO CON 
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LOS RECURSOS RESULTANTES DE LA VENTA DEL INMUEBLE APORTADO AL PATRIMONIO 
DEL MISMO. EN DICHO CASO, LA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA CUANDO EL PATRIMONIO DEL 
FIDEICOMISO DE GARANTÍA NO TENGA SUFICIENTES RECURSOS PARA HACER FRENTE A SUS 
OBLIGACIONES GARANTIZADAS. UNA VEZ SEGUIDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS 
EN EL FIDEICOMISO DE GARANTÍA, LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS RESPECTIVAS PUEDE 
RESULTAR EN LA NO GENERACIÓN DE SUFICIENTES RECURSOS PARA CUBRIR DICHAS 
OBLIGACIONES SIGUIENDO EL ORDEN Y PRELACIÓN DE PAGOS ESTABLECIDOS EN EL 
PRESENTE SUPLEMENTO Y EN EL FIDEICOMISO DE GARANTÍA. EN TAL SUPUESTO, EL 
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA PUEDE VERSE AFECTADO Y POR LO TANTO 
LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. ASIMISMO, PUEDEN EXISTIR 
RETRASOS CONSIDERABLES EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE SE INICIEN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. EN PROCESOS PROLONGADOS, EXISTE TAMBIÉN 
EL RIESGO DE QUE LOS COSTOS INVOLUCRADOS SEAN CUANTIOSOS EN COMPARACIÓN CON 
EL VALOR DE LAS GARANTÍAS. ESTOS GASTOS PUEDEN INCLUIR DE MANERA ENUNCIATIVA, 
MÁS NO LIMITATIVA, GASTOS DE ABOGADOS, GESTORES, NOTARIOS PÚBLICOS, 
MANTENIMIENTO, CORRETAJE DE INMUEBLES Y REGISTRO, ENTRE OTROS. TODO LO 
ANTERIOR PUEDE TENER COMO RESULTADO QUE EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE 
GARANTÍA CUENTE CON MENOS RECURSOS LÍQUIDOS Y ESTO AFECTE EN FORMA NEGATIVA 
LA CAPACIDAD DE PAGAR LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES. 
 
 

Intermediario Colocador 
 

 
 

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 3387-4.15-2012-001-03 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 y/o en el Suplemento, ni convalida los actos que 
en su caso se hubiesen realizado 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 esta 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 21 de abril de 2015.  Autorización CNBV para publicación 153/S255/2015 de fecha 

13 de abril de 2015. 
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El presente Suplemento y sus anexos son parte integrante del Prospecto del Programa autorizado por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio de autorización No. 153/8230/2012 de fecha 28 de 
marzo de 2012, por lo que deberán consultarse conjuntamente con el referido Prospecto.  
 
Los anexos del presente Suplemento forman parte integral del mismo. 
 
Todos los términos utilizados en el presente Suplemento que no sean definidos en forma específica, tendrán el 
significado que se les atribuye en el Prospecto y en el Título que documenta la Emisión.  
 
Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, ha sido 
autorizado para proporcionar información o hacer cualquier declaración que no esté contenida en este 
Suplemento. Como consecuencia de lo anterior, cualquier información o declaración que no esté contenida en 
este Suplemento deberá entenderse como no autorizada por Corpovael, S.A. de C.V., ni por Actinver Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver. 
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I. Información General 

 
1 Glosario de términos y definiciones 
 
En adición a los términos y definiciones establecidos en el Prospecto, en el Título y en el Contrato de Fideicomiso de 
Garantía, para efectos del presente Suplemento, los términos con mayúscula inicial que se listan a continuación 
tendrán el significado que se les atribuye en su forma singular o plural: 
 
Avalistas Significa conjuntamente 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. 
 

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

Certificados Bursátiles Significa los Certificados Bursátiles emitidos por la Emisora al amparo del 
Programa. 
 

CNBV Significa Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

Contrato de Fideicomiso de 
Garantía o Fideicomiso de 
Garantía 

Significa el contrato de fideicomiso irrevocable de garantía y fuente de pago que 
celebraron el Fiduciario, los Fideicomitentes y Fideicomisarios en Segundo Lugar y 
el Representante Común, con la comparecencia de la Emisora, de fecha 7 de abril 
de 2015. 
 

Corpovael o Emisora Significa Corpovael, S.A. de C.V. 
 

Disposiciones Significa las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores 
y a otros participantes del mercado de valores” emitidas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público por conducto de la CNBV y publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según las mismas han sido 
modificadas. 
 

Emisión Significa la tercera oferta pública de Certificados Bursátiles por un monto de hasta 
$400´000,000.00 (Cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.). emitidos en 
términos de este Suplemento. 
 

Fecha de Pago Significa cada una de las fechas en que, conforme al Título, se deberán de pagar los 
intereses y/o el monto de principal de los Certificados Bursátiles. 
 

Fideicomitentes y 
Fideicomisarios en Segundo 
Lugar 

Significa conjuntamente Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V., Inmobiliaria Tusal, S.A. 
de C.V., Cadurma, S.A. de C.V. y Casas Duraderas del Sur, S.A. de C.V. 
 
 

Fiduciario Significa Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Actinver, División Fiduciaria. 
 

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

Infonavit Significa Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
 

Intermediario Colocador Significa Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver. 
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LGTOC Significa Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 
LMV Significa Ley del Mercado de Valores. 

 
Patrimonio del Fideicomiso Significa la totalidad de los bienes y derechos que integran el patrimonio del 

Fideicomiso de Garantía de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta 
del Contrato de Fideicomiso y que se encuentran descritos en la sección 
“Descripción del Contrato de Fideicomiso de Garantía – Patrimonio del 
Fideicomiso de Garantía”. 
 

Programa Significa el programa de Certificados Bursátiles que se describe en el Prospecto, 
autorizado por la CNBV mediante oficio No. 153/8230/2012 de fecha 28 de marzo 
de 2012. 
 

Tasa de Interés Bruto Anual Significa la tasa de interés bruto anual que se calculará mediante la adición de 
2.90% (dos punto noventa por ciento) a la TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días (o la 
que la sustituya) capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales 
efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de los intereses 
correspondientes, 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 el 
entendido que, 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, 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. 
 

Tenedores Significa los tenedores legítimos de los Certificados Bursátiles. 
 

Título Significa el título que representa los Certificados Bursátiles de la Emisión a ser 
emitido por la Emisora al amparo del Programa. 

 
2 Factores de Riesgo 
 
En adición a los factores de riesgo que se describen en el Prospecto (mismos que deben de ser considerados por 
cualquier inversionista potencial interesados en adquirir los Certificados Bursátiles), se enumeran los factores de 
riesgo relativos a la presente Emisión.  
 
Al considerar la posible adquisición de los Certificados Bursátiles, los potenciales Tenedores deben tomar en 
consideración, analizar y evaluar toda la información contenida en este Suplemento y en el Prospecto y, en especial, 
los factores de riesgo que se mencionan a continuación.  
 
De materializarse los riesgos descritos a continuación, los negocios, resultados operativos, situación financiera y 
perspectivas de la Emisora podrían verse afectados, así como su capacidad para pagar los Certificados Bursátiles.  
 
Además, cabe la posibilidad de que los negocios, resultados operativos, situación financiera y perspectivas de la 
Emisora se vean afectadas por otros riesgos que la misma desconoce o que actualmente no se consideran 
significativos. 

2.1 Factores de Riesgo. 

 
Existen diversos factores de riesgo que pueden afectar el desempeño de la Emisora y que pueden ser atribuidos a 
hechos que dependen directamente de la compañía o a situaciones externas, ajenas al control de la compañía, pero 
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que le afectan directamente como es el hecho de ser parte de la Industria de la Vivienda, o bien las acciones 
gubernamentales que impactan directamente al sector y a la economía. 
 

2.2    Factores de Riesgo Relacionados con la Emisora. 

 

Corpovael S.A. de C.V.  es una sociedad mexicana controladora y la totalidad de sus ingresos se derivan de 

operaciones en México. 

 

La capacidad de Corpovael S.A. de C.V  para cumplir con sus obligaciones financieras y para dar servicio a su 

deuda depende principalmente de que reciba fondos suficientes de sus subsidiarias. 

La capacidad de Corpovael S.A. de C.V. para cumplir con sus obligaciones financieras y para dar servicio a su 
deuda, depende principalmente de que reciba fondos suficientes de sus Subsidiarias. El pago de capital de los 
créditos puente contratados para la construcción de vivienda por la compañía y/o sus subsidiarias está ligado 
directamente a la venta de viviendas, ya que tradicionalmente el 65% del precio total de la vivienda se destina al 
pago de capital de los Créditos Puente. Al 31 de diciembre de 2014 alrededor del 42.8% de la deuda total de la 
compañía consiste de créditos puente. 
 
Corpovael S.A. de C.V. distribuyó y continuará distribuyendo los recursos derivados de cada Emisión al amparo del 
Programa entre sus Subsidiarias, las cuales realizarán pagos de intereses y capital a Corpovael S.A. de C.V. 
Adicionalmente Corpovael S.A. de C.V. recibe ingresos derivados de los dividendos decretados y pagados por sus 
Subsidiarias. La capacidad de la Emisora para cumplir con sus obligaciones financieras, podría verse afectada en el 
caso de una baja importante en el volumen de venta de viviendas. 
 
La Emisora ha financiado la mayoría de sus actividades de desarrollo y construcción de vivienda con deuda. 

La Emisora ha financiado la mayoría de sus actividades de desarrollo y construcción de vivienda con deuda, 
principalmente mediante la contratación de Créditos Puente y otras líneas de crédito con bancos y Sofoles, o con 
recursos propios. Dichos créditos en su mayoría son a 24 o 36 meses y el pago del capital (de los créditos puente) 
está ligado a la escrituración de vivienda. Aun cuando la Emisora estima continuar la diversificación de sus fuentes 
de fondeo, no puede asegurarse que la Emisora obtenga financiamiento alterno o que, en caso de que lo obtenga, éste 
será en términos favorables. En el eventual caso que se presenten acontecimientos adversos en el mercado de crédito 
en México o el extranjero, que pudieran generar altas tasas de interés, limitada liquidez o falta de disponibilidad de 
financiamiento, es probable que la Emisora no pudiera estar en condiciones de garantizar, en esos momentos, el 
cumplimiento de los servicios de su deuda, de renegociar sus pasivos en condiciones más favorables en precios y/o 
plazos, y/o tener acceso a otras fuentes de financiamiento, bancarias o bursátiles, para hacer frente a los vencimientos 
de sus compromisos. 
 
Concentración Geográfica 
La concentración regional de ventas podría significar un riesgo para la Emisora en caso de que las instituciones de 
financiamiento disminuyan la distribución de recursos en los estados donde la Emisora tiene presencia o planea 
desarrollar viviendas. 
 
Hasta el mes de diciembre de 2009, alrededor del 86% de los ingresos de la Emisora  provenían de la  venta de 
viviendas ubicadas en la ciudad de Cancún. A partir de 2010 se inició la construcción de dos nuevos desarrollos 
ubicados uno en Playa del Carmen y otro en Aguascalientes, con lo que se buscó reducir la concentración geográfica. 
Para 2012 se iniciaron operaciones en Zumpango Estado de México, Tlajomulco de Zúñiga, en la zona metropolitana 
de Guadalajara Jalisco y  León Guanajuato, las cuales comenzaron a dar resultados en 2013. 
 
En los últimos años, la Emisora ha disminuido la dependencia en ingresos por venta de viviendas originadas en 
Cancún al pasar del 86% en el año 2009, al 78% en el año 2010, al 55% en el año 2011, al 54% en el año 2012, al 
38% en 2013 y al 39% en 2014. De enero a diciembre del 2014 las nuevas plazas contribuyeron con el 27% de las 
viviendas, y Quintana Roo contribuyó con el 73%. 
 

Estacionalidad de las Ventas 

Los resultados de operación así como los niveles de apalancamiento trimestrales de la Emisora se ven afectados por 
variaciones cíclicas durante el año y pueden no ser indicativos de la posición financiera y resultados del ejercicio al 
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cierre del año. La Emisora prevé que sus niveles de deuda y sus resultados de operación trimestrales futuros 
continuarán experimentando fluctuaciones de un trimestre a otro. 
 
El retraso en los pagos de la escrituración de vivienda por parte de los Fondos de Vivienda podría afectar la 

rotación de la cartera de cuentas de cobrar de la Emisora.  

Normalmente, los Fondos de Vivienda liquidan el precio de la vivienda a las empresas desarrolladoras de vivienda 
una vez que éstas han escriturado la vivienda en favor de sus clientes, liquidado la porción del Crédito Puente 
correspondiente, liberado el gravamen que hubiere existido sobre la propiedad, e hipotecado la vivienda a favor del 
Fondo de Vivienda que haya otorgado el crédito hipotecario. El desembolso del crédito hipotecario que otorga el 
Fondo de Vivienda se programa con base en su disponibilidad de recursos de manera directa o excepcionalmente, 
por medio de mecanismos de factoraje. En el pasado y debido a la falta de disponibilidad de recursos de algunos 
Fondos de Vivienda, ha habido retrasos en las programaciones de escrituración y en los pagos de las viviendas. Al 
respecto, al no existir una garantía por parte de los Fondos de Vivienda de contar siempre en el futuro con recursos 
financieros suficientes para cumplir en tiempo y en forma su programa de pago, la Emisora ha instrumentado y 
podría instrumentar en el futuro el acceso a mecanismos de factoraje para minimizar los posibles impactos negativos 
en su liquidez como resultado de retrasos en los pagos de la escrituración de viviendas de los Fondos de Vivienda. 
En este caso, la rotación de la cartera de cuentas por cobrar de la Emisora pudiera disminuir, incrementando los días 
de cartera por cobrar, reduciendo su liquidez, incrementando su nivel de deuda, y afectando adversamente a su 
estructura financiera y resultados. 
 
La Emisora requiere de inversiones para el desarrollo de proyectos. 
Las operaciones de la Emisora requieren de inversiones para, entre otras cosas, el desarrollo y construcción de los 
proyectos de vivienda. Es posible que la Emisora no pueda predecir el momento o el monto de las inversiones que 
requerirá. Además, la Emisora no recibe recursos de la venta de vivienda sino hasta que termina la etapa de 
construcción de las viviendas, las ventas se consuman y se escrituran dichas viviendas. A pesar de que la Emisora 
tiene la política interna de mantener el equivalente a 12 semanas de operación  de efectivo requerido en caja, la 
Emisora podría no contar con la liquidez suficiente para satisfacer dichos requerimientos de inversión en los niveles 
necesarios para soportar el crecimiento de sus proyectos de desarrollo de vivienda. 
 
Las condiciones de la Emisora, relacionadas con los costos del material de construcción, la mano de obra y el 

arrendamiento de maquinaria, podrían cambiar en un futuro.  
La Emisora obtiene insumos por proyecto y mantiene acuerdos al mayoreo con grandes proveedores de materiales. 
La Emisora procura contratar a proveedores cercanos a las obras o distribuidores locales para abastecerse de los 
materiales básicos que utiliza en la construcción de unidades habitacionales, incluidos, entre otros, cemento, grava, 
piedra, arena, concreto hidráulico premezclado, acero de refuerzo, bloques, ventanas, puertas e instalaciones, 
accesorios de plomería y electricidad. Variaciones en los precios de los materiales empleados por la Emisora en la 
construcción de nuevos desarrollos de vivienda, la mano de obra y el arrendamiento de maquinaria pueden afectar 
sensiblemente sus resultados de operación. Asimismo, existen políticas de abastecimiento corporativas y negociación 
colectiva, la cual ha traído beneficios a la Emisora, al tener acceso a mejores precios que los del mercado abierto, 
consecuencia principalmente de las economías de escala. 
 
La política de abastecimiento de la Emisora, consiste en requerir cotizaciones de diferentes proveedores antes de 
celebrar un contrato de suministro con alguno de ellos. Prácticamente todos los materiales que se utilizan se fabrican 
en México. La Emisora tiene negociaciones anuales por grandes volúmenes de materiales que le permite ganar 
economías de escala al contratar productos y servicios. La Emisora considera que su relación con los proveedores es 
buena y su inventario de materiales se limita a lo necesario para llevar a cabo la edificación de sus viviendas. Por lo 
general, la Emisora utiliza mano de obra de la región donde edifica sus conjuntos habitacionales, además de contar 
con personal experimentado y debidamente capacitado que desempeña funciones de administración y supervisión. 
Para controlar el impacto de la mano de obra en sus costos totales, la Emisora prefiere contratar mano de obra 
conforme al trabajo realizado y no por hora-hombre. 
 
En años anteriores, la Emisora no ha experimentado retrasos significativos en los proyectos construidos debido a 
escasez de materiales o problemas laborales. Sin embargo, no se puede predecir en qué medida seguirán 
manteniéndose estas condiciones en el futuro. 
 
Es probable que la competencia de la Emisora continúe o se intensifique.  
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La capacidad de la Emisora para mantener e incrementar sus niveles actuales de venta de viviendas depende en cierta 
medida de las condiciones de la competencia, incluyendo la sobreoferta de vivienda en algunos segmentos, la 
competencia en precios, la competencia para obtener financiamiento hipotecario y la competencia para adquirir 
reserva territorial. Aun cuando la Emisora considera que sus ventajas competitivas y su estrategia de negocios le 
permitirán lograr sus metas, es probable que dicha competencia continúe o se intensifique. Una mayor competencia 
podría generar impactos negativos en los precios de venta de las viviendas, en los precios de compra de la tierra, en 
la obtención de financiamiento hipotecario, entre otros. Como consecuencia de lo anterior, la Emisora podría verse 
afectada en sus metas de ventas y en sus márgenes de utilidad. 
 
La intensificación de la competencia podría afectar el precio de los terrenos.  

En la medida en que un mayor número de desarrolladores se incorpore o amplíe sus operaciones en el sector de la 
vivienda, el precio de los terrenos podría aumentar en forma importante y la disponibilidad de terrenos adecuados 
podría disminuir como resultado del aumento en la demanda o la disminución en la oferta. Al respecto, la Emisora 
cuenta a diciembre de 2014 con una reserva territorial para la construcción de 36,607  viviendas aproximadamente, 
con una superficie total aproximada de 435 hectáreas, lo que representa alrededor de 4 años de ventas respecto al año 
2014. En este sentido, la Emisora considera poco probable que en el mediano plazo el aumento en los precios de los 
terrenos pueda dar como resultado un incremento en el costo de ventas de la Emisora y una disminución en sus 
utilidades. 
 
La política de adquisición de terrenos de la compañía está fundamentada en los dictámenes de sus áreas de 
operaciones, proyectos y finanzas, de manera que quede asegurada la factibilidad del proyecto, sin embargo, no se 
puede asegurar que estará en posibilidad de adquirir terrenos adecuados para sus proyectos al término de dicho 
período, o que los precios de adquisición serán atractivos y que harán la operación rentable. 
 

Podrían incrementarse el nivel de reclamaciones hechas por los clientes a la Emisora como resultado de defectos 

de calidad. 

De conformidad con la Ley Federal de Protección al Consumidor, todos los desarrolladores de vivienda del país 
deben otorgar garantías a sus clientes contra posibles defectos de calidad, los cuales pudieran derivarse de defectos 
en los materiales suministrados por terceros o de otras circunstancias fuera del control de la Emisora. En el pasado, la 
Emisora ha mantenido escasas reclamaciones respecto a defectos cubiertos por la garantía gracias a los esfuerzos de 
post-venta y sus procesos de supervisión de calidad. Sin embargo, la Emisora no puede asegurar que en el futuro este 
nivel de reclamaciones pueda mantenerse. 
 
El cumplimiento del Plan de Negocios de la Emisora está sujeto a diversas contingencias e incertidumbres.  

El cumplimiento del Plan de Negocios de la Emisora, respecto de los proyectos de vivienda en proceso o por 
desarrollar, está sujeto a diversas contingencias e incertidumbres tales como: cambios en la reglamentación actual, la 
falta de obtención de las autorizaciones correspondientes, invasiones de los terrenos o conflictos legales por tenencia 
de tierra, condiciones de mecánica de suelo desfavorables en los terrenos de la Emisora, conflictos laborales, 
desastres naturales, etc. La Emisora estima que con base en su reserva territorial actual podría llegar a construir 
aproximadamente 36,607 viviendas, sin embargo, no se puede asegurar que podrá construir dicha cantidad en caso de 
presentarse cualquiera de las contingencias o incertidumbres señaladas anteriormente. 
 
Posible disminución de los márgenes de utilidad. 

El precio de venta de las viviendas podría verse afectado por los proveedores de financiamiento para la adquisición 
de vivienda, así como por las condiciones de mercado (oferta, demanda y competidores, entre otros). En la medida 
en que la Emisora no estime con precisión sus costos de construcción, materiales y mano de obra para lograr los 
márgenes proyectados y los costos sean más altos que lo anticipado o se calculen erróneamente, la rentabilidad de la 
Emisora podría verse afectada negativamente. 
 
Se podrían presentar siniestros significativos en desarrollos habitacionales en proceso de construcción. 

Aunque nunca se ha presentado un siniestro significativo durante la construcción de los desarrollos habitacionales de 
la Emisora, ésta no puede asegurar que en el futuro estará exenta de algún siniestro sobre sus desarrollos 
habitacionales en proceso de construcción que repercuta en sus resultados de operación. 
 
Existencia de limitantes que obliguen a la Emisora a conservar determinadas proporciones en su estructura 

financiera. 
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En virtud de la colocación de los Certificados Bursátiles CADU12 y CADU14 emitidos por la Emisora en abril de 
2012 y julio de 2014, se le impusieron algunas obligaciones de hacer y no hacer, así como de cumplimiento de 
algunas razones financieras y casos de vencimiento anticipado. La Emisora a la fecha ha cumplido cabalmente con 
todas las limitaciones impuestas, sin embargo no se puede asegurar que la Emisora continúe en cumplimiento en el 
futuro.  
 
Equipo Directivo Reducido. 

El equipo directivo de CORPOVAEL y subsidiarias está integrado por un número reducido de funcionarios clave, 
entre los que se encuentran los actuales accionistas de la Emisora, lo cual otorga gran flexibilidad a la empresa 
agilizando la toma de decisiones y su ejecución. La falta de alguno de estos funcionarios podría afectar la operación 
de la Emisora. 
 
Registro de la reserva legal. 

Al 31 de diciembre de 2014 la compañía cuenta con una reserva legal por $23´261,249 pesos. 
 

2.3 Factores de Riesgo Relacionados con la Industria de la Construcción de Vivienda en general. 

 
La Emisora depende en gran medida del financiamiento del INFONAVIT y otras agencias gubernamentales. 

Prácticamente todo el financiamiento para la vivienda de interés social en México ha sido otorgado por el 
INFONAVIT y por fondos para la vivienda promovidos por el Gobierno, como la SHF y el FOVISSSTE. El 96% de 
los créditos otorgados a los clientes de la Emisora, durante 2014, fueron otorgados por el INFONAVIT. La Emisora 
depende de la disponibilidad del financiamiento hipotecario que otorgan los proveedores de créditos hipotecarios 
para efectuar todas sus ventas. En este sentido, las operaciones de la Emisora se ven influenciadas por los cambios en 
las políticas para el otorgamiento de crédito y procedimientos administrativos del INFONAVIT, principalmente, y se 
podrían ver afectados en el futuro por cambios en las políticas de cualquiera de los fondos de vivienda promovidos 
por el Gobierno, es decir, la SHF, el FOVISSSTE y por cambios en el sector bancario y en las políticas de vivienda 
del Gobierno. Aunque INFONAVIT, FOVISSSTE y SHF han desempeñado un papel importante en la formulación e 
instrumentación de la política gubernamental para la vivienda, no puede asegurarse que el Gobierno no limitará la 
disponibilidad del financiamiento hipotecario que otorgan tales organismos ni instituirá cambios, como 
modificaciones a los métodos para otorgar los créditos hipotecarios, lo que originaría un efecto importante en las 
operaciones de la Emisora. 
 
La disminución en el precio de las acciones de las empresas públicas desarrolladoras de vivienda pueden afectar 

las fuentes de financiamiento del sector. 

Durante los últimos años las desarrolladoras de vivienda han pasado por momentos difíciles, lo cual se ha reflejado 
en la reducción significativa en el precio de sus acciones en el mercado de valores. Lo anterior ha tenido un impacto 
negativo para el resto de las empresas desarrolladoras de vivienda, en este sentido la compañía se podría ver afectada 
negativamente respecto de sus fuentes de financiamiento. 
 
La crisis de las 3 grandes desarrolladoras de vivienda públicas que derrumbó el precio de sus acciones en la Bolsa 
Mexicana de Valores las llevó a suspender operaciones. Algunas de estas empresas cayeron en concurso mercantil 
pre-acordado, lo cual afectó al resto del sector en cuanto al financiamiento bancario y bursátil. En respuesta a lo 
anterior el gobierno federal ha otorgado su apoyo al sector (i) la SHF implementó un programa con presupuesto de 
15,000 millones de pesos mediante el cual apoya a las instituciones financieras para que presten a desarrolladoras, 
absorbiendo la SHF del 30% de las primeras pérdidas (ii) ha otorgado líneas de crédito sindicadas mediante la banca 
de desarrollo a desarrolladores para la construcción de vivienda (a CADU le autorizó una línea por 1000 millones de 
pesos en agosto de 2013) y (iii) incrementó el presupuesto federal de subsidios para vivienda a 12,000 millones de 
pesos para 2014, un 40% mayor al del 2013. 
 
Excesiva regulación por parte de autoridades. 

La industria de la construcción de vivienda de interés social en México está sujeta a una excesiva regulación por 
parte de diversas autoridades federales, estatales y municipales que afectan desde la adquisición de terrenos, las 
actividades de desarrollo y construcción, aspectos ecológicos y ambientales. Los cambios de funcionarios, 
modificaciones a las leyes y reglamentos aplicables, pueden retrasar las operaciones de la Emisora. 
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Las operaciones de la Emisora sujetas a las regulaciones y leyes ambientales federales, estatales y municipales, se 
han vuelto más estrictas últimamente. Las infracciones a las disposiciones de las leyes ambientales federales y 
locales están sujetas a diversas sanciones que, dependiendo de la gravedad de la infracción, pueden consistir en (i) 
multas; (ii) arresto administrativo; (iii) clausura temporal o definitiva, total o parcial; (iv) suspensión o revocación de 
concesiones, licencias, permisos o autorizaciones. Adicionalmente, en los casos previstos en el Código Penal Federal 
y los Códigos Penales Estatales, puede incurrirse en la comisión de delitos ambientales y en la aplicación de las 
sanciones respectivas. 
 
Aun cuando la Emisora selecciona cuidadosamente las reservas territoriales en las que desarrollará sus proyectos; no 
hay certeza absoluta de que un terreno adquirido por la Emisora no será declarado en un futuro por las autoridades 
respectivas, reserva ecológica o restringirá su utilización por las modificaciones que posteriormente pudieren hacerse 
a la legislación mencionada en el párrafo anterior.  
 

2.4 Factores de Riesgo Relacionadas con la Economía y Política. 

 
Históricamente, el gobierno ha ejercido y sigue ejerciendo una influencia importante sobre la economía mexicana, 
por tanto, las acciones gubernamentales relativas a la economía tienen un impacto importante sobre la compañía, así 
como en las condiciones del mercado. 
 
Con la actual administración en el Gobierno Federal,  la prioridad que se le ha otorgado a la vivienda, podría 

verse afectada.  

La Emisora no asegura que en el futuro no se presenten cambios negativos en la política gubernamental con respecto 
a la economía y en la expedición de políticas de financiamiento para la vivienda, las cuales pudieran impactar 
negativamente el desarrollo del sector de la vivienda en el país. 
 
El 11 de febrero de 2013 se anunció la política nacional de vivienda, la cual se basa en cuatro estrategias:     (i) lograr 
una mejor coordinación interinstitucional, (ii) transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e 
inteligente, (iii) reducir el rezago de vivienda y (iv) procurar una vivienda digna para todos los mexicanos. 
 
Las cuatro estrategias han sido coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (CORETT) y el fideicomiso público denominado Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), y 
demás ONAVIS (organismos de vivienda con cobertura de atención en todo el territorio nacional, que tienen por 
objeto otorgar financiamiento y créditos, en apoyo de la producción, adquisición de viviendas, mejoramientos 
habitacionales y pago de pasivos, tal es el caso del INFONAVIT, del FOVISSSTE, del FONHAPO, de la SHF y de 
la CONAVI). 
 
La política antes señalada indica que se establecerá un periodo de transición de hasta 24 meses para que todos los 
actores puedan realizar los cambios necesarios. 
 
 
La política de financiamiento a la vivienda depende de que el gobierno asigne presupuesto para otorgamiento de 

subsidios. 

En México la política de financiamiento para la vivienda depende en gran medida del presupuesto asignado por el 
gobierno para el otorgamiento de subsidios a la vivienda. La disminución de los montos presupuestados para 
vivienda y la distribución de los mismos en cajones específicos (vivienda nueva, usada, vertical, horizontal, etc.), así 
como la determinación de los plazos para su otorgamiento, pudieran afectar negativamente los resultados de la 
Emisora. 
 
El monto ejercido en subsidios para vivienda por el gobierno en 2014 fue de 12,000 millones de pesos, lo que 
significa un incremento del 40% respecto del monto ejercido en 2013. 
 

Dependencia de Políticas de Financiamiento para vivienda. 

El gobierno Mexicano ejerce una influencia significativa en muchos aspectos de la economía nacional. Además, la 
Emisora depende, para una gran parte de su negocio, de las políticas de financiamiento para vivienda del gobierno 
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mexicano, especialmente en lo que se refiere al fondeo y la operación de los proveedores de hipotecas 
gubernamentales. Consecuentemente, las acciones del gobierno Mexicano en relación a la economía, la 
reglamentación de la industria  y la fijación de políticas de financiamiento para la vivienda, podrían tener un efecto 
significativo en organismos del sector privado de México, incluyendo a la Emisora. 
 

Privilegio a la vivienda vertical 

A partir de 2012 el gobierno ha incentivado la construcción vertical de vivienda, con ubicación en zonas urbanas y 
con un nivel alto de servicios, lo cual ha afectado negativamente a las desarrolladoras de vivienda al incrementar sus 
requerimientos de capital de trabajo, ya que la vivienda vertical requiere un periodo de construcción mayor a la 
vivienda horizontal. Lo anterior podría afectar negativamente el flujo de efectivo de las empresas e incrementar sus 
niveles de endeudamiento. 
 

Las políticas de vivienda podrían afectar el precio de los Terrenos. 

En los últimos años parte de la reserva territorial que tienen algunas desarrolladoras han perdido valor en virtud de 
las recientes políticas de vivienda por parte del gobierno, que favorecen la vivienda vertical en zonas urbanas y con 
servicios. Esto implica que algunos de los terrenos que tienen estas empresas los tendrían que sustituir por terrenos 
que se apeguen a las nuevas políticas, lo cual podría implicar que los precios de los nuevos terrenos se incrementen. 
 
A inicios del 2013 el gobierno anunció que la ubicación de los desarrollos habitacionales sería un factor importante 
para el otorgamiento de apoyo como subsidios. Se establecieron ciertos contornos que se van acercando a las 
ciudades, de manera que mientras más cerca y mejor es la ubicación del terreno en relación a servicios e 
infraestructura, sumará más puntos para acceder a apoyo gubernamental como subsidios. 
 
La Emisora podría verse afectada por la posible variación en los precios de los terrenos,  lo que podría afectar sus 
resultados. 
 
Cambios en las principales variables macroeconómicas podrían afectar la situación financiera y los resultados de 

operación de la Emisora.  

Crisis económicas y políticas en otros países, y otros sucesos como los que actualmente acontecen en Ucrania en 
Europa del Este, en el medio oriente, y especialmente sucesos que pueden afectar la economía de los Estados Unidos 
de América, pueden traer como consecuencia alteraciones en las principales variables macroeconómicas, tales como 
índices de crecimiento (producto interno bruto), tasas de interés, inflación, tipo de cambio, desempleo, variaciones en 
los precios internacionales del petróleo, etcétera, así como factores electorales, criminalidad, falta de reformas 
estructurales y/o su implementación, en el ámbito fiscal, laboral, educativo, energético, entre otros. La alteración en 
las referidas variables macroeconómicas podrían afectar el entorno económico nacional y, consecuentemente, afectar 
las actividades de financiamiento de la Emisora y de los clientes de la misma, así como la situación de mercado 
(oferta y demanda de viviendas), lo cual podría verse reflejado negativamente en los resultados esperados por la 
Emisora.  
 
La crisis hipotecaria podría continuar afectando los mercados financieros, lo que podría repercutir en la liquidez 

de la Emisora.  

La crisis hipotecaria en los Estados Unidos de América (sub-prime) y en algunos países Europeos, se extendió a 
otros países. México, en menor proporción, sufrió un impacto en su economía como efecto de la turbulencia 
financiera con la volatilidad de los mercados accionarios y mercado cambiario, y de manera indirecta, a través de la 
desaceleración de la economía de Estados Unidos de América, lo que derivó en una disminución de liquidez, 
endureciendo las políticas para otorgamientos de créditos de instituciones financieras, generando una reducción en 
los clientes que puedan calificar para obtener un crédito hipotecario, pudiendo esto  incidir en los resultados y 
condición financiera de la Emisora. 
 
Cabe destacar que las hipotecas en México presentan grandes diferencias con las del mercado de los Estados Unidos 
de América y de otros países, lo cual las hace menos vulnerables. Entre estas se encuentran las siguientes 
características: i) las hipotecas han sido otorgadas para viviendas primarias, habitadas en su mayoría por los mismos 
acreditados; ii) los créditos han sido otorgados con tasas de interés fijas y no se anticipa un incremento en las mismas 
y, iii) el INFONAVIT respalda más de la mitad de los créditos hipotecarios, donde la mayor parte de los pagos son 
descontados de las percepciones salariales. 
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La crisis hipotecaria internacional representó una oportunidad muy importante para la Emisora en virtud de que se 
enfocaron los esfuerzos a la construcción y venta de vivienda de interés social, la cual estuvo y continúa menos 
expuesta a la restricción de crédito por parte de instituciones financieras, al depender fundamentalmente de recursos 
de fondos para la vivienda promovidos por el Gobierno. En virtud de lo anterior, de 2008 a 2009, el peor año de la 
crisis, la empresa creció 82.54% en el número de viviendas vendidas y, creció 28.37% en ingresos por venta de 
vivienda. 
 
No existe seguridad de que otra crisis financiera mundial no impactará en mayor medida a México y por lo tanto a la 
Emisora. 
 
Enfermedades pandémicas podrían afectar las operaciones de la Emisora. 

Durante 2009, México sufrió un fuerte impacto en su actividad económica, derivado del brote del virus Influenza A 
subtipo H1N1 conocido como “Influenza Humana”. No puede asegurarse que la actual situación sanitaria en México 
esté enteramente controlada, ni se puede asegurar que no existirán más brotes de este virus o de otras enfermedades 
pandémicas en México o en el resto del mundo en un futuro. A pesar de las medidas que puedan tomar México u 
otros países, no se puede asegurar que futuros brotes de enfermedades pandémicas no tendrán un impacto 
desfavorable en la situación financiera de México o mundial. Dichos brotes podrían generar desaceleración 
económica, recesión e inclusive inestabilidad, lo cual podría resultar en una situación desfavorable y podría afectar 
los resultados operativos y financieros de la Emisora.  
 
Desastres naturales podrían afectar las operaciones de la Emisora. 

Desastres naturales como huracanes, tormentas, inundaciones, terremotos, entre otros, podrían generar 
desaceleración económica, recesión e inclusive inestabilidad, lo cual podría resultar en una situación desfavorable y 
podría afectar los resultados operativos y financieros de la Emisora.  
 
Pudieran presentarse cambios a las disposiciones fiscales. 

La legislación tributaria en México sufre modificaciones constantemente, por lo que la Emisora no puede garantizar 
que no se verá afectada por los cambios que se pudieran presentar en dichas leyes.  
 

2.5 Factores de Riesgo Relacionados con los Certificados Bursátiles.  

 

Mercado Limitado para los Certificados Bursátiles 

El mercado de Certificados Bursátiles es limitado. No se puede asegurar que exista mercado secundario para las 
Emisiones que se efectúen el amparo del Programa y no pueden tampoco estimarse las condiciones que puedan 
afectar al mercado de los Certificados Bursátiles en el futuro, ni la capacidad, ni condiciones en las cuales los 
Tenedores puedan en su caso enajenar los Certificados Bursátiles en el futuro. Los Certificados Bursátiles pueden en 
el futuro enajenarse a precios inferiores o superiores al precio al que fueron emitidos inicialmente dependiendo de 
diversos factores, incluyendo, entre otros, la situación financiera de la Emisora, el comportamiento de las tasas de 
interés y la situación política y económica de México. 
 
Los Tenedores serán considerados, en cuanto a su preferencia de pago, en igualdad de circunstancias que los 

demás acreedores comunes de la Emisora. 
Los Tenedores serán considerados, en cuanto a su preferencia de pago, en igualdad de circunstancias que los demás 
acreedores comunes de la Emisora. Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, en caso de concurso mercantil de 
la Emisora, ciertos créditos, incluyendo los créditos a favor de los trabajadores; los créditos contraídos en relación 
con el procedimiento de concurso mercantil o para la administración del patrimonio de la Emisora, una vez que ésta 
hubiera sido declarada en concurso mercantil; y los créditos fiscales, tendrán preferencia sobre los créditos comunes 
de la Emisora, incluyendo los derivados de los Certificados Bursátiles. Asimismo, en caso de concurso mercantil, los 
créditos con garantía real (hipoteca o prenda) o con privilegio especial o derecho de retención, tendrán preferencia 
sobre los créditos comunes (incluyendo los derivados de los Certificados Bursátiles), hasta por el producto de los 
bienes retenidos o afectos a las garantías o privilegios especiales respectivos. 
 
Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, para determinar la cuantía de las obligaciones de la Emisora a partir de 
que se dicte la sentencia de declaración de concurso mercantil, si las obligaciones de la Emisora se encuentran 
denominadas en Pesos, deberán convertirse a UDIs (tomando en consideración el valor de la UDI en la fecha de 
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declaración de concurso mercantil), y si las obligaciones se encuentran denominadas en UDIs, dichas obligaciones se 
mantendrán denominadas en dichas unidades. Asimismo, las obligaciones de la Emisora denominadas en Pesos o 
UDIs, cesarán de devengar intereses a partir de la fecha de declaración del concurso mercantil.  
 
En el caso que los Certificados Bursátiles sean pagados con anterioridad a su vencimiento, los Tenedores podrán 

no encontrar una inversión equivalente. 

El Programa contempla que cada Emisión que se realice al amparo del mismo tendrá sus propias características. En 
el caso que así se señale respecto de una Emisión, la misma podrá contemplar la posibilidad de ser amortizada 
anticipadamente y podrá también contemplar causas de vencimiento anticipado. En el supuesto en que una Emisión 
efectivamente sea amortizada anticipadamente voluntariamente o como resultado de un caso de vencimiento 
anticipado, los Tenedores que reciban el pago de sus Certificados Bursátiles podrían no encontrar alternativas de 
inversión con las mismas características que los Certificados Bursátiles (incluyendo tasas de interés y plazo). 
 
Las emisiones de Certificados Bursátiles vigentes (CADU12 y CADU14) no contemplan la posibilidad de hacer 
pagos anticipados. 
 
La calificación crediticia de los Certificados Bursátiles puede estar sujeta a revisión. 

Las calificaciones crediticias otorgadas con relación a los Certificados Bursátiles podrán estar sujetas a revisión por 
distintas circunstancias relacionadas con la Emisora, México u otros temas que en la opinión de las agencias 
calificadoras respectivas pueda tener incidencia sobre la probabilidad de pago de los mismos. Los inversionistas 
deberán evaluar cuidadosamente cualquier consideración que se señale en las calificaciones correspondientes, las 
cuales se incluirán en los Suplementos correspondientes. 
 
A pesar de la difícil situación por la que pasó la industria durante 2013 y 2014, la Emisora mantuvo sus 
calificaciones sin cambio. 
 
Procedimiento de Ejecución del Fideicomiso de Garantía 

De conformidad con los términos del Fideicomiso de Garantía, se garantizará a los Tenedores el pago de los 
Certificados Bursátiles con los recursos existentes en el fondo de reserva del Fideicomiso de Garantía, así como con 
los recursos resultantes de la venta del inmueble aportado al patrimonio del mismo. En dicho caso, la garantía será 
ejecutada cuando el patrimonio del Fideicomiso de Garantía no tenga suficientes recursos para hacer frente a sus 
obligaciones garantizadas. Una vez seguido los procedimientos establecidos en el Fideicomiso de Garantía, la 
ejecución de las garantías respectivas puede resultar en la NO generación de suficientes recursos para cubrir dichas 
obligaciones siguiendo el orden y prelación de pagos establecidos en el presente Suplemento y en el Fideicomiso de 
Garantía. En tal supuesto, el patrimonio del Fideicomiso de Garantía puede verse afectado y por lo tanto los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles. Asimismo, pueden existir retrasos considerables en los procedimientos 
judiciales que se inicien para la ejecución de la garantía respectiva. En procesos prolongados, existe también el 
riesgo de que los costos involucrados sean cuantiosos en comparación con el valor de las garantías. Estos gastos 
pueden incluir de manera enunciativa, más no limitativa, gastos de abogados, gestores, notarios públicos, 
mantenimiento, corretaje de inmuebles y registro, entre otros. Todo lo anterior puede tener como resultado que el 
patrimonio del Fideicomiso de Garantía cuente con menos recursos líquidos y esto afecte en forma negativa la 
capacidad de pagar las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles. 
 
3 Otros Valores 
 
Con fecha 28 de marzo de 2012, la Emisora obtuvo por parte de la CNBV una autorización para llevar a cabo la 
inscripción preventiva en el RNV, bajo la modalidad de programa de colocación, de certificados bursátiles por un 
monto de hasta $1,000’000,000.00 (un mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs, con carácter 
revolvente.  
 
Mediante oficio número 153/8367/2012 de fecha 25 de abril de 2012, la CNBV autorizó la difusión del suplemento 
informativo al Prospecto, así como del aviso de oferta pública relativos a la primera emisión de certificados 
bursátiles identificados con clave de pizarra CADU12, cuya inscripción se otorgó bajo el número 3387-4.15-2012-
001-01. 
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Mediante oficio número 153/106994/2014 de fecha 14 de julio de 2014, la CNBV autorizó la difusión del 
suplemento informativo al Prospecto, así como del aviso de oferta pública y del documento con información clave 
para la inversión, relativos a la segunda emisión de certificados bursátiles identificados con clave de pizarra 
CADU14, cuya inscripción se otorgó bajo el número 3387-4.15-2012-001-02. 
 
Estamos obligados a proporcionar a la CNBV y a la BMV estados financieros trimestrales y estados financieros 
anuales dictaminados, así como diversos reportes periódicos, incluyendo, entre otros, los siguientes: 

 
• un reporte anual preparado de conformidad con las Disposiciones, a más tardar el 30 de abril de cada año; 
 
• reportes trimestrales, dentro de los 20 días hábiles posteriores al cierre de cada uno de los primeros tres 

trimestres y 40 días hábiles posteriores al cierre del cuarto trimestre; y  
 
• reportes sobre eventos relevantes en forma oportuna después de que hayan ocurrido. 
 
Al efecto, hemos entregado en forma completa y oportuna los reportes anuales correspondientes al ejercicio de 2013, 
así como los reportes trimestrales aplicables desde el segundo trimestre de 2012 hasta el cuarto trimestre de 2014. 
 
Asimismo, debemos informar cualquier acto, evento o circunstancia del que tengamos conocimiento que pudiera 
afectar el precio de nuestros valores. De igual forma, en caso de que nuestros valores sufran movimientos inusitados 
en su precio, la BMV podrá solicitar que informemos al público sobre las causas de la volatilidad o, si no tenemos 
conocimiento de las causas, que hagamos una declaración en ese sentido. Por otro lado, la BMV podría solicitarnos 
que revelemos información adicional cuando considere que la información revelada sea insuficiente o que aclaremos 
la información cuando sea necesario. La BMV podrá solicitarnos que confirmemos o neguemos cualquier evento 
relevante que haya sido revelado al público por terceros cuando considere que el evento relevante puede afectar o 
influir en el precio de nuestros valores. 
 
Al efecto, no han ocurrido eventos relevantes conforme a la legislación de valores aplicable que no hayan sido 
reportados desde el 24 de febrero de 2015 a la fecha del presente Suplemento. 
 
4 Documentos de carácter público 
 
La información y documentos de la Emisora de carácter público que se incluyen y/o refieren en el presente 
Suplemento podrán ser consultados por el público inversionista y los Tenedores a través de la BMV en sus oficinas 
ubicadas en Paseo de la Reforma número 255, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal, o en 
Internet en la página de la BMV (www.bmv.com.mx), en la página de la CNBV (www.cnbv.gob.mx)  o en la página 
de la Emisora (www.caduinmobiliaria.com), en el entendido que esta última (ni la información disponible en dicha 
página) no forma parte del presente Suplemento. El presente Suplemento también se encuentra disponible con el 
Intermediario Colocador. 
 
Asimismo, a solicitud del inversionista se otorgarán copias del presente Suplemento a través del señor César Navarro 
Troncoso en las oficinas de la Emisora, ubicadas en Av. Bonampak esquina con Av. Nichupté, Primer Piso, Cancún, 
Quintana Roo. CP 77500, al teléfono 998-1931100, o a la siguiente dirección de correo electrónico: 
cesar@caducancun.com.
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II. La Oferta 

 
1. Características de la Oferta 

 
1.1  Autorización de la CNBV 
 
Mediante oficio número 153/8230/2012 de fecha 28 de marzo de 2012 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(“CNBV”) autorizó el establecimiento del Programa.  
 
La difusión del presente Suplemento fue autorizada por la CNBV mediante oficio número 153/5255 /2015 de fecha 
13 de abril de 2015. 
 
Los Certificados Bursátiles a que se refiere el presente Suplemento quedaron inscritos con el número 3387-4.15-
2012-001-03 en el Registro Nacional de Valores (“RNV”). 
 
1.2  Emisora 
 
Corpovael, S.A. de C.V. 
 
1.3  Tipo de Valor. 
 
Certificados Bursátiles.  
 
1.4 Tipo de Oferta. 
 
Oferta pública primaria nacional. 
 
1.5 Número de Emisión al Amparo del Programa. 
 
Tercera. 
 
1.6. Clave de Pizarra. 
 
CADU 15. 
 
1.7  Denominación 
 
Pesos. 

 
1.8 Monto Total Autorizado del Programa. 
 
Hasta $1,000’000,000.00 (Un mil millones de pesos 00/100 M.N.) o en su equivalente en UDIs, con carácter 
revolvente.  
 
De conformidad con el Programa podrán realizarse tantas emisiones de Certificados Bursátiles como sean 
determinadas por la Emisora, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en 
circulación no exceda del Monto Total Autorizado del Programa. 
 
1.9 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.  
 
1.10 Aprobación de la Emisión por parte de los accionistas de la Emisora. 
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Mediante asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 1 de agosto de 2011, protocolizada en escritura pública 
número 14,287 de fecha 3 de agosto de 2011, otorgada ante la fe del licenciado Marco Antonio Traconiz Varguez, 
notario público suplente de la notaría pública número 14 (catorce) del estado de Quintana Roo, cuyo primer 
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes en el 
folio mercantil electrónico 105804-1 el día 22 de agosto de 2011, los accionistas de la Emisora resolvieron aprobar el 
Programa. 

 
1.11 Monto Total de la Oferta. 
 
$400´000,000.00 (Cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
 
1.12 Número de Certificados Bursátiles. 
 
4´000,000 (cuatro millones) de Certificados Bursátiles. 
 
1.13 Serie.  
 
Única. 
 
1.14 Valor Nominal de los Certificados Bursátiles. 
 
$100.00 (cien Pesos 00/100) cada Certificado Bursátil. 
 
1.15 Precio de Colocación. 
 
$100.00 (cien Pesos 00/100) por cada Certificado Bursátil. 

  
1.16 Mecanismo de Colocación.  
 
Construcción de libro, mediante asignación discrecional. 

 
1.17 Plazo de Vigencia de la Emisión. 
 
1,711 (mil setecientos once) días, equivalente a 56 (cincuenta y seis) periodos. 
 
1.18 Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública. 
 
16 de abril de 2015. 
 
1.19 Fecha de Cierre de Libro. 
 
17 de abril de 2015. 
 
1.20 Fecha de publicación del Aviso de Colocación con fines informativos. 

 
20 de abril de 2015. 
  
1.21 Fecha de Emisión y registro en BMV. 
 
21 de abril de 2015. 
 
1.22 Fecha de Liquidación. 
 
21 de abril de 2015. 
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1.23 Fecha de Vencimiento. 
 
27 de diciembre de 2019. 
 
1.24 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 “Avalistas.” 
 
1.25 Fideicomiso de Garantía. 
 
En adición a la garantía otorgada por las Avalistas, el 7 de abril de 2015 se celebró entre el Representante Común 
como fideicomisario en primer lugar, Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V., Inmobiliaria Tusal, S.A. de C.V., Cadurma, 
S.A. de C.V. y Casas Duraderas del Sur, S.A. de C.V. como fideicomitentes (los “Fideicomitentes”) y Banco 
Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria (el “Fiduciario”) 
como fiduciario, con la comparecencia de la Emisora, un contrato de fideicomiso irrevocable de garantía, 
administración y fuente de pago (el “Fideicomiso de Garantía”), por virtud de la cual, la Emisora únicamente 
garantizará (i) el pago de principal e intereses ordinarios a los Tenedores de los Certificados Bursátiles en cada fecha 
de pago de conformidad con lo establecido en el Título, y (ii) el pago del saldo insoluto de los Certificados Bursátiles 
en caso de que se presente una Causa de Vencimiento Anticipado. El patrimonio del Fideicomiso de Garantía está 
integrado por (i) una aportación inicial al fondo de reserva por la cantidad de $25´000,000.00 (veinticinco millones 
de pesos 00/100 moneda nacional), (ii) un inmueble localizado en el Estado de Quintana Roo con una superficie de 
veinte hectáreas, dos áreas, noventa y uno punto noventa y cinco centiáreas, y (iii) remanentes de efectivo resultantes 
de la venta de viviendas que realicen los fideicomitentes a través del Infonavit, una vez que las Instituciones 
Financieras Acreedores Hipotecarios descuenten del crédito otorgado por el Infonavit para la compra de cada 
vivienda, el valor de liberación fijado a cada vivienda, transfiriendo la cantidad restante por instrucciones de los 
Fideicomitentes a la cuenta concentradora del Fideicomiso. 
 
En caso de que (i) el Emisor no cuente con recursos suficientes para hacer frente al pago de principal y/o intereses 
ordinarios en cualquier fecha de pago, conforme al calendario establecido en el presente Título, o (ii) se actualice una 
Causa de Vencimiento Anticipado, entonces, el Representante Común instruirá al Fiduciario para que este haga los 
pagos correspondientes con cargo al patrimonio del Fideicomiso de Garantía de conformidad con los términos 
establecidos en el mismo. 
 
El inmueble que será aportado al Fideicomiso de Garantía tiene un valor comercial de $27’039,413.25 (Veintisiete 
millones treinta y nueve mil cuatrocientos trece pesos 25/100 Moneda Nacional) de conformidad con el avalúo 
realizado por Zubirán Arquitectura y Valuación, del cual se agrega una copia al presente Suplemento como Anexo 9. 
 
1.26 Recursos netos que obtendrá la Emisora. 
 
$365´211,878.77 (trescientos sesenta y cinco millones doscientos once mil ochocientos setenta y ocho Pesos 77/100). 
 
1.27 Fuente de recursos para el pago de los Certificados Bursátiles. 
 
Los recursos para el pago de los Certificados Bursátiles provendrán de la operación ordinaria de la Emisora. 
 
1.28 Calificaciones. 
 
Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V.: “HR A-” que significa que el emisor o emisión con 
ésta calificación ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantienen bajo riesgo 
crediticio. El signo “-” indica una posición de debilidad relativa dentro de la escala de calificación. 
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Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.: “A-(mex)” que significa 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. 
 
1.29 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 o sobre su valor nominal ajustado, según corresponda, 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 
cálculo se realizará 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”), según corresponda y que regirá para el período de 
interés correspondiente. 
 
La tasa de interés bruto anual (“Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 2.90% (dos punto 
noventa por ciento) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) a plazo de 28 (veintiocho) días (o la que 
la sustituya) capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la 
fecha de pago de los intereses correspondientes, 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 el Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés 
Bruto Anual que corresponda. En caso de que la 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, aquella que dé a 
conocer el Banco de México como la tasa sustituta de la  TIIE aplicable para el plazo más cercano al plazo citado. 
 
Para determinar la TIIE, o la tasa que la sustituya capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales 
efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, el Representante Común utilizará la 
siguiente fórmula: 

 

 
En donde:   

TC =  TIIE o la tasa que la sustituya, capitalizada o equivalente al número de días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de interés 
correspondiente. 

TR  =  TIIE o la tasa que la sustituya. 
PL  =  Plazo de la TIIE o la tasa que la sustituya en días. 
NDE =  Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago 

de intereses correspondiente. 
 

Los cálculos para determinar las tasas y los intereses a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente 
transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente. Todos los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 
 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se computarán a partir de la Fecha de Emisión, o al inicio de 
cada periodo de intereses, según sea el caso, y los cálculos para determinar las tasas y el monto de los intereses a 
pagar deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses 
correspondiente y se efectuarán cerrándose a centésimas. 
 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán mensualmente los días 27 (veintisiete) de cada 
mes durante la vigencia de la Emisión conforme al calendario de pagos de intereses que aparece más adelante. Si el 
día en que debiere realizarse la liquidación fuere inhábil, la liquidación se realizará el siguiente día hábil 
calculándose, en todo caso, los intereses hasta la fecha en que se realice el pago correspondiente, sin que lo anterior 
sea considerado como un incumplimiento. 
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El primer pago de intereses se hará precisamente el 27 de mayo de 2015.  
 
La Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el primer período de intereses de los Certificados Bursátiles será del 
6.20% (seis punto veinte por ciento) sobre su valor nominal.  
 
Para determinar el monto de intereses a pagar en cada período de intereses respecto de cada uno de los Certificados 
Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 

 
  
En donde:  

I =  Interés Bruto del período de intereses que corresponda. 
VN  =  Valor Nominal o valor nominal ajustado de los Certificados Bursátiles. 
TB  =  Tasa de Interés Bruto Anual. 
NDE =  Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de 

intereses correspondiente. 
 
El monto total de intereses a pagar a todos los Certificados Bursátiles será el que resulte de multiplicar el monto de 
interés bruto que resulte de aplicar la fórmula anterior por el número total de los Certificados Bursátiles en 
circulación en dicha fecha. 
 
El Representante Común, dentro de los 2 (dos) días hábiles anteriores a cada fecha de pago de intereses, dará a 
conocer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) y al Indeval por escrito o a través de los medios 
que éstos últimos determinen el monto de los intereses y, en su caso, el monto de principal a amortizarse de los 
Certificados Bursátiles. Asimismo dará a conocer con la misma periodicidad a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. 
de C.V. (“BMV”), a través del Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información (SEDI) y/o a través de los 
medios que la BMV determine, el monto de los intereses y, en su caso, de principal (expresado en Moneda Nacional) 
a pagar bajo los Certificados Bursátiles, así como también la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados 
Bursátiles para el siguiente periodo de intereses. De igual forma que lo anterior, el Representante Común presentará 
el aviso referente al valor nominal ajustado de los Certificados Bursátiles y el Valor Nominal Ajustado por 
Certificado Bursátil. 
 
1.30 Tasa de interés aplicable al primer periodo de intereses: 
 
6.20% (seis punto veinte por ciento). 
 

1.31 Periodicidad en el Pago de Intereses. 
 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán mensualmente los días 27 (veintisiete)  de 
cada mes durante la vigencia de la Emisión, conforme al siguiente calendario y en las siguientes fechas: 

 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de Intereses 
 

Periodo de 
Intereses 

 
Fecha de Pago de Intereses 

 

1 miércoles, 27 de mayo de 2015 29 miércoles, 27 de septiembre de 2017 

2 sábado, 27 de junio de 2015 30 viernes, 27 de octubre de 2017 

3 lunes, 27 de julio de 2015 31 lunes, 27 de noviembre de 2017 

4 jueves, 27 de agosto de 2015 32 miércoles, 27 de diciembre de 2017 

5 domingo, 27 de septiembre de 2015 33 sábado, 27 de enero de 2018 

6 martes, 27 de octubre de 2015 34 martes, 27 de febrero de 2018 

7 viernes, 27 de noviembre de 2015 35 martes, 27 de marzo de 2018 
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Periodo de 
Intereses 

Fecha de Pago de Intereses 
 

Periodo de 
Intereses 

 
Fecha de Pago de Intereses 

 

8 domingo, 27 de diciembre de 2015 36 viernes, 27 de abril de 2018 

9 miércoles, 27 de enero de 2016 37 domingo, 27 de mayo de 2018 

10 sábado, 27 de febrero de 2016 38 miércoles, 27 de junio de 2018 

11 domingo, 27 de marzo de 2016 39 viernes, 27 de julio de 2018 

12 miércoles, 27 de abril de 2016 40 lunes, 27 de agosto de 2018 

13 viernes, 27 de mayo de 2016 41 jueves, 27 de septiembre de 2018 

14 lunes, 27 de junio de 2016 42 sábado, 27 de octubre de 2018 

15 miércoles, 27 de julio de 2016 43 martes, 27 de noviembre de 2018 

16 sábado, 27 de agosto de 2016 44 jueves, 27 de diciembre de 2018 

17 martes, 27 de septiembre de 2016 45 domingo, 27 de enero de 2019 

18 jueves, 27 de octubre de 2016 46 miércoles, 27 de febrero de 2019 

19 domingo, 27 de noviembre de 2016 47 miércoles, 27 de marzo de 2019 

20 martes, 27 de diciembre de 2016 48 sábado, 27 de abril de 2019 

21 viernes, 27 de enero de 2017 49 lunes, 27 de mayo de 2019 

22 lunes, 27 de febrero de 2017 50 jueves, 27 de junio de 2019 

23 lunes, 27 de marzo de 2017 51 sábado, 27 de julio de 2019 

24 jueves, 27 de abril de 2017 52 martes, 27 de agosto de 2019 

25 sábado, 27 de mayo de 2017 53 viernes, 27 de septiembre de 2019 

26 martes, 27 de junio de 2017 54 domingo, 27 de octubre de 2019 

27 jueves, 27 de julio de 2017 55 miércoles, 27 de noviembre de 2019 

28 domingo, 27 de agosto de 2017 56 viernes, 27 de diciembre de 2019 
 
En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un día inhábil, los intereses se liquidaran el día 
hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días naturales 
transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, sin que lo anterior se considere un incumplimiento. 
 
1.32 Intereses Moratorios. 
 
En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios 
sobre el valor nominal o el valor nominal ajustado de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual 
aplicable en el momento del incumplimiento, más 2% (dos) por ciento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la 
vista, en sustitución de los intereses ordinarios, 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., desde la fecha en que tenga 
lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta sobre la base de un año de 
360 (trescientos sesenta) días y por los días naturales efectivamente transcurridos en mora. 
 
La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en la misma moneda que la suma de 
principal. 
 

1.33 Fecha de Pago y Amortización de Principal. 
 
La amortización de principal de los Certificados Bursátiles se hará en 30 (treinta) pagos mensuales los días 27 
(veintisiete) de cada mes, en las fechas, y por los porcentajes y montos señalados en el calendario de pagos que se 
incluye a continuación, o, si cualquiera de dichas fechas fuere un día inhábil, el pago se realizará el siguiente Día 
Hábil. La primera amortización se efectuará precisamente el día 27 de julio de 2017. 
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No. de 
Amortización 

 

Fecha de las 
amortizaciones 

 

Monto de 
Amortización 

 

Amortización 
% 
 

Valor Nominal 
Ajustado Total 

 

Valor Nominal 
Ajustado por 
Certificado 

Bursátil 

1 
jueves, 27 de julio de 

2017 $ 13,333,333.33 3.33% $386,666,666.67  $96.666667  

2 
domingo, 27 de 
agosto de 2017 $ 13,333,333.33 3.33% $373,333,333.34  $93.333334  

3 
miércoles, 27 de 

septiembre de 2017 $ 13,333,333.33 3.33% $360,000,000.01  $90.000000  

4 
viernes, 27 de octubre 

de 2017 $ 13,333,333.33 3.33% $346,666,666.68  $86.666667  

5 
lunes, 27 de 

noviembre de 2017 $ 13,333,333.33 3.33% $333,333,333.35  $83.333334  

6 
miércoles, 27 de 
diciembre de 2017 $ 13,333,333.33 3.33% $320,000,000.02  $80.000000  

7 
sábado, 27 de enero 

de 2018 $ 13,333,333.33 3.33% $306,666,666.69  $76.666667  

8 
martes, 27 de febrero 

de 2018 $ 13,333,333.33 3.33% $293,333,333.36  $73.333334  

9 
martes, 27 de marzo 

de 2018 $ 13,333,333.33 3.33% $280,000,000.03  $70.000000  

10 
viernes, 27 de abril de 

2018 $ 13,333,333.33 3.33% $266,666,666.70  $66.666667  

11 
domingo, 27 de mayo 

de 2018 $ 13,333,333.33 3.33% $253,333,333.37  $63.333334  

12 
miércoles, 27 de junio 

de 2018 $ 13,333,333.33 3.33% $240,000,000.04  $60.000000  

13 
viernes, 27 de julio de 

2018 $ 13,333,333.33 3.33% $226,666,666.71  $56.666667  

14 
lunes, 27 de agosto de 

2018 $ 13,333,333.33 3.33% $213,333,333.38  $53.333334  

15 
jueves, 27 de 

septiembre de 2018 $ 13,333,333.33 3.33% $200,000,000.05  $50.000000  

16 
sábado, 27 de octubre 

de 2018 $ 13,333,333.33 3.33% $186,666,666.72   $46.666667  

17 
martes, 27 de 

noviembre de 2018 $ 13,333,333.33 3.33% $173,333,333.39  $43.333334  

18 
jueves, 27 de 

diciembre de 2018 $ 13,333,333.33 3.33% $160,000,000.06  $40.0000000  

19 
domingo, 27 de enero 

de 2019 $ 13,333,333.33 3.33% $146,666,666.73  $36.666667  

20 
miércoles, 27 de 
febrero de 2019 $ 13,333,333.33 3.33% $133,333,333.40  $33.333334  

21 
miércoles, 27 de 
marzo de 2019 $ 13,333,333.33 3.33% $120,000,000.07  $30.000000  

22 
sábado, 27 de abril de 

2019 $ 13,333,333.33 3.33% $106,666,666.74  $26.666667  

23 
lunes, 27 de mayo de 

2019 $ 13,333,333.33 3.33% $93,333,333.41  $23.333334  

24 
jueves, 27 de junio de 

2019 $ 13,333,333.33 3.33% $80,000,000.08  $20.000000  

25 
 

sábado, 27 de julio de 
2019 
 $ 13,333,333.33 

3.33% 
 $66,666,666.75  $16.666667  
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No. de 
Amortización 

 

Fecha de las 
amortizaciones 

 

Monto de 
Amortización 

 

Amortización 
% 
 

Valor Nominal 
Ajustado Total 

 

Valor Nominal 
Ajustado por 
Certificado 

Bursátil 

26 
martes, 27 de agosto 

de 2019 $ 13,333,333.33 3.33% $53,333,333.42  $13.333334  

27 
viernes, 27 de 

septiembre de 2019 $ 13,333,333.33 3.33% $40,000,000.09  $10.000000 

28 
domingo, 27 de 
octubre de 2019 $ 13,333,333.33 3.33% $26,666,666.76  $6.666667 

29 
miércoles, 27 de 

noviembre de 2019 $ 13,333,333.33 3.33% $13,333,333.43 $3.333334  

30 
viernes, 27 de 

diciembre de 2019 $ 13,333,333.33 3.33% $0.00  $0.000000 
 

El Representante Común utilizará la siguiente fórmula para determinar el valor nominal ajustado de los Certificados 
Bursátiles: 

SIt = SIt-1 – AM 

 En donde: 
SIt = Valor nominal ajustado de los Certificados Bursátiles. 
SIt-1 = Valor nominal o Valor nominal ajustado de los Certificados Bursátiles en la fecha 

de pago inmediata anterior. 
AM = monto de la amortización. 

 

De igual forma, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula para determinar el vlor nominal 
ajustado de cada Certificado Bursátil en circulación: 

VNAt = SIt / Nt 
En donde: 
 
VNAt = Valor nominal ajustado de cada Certificado Bursátil de la Emisión en circulación 

en la fecha de pago t. 
 

SIt = Valor nominal ajustado de los Certificados Bursátiles.  
Nt = Número de CB’s de la Emisión en circulación en la fecha de pago t.  

 
 
1.27 Amortización Total Anticipada 
 
La Emisora podrá amortizar anticipadamente la totalidad de los Certificados Bursátiles en cualquier 
momento durante la vigencia de la Emisión y en los casos expresamente previstos en este Suplemento.  En 
caso de un evento de amortización total anticipada, la Emisora pagará el Precio de Amortización Total 
Anticipada (como se define más adelante) que determine el Representante Común de acuerdo con lo 
establecido en el siguiente párrafo, más una prima de amortización anticipada sobre el valor nominal de 
los Certificados Bursátiles, conforme al siguiente cuadro.  
  

Período Prima de amortización 
anticipada 

Durante el Primer  y segundo año de vigencia 150 puntos base 
Durante Tercer año de vigencia 100 puntos base 
Durante Cuarto año de vigencia 50 puntos base 
Durante Quinto año de vigencia Sin Prima 
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Asimismo, la Emisora cubrirá los intereses devengados y no pagados por los Certificados Bursátiles hasta 
la fecha de la amortización total anticipada, de conformidad con la sección “Intereses y Procedimiento de 
Cálculo” del presente Suplemento.  El Representante Común deberá informar a la CNBV y al Indeval por 
escrito y a la Bolsa, a través del Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información (“EMISNET”), 
así como a los Tenedores, acerca de cualquier amortización total anticipada y el Precio de Amortización 
Total Anticipada con por lo menos seis Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda hacer la 
amortización total anticipada. Dicha amortización total anticipada se llevará a cabo en las oficinas de 
Indeval, ubicadas en Paseo de la Reforma 255, piso 3 y 13, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de 
México, Distrito Federal, o mediante sistema electrónico de transferencia a la cuenta de Indeval. 
 
El precio de amortización total anticipada (el “Precio de Amortización Total Anticipada”) que deberá 
pagar la Emisora será el que resulte mayor entre: (i) el promedio aritmético del precio de mercado de los 
Certificados Bursátiles durante el plazo transcurrido desde la fecha de notificación, de acuerdo con las 
valuaciones de por lo menos dos proveedores de precios que determinará el Representante Común; y (ii) 
el importe de principal pendiente de pago de los Certificados Bursátiles, es decir, el saldo insoluto de los 
Certificados Bursátiles, dividido entre el número de Certificados Bursátiles en circulación.  El 
Representante Común será responsable de calcular y determinar el Precio de Amortización Total 
Anticipada.  Para tales efectos, la Emisora deberá notificar por escrito al Representante Común su 
intención de realizar la amortización total anticipada de los Certificados Bursátiles y el Representante 
Común contará con un plazo de cinco Días Hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha 
notificación para calcular y determinar el Precio de Amortización Total Anticipada.  Una vez determinado 
dicho precio, el Representante Común deberá dar el aviso correspondiente a la Emisora, a la CNBV y al 
Indeval, a través del EMISNET, y a la Bolsa y a los Tenedores de acuerdo con lo establecido en el párrafo 
anterior. 
 
1.35 Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses. 
 
El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles serán pagados el día de su vencimiento 
por la Emisora, y en la fecha de pago respectivo, mediante transferencia electrónica en el domicilio de Indeval, 
ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, tercer piso, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, 
México, D.F., (lo anterior, con la finalidad de que Indeval distribuya los fondos a sus depositantes y éstos a su vez 
liquiden los montos adeudados a los Tenedores) contra la entrega del Título, o contra la entrega de las constancias 
que para tales efectos expida el Indeval.  
 
El pago de los intereses moratorios se realizará en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la 
Reforma 284 Piso 9, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F. 
 
1.36 Obligaciones de dar, hacer y no hacer de la Emisora y las Avalistas 
 

Obligaciones de Dar 

 
Fideicomiso de Garantía. Conforme a los términos establecidos en el Fideicomiso de Garantía, la Emisora se obliga 
en favor de los Tenedores a: 
 
(i) Cubrir la totalidad de la obligación de pago directamente a los Tenedores y solamente en el caso de que no 

realice los pagos correspondientes, es decir, que no cumpla con su Obligación de Pago, notificar dicha 
circunstancia al Fiduciario. 
 

(ii) En caso de que la Emisora no llegare a tener los recursos suficientes para hacer frente al pago total o parcial 
de cualquier obligación de pago conforme al Título, la Emisora se obliga a notificar dicha circunstancia al 
Fiduciario y al Representante Común con al menos 3 (tres) Días Hábiles de anticipación a la fecha de 
vencimiento de cualquier obligación de pago conforme al Título; o en su caso, cuando a 24 (veinticuatro) 
horas de anticipación a la fecha de pago correspondiente, la Emisora no realice totalmente el depósito de las 
cantidades correspondientes a la obligación de pago que corresponda, quedando consecuentemente, un monto 
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pendiente de cubrir, el Representante Común instruirá al Fiduciario para que éste deposite los recursos 
correspondientes para poder llevar a cabo el pago correspondiente a dicha fecha de pago. 
 

Para mayor referencia, favor de consultar la sección “Descripción del Contrato de Fideicomiso de Garantía”. 
 
Obligaciones de Hacer 

 
Fideicomiso de Garantía. Conforme a los términos establecidos en el Fideicomiso de Garantía, la Emisora se obliga 
en favor de los Tenedores a: 
 
(i) Mantener existente el Fideicomiso de Garantía hasta en tanto no hayan sido liquidados en su totalidad los 

Certificados Bursátiles emitidos; y 
 

(ii)  Dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que adquieren a través del Contrato de Fideicomiso. 
 

Para mayor referencia, favor de consultar la sección “Descripción del Contrato de Fideicomiso de Garantía”. 
 

Obligaciones de No Hacer 

 
Conforme a los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso, la Emisora asumió las siguientes obligaciones 
de no hacer: 
 

a) Que el importe de los ingresos por ventas totales presenten una disminución igual o mayor al 30% (treinta 
por ciento) comparado con el importe de los ingresos por ventas totales de los últimos 12 (doce) meses. 
 

b) Que la razón de pasivo total entre capital contable sea mayor a 3 (tres) veces. 
 

c) Que la razón de deuda neta entre la utilidad antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y 
amortizaciones, incluyendo intereses capitalizados asignables al costo de venta de los últimos 12 (doce) 
meses, sea mayor a 3.5 (tres punto cinco) veces. 

 
d) Que la razón de cobertura de intereses la utilidad antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y 

amortizaciones, incluyendo intereses capitalizados asignables al costo de venta de los últimos 12 (doce) 
meses entre Intereses Pagados de los últimos 12 (doce) meses, sea menor a 2 (dos) veces. 

 
Para mayor referencia, favor de consultar la sección “Descripción del Contrato de Fideicomiso de Garantía”. 
 
Obligaciones de las Avalistas 

 
Las Avalistas firmarán el Título en su carácter de aval y únicamente asumirán las obligaciones de garantía de pago 
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
1.35 Obligaciones de dar, hacer y no hacer de los Fideicomitentes. 
 
Los Fideicomitentes tienen ciertas obligaciones a su cargo contenidas en el presente Suplemento, en el Título y en el 
Contrato de Fideicomiso de Garantía. Para mayor referencia, favor de consultar la sección “Descripción del Contrato 
de Fideicomiso de Garantía”. 
 
1.36 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. Para mayor referencia, favor de consultar la 
sección “Descripción del Contrato de Fideicomiso de Garantía – Obligaciones del Fiduciario”. 
 
1.37 Vencimiento Anticipado y Causas de Vencimiento Anticipado. 
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En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una “Causa de Vencimiento 
Anticipado”), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en los términos y condiciones 
establecidos más adelante: 
 
(i)  Falta de Pago Oportuno de Intereses y principal. Si la Emisora, dejare de realizar el pago oportuno, a su 

vencimiento, de cualquier cantidad de intereses y principal, y dicho pago no se realizare dentro de los 5 
(cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse, salvo, tratándose del último pago de interés, 
el cual, deberá efectuarse en la Fecha de Vencimiento. 
 

  En caso de falta de pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios, los 
cuales serán pagaderos a la vista, conforme a lo que se indica en la sección “Intereses Moratorios” del Título. 
  

(ii)  Información Falsa o Incorrecta. Si la Emisora proporciona al Representante Común o a los Tenedores 
información incorrecta o falsa en cualquier aspecto importante con motivo de la Emisión de los Certificados 
Bursátiles o en cumplimiento de sus obligaciones conforme al título que documenta la presente Emisión, y 
dicha información no se haya rectificado en un periodo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la 
fecha en que se tenga conocimiento de dicha situación.  

 
(iii)  Incumplimiento de Obligaciones conforme al Título. Si la Emisora o las Avalistas incumplen con cualquiera 

de sus obligaciones contenidas en el presente Suplemento y en el Título que documenta la presente Emisión, 
en el entendido que 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, salvo aquellas obligaciones que tengan preestablecido un plazo en 
concreto para su cumplimiento. 

 
(iv)  Incumplimiento de Obligaciones que no deriven del Título. Si se declarare el vencimiento anticipado por 

incumplimiento de cualquier convenio, acta de emisión, contrato de crédito o algún instrumento similar, que 
evidencie deudas en donde el acreedor sea una institución financiera nacional o extranjera o se trate de un 
financiamiento bursátil de la Emisora que individualmente o en su conjunto importen una cantidad 
equivalente, en cualquier moneda, a EUA$10’000,000.00 (diez millones) de dólares, moneda de curso legal 
en los Estados Unidos de América.  

 
(v)  Insolvencia. Si la Emisora o cualquiera de sus subsidiarias importantes fuere declarada en quiebra, 

insolvencia, concurso mercantil o procedimiento similar o si admitiere por escrito su incapacidad para pagar 
sus deudas a su vencimiento. 

 
(vi)  Sentencias. Si la Emisora dejare de cumplir con cualquier ley, reglamento o decreto siempre que su 

incumplimiento afecte sustancialmente el curso ordinario de sus negocios o si se emitiere cualquier resolución 
judicial definitiva (no susceptible de apelación o recurso alguno) en contra de la Emisora, y si dicha 
obligación no sea totalmente pagada o garantizada dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales 
siguientes a la fecha en que se haya pronunciado la resolución del Juez. 

 
(vii) Expropiación, Intervención. Si cualquier autoridad (i) expropia, interviene o asume legalmente la posesión, 

administración o el control de activos de la Emisora o de cualquiera de sus subsidiarias, de tal suerte que se 
afecten de manera adversa las operaciones o la situación financiera de la Emisora y de cualquiera de sus 
subsidiarias de manera consolidada afectándose la capacidad de pago y solvencia de la Emisora; o (ii) 
desplazare a, o limitare las facultades de la administración de la Emisora o de cualquiera de sus subsidiarias y 
dicho desplazamiento o limitación subsiste por un período mayor a 90 (noventa) días naturales y se afecten de 
manera adversa las operaciones o la situación financiera de la Emisora y de cualquiera de sus subsidiarias de 
manera consolidada de tal suerte que se afecte la capacidad de pago y la solvencia de la Emisora. 

 
(viii) Cambio de Control. Si la Emisora realiza un Cambio de Control, entendiéndose por éste, en cualquier 

momento, los accionistas principales que tienen el control de la Emisora dejan de ser propietarios, directa o 
indirectamente, de menos del 51% de las acciones con derecho a voto representativas del capital social de la 
Emisora; en el entendido de que, para efectos de este inciso, no se considerará que existe una Causa de 
Vencimiento Anticipado por el simple hecho de que las acciones representativas del capital social de la 
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Emisora con derecho a voto coticen en algún mercado de valores, siempre y cuando los accionistas 
principales continúen con el control y/o dirigiendo, directa o indirectamente, la operación, las finanzas y la 
administración de la Emisora y sus subsidiarias. 

 
En el caso de que ocurra el evento mencionado en el numeral (i) anterior (y haya transcurrido el plazo de gracia 
aplicable sin que el incumplimiento haya sido subsanado), todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme a 
los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos 1 (un) tenedor o 
grupo de tenedores entregue una notificación al Representante Común indicando su intención de declarar vencidos 
anticipadamente los Certificados Bursátiles, en cuyo caso y previo aviso por escrito del Representante Común a la 
Emisora ésta se constituirá en mora desde dicho momento y se harán exigibles de inmediato la suma principal 
insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las 
demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. 
 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los numerales (ii), (iii), (iv), (vi) y (vii) de esta 
sección “Vencimiento Anticipado y Causas de Vencimiento Anticipado” (y hayan transcurrido los plazos de gracia 
aplicables), todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme a los Certificados Bursátiles podrán ser 
declaradas vencidas anticipadamente por el Representante Común mediante aviso por escrito a la Emisora, siempre y 
cuando cualquier tenedor o grupo de tenedores que represente cuando menos el 50% más 1 de los Certificados 
Bursátiles en circulación, entreguen una notificación escrita al Representante Común solicitando expresamente que 
declare vencidos anticipadamente dichos Certificados Bursátiles, en cuyo caso la Emisora se constituirá en mora 
desde dicho momento y haciéndose 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. 
 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los incisos (v) y (viii) anteriores, los Certificados 
Bursátiles se darán por vencidos automáticamente, sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, 
requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, constituyéndose en 
mora la Emisora desde dicho momento y haciéndose exigible de inmediato la suma principal insoluta de los 
Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades 
que se adeuden conforme a los mismos. 
 
La Emisora deberá notificar al Representante Común en caso de que se presente cualquier de los supuestos de 
Causas de Vencimiento Anticipado. En este sentido, una vez que el Representante Común tenga conocimiento de 
que se ha presentado una Causa de Vencimiento Anticipado, deberá de notificar a BMV, a CNBV y a Indeval, a 
través de los medios que éstas determinen. 
 
1.38 Depositario. 
 
El Título que ampara los Certificados Bursátiles se mantendrá en depósito en Indeval para los efectos del artículo 
282 y demás aplicables de la LMV. 
 
Asimismo, en los términos del citado artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores (“LMV”), la Emisora determinó 
que el Título que documenta la Emisión no lleve cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los 
efectos legales, las constancias que la propia Indeval expida para tal efecto.  
 
1.39 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. 
   
1.40 Posibles Adquirentes. 
 
Personas físicas y/o morales cuando su régimen de inversión así lo prevea expresamente.  
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1.41 Régimen Fiscal. 
 

La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la adquisición, 
propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles, pero no pretende ser una 
descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir, 
mantener o disponer Certificados Bursátiles. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la presente 
Emisión. Los inversionistas deberán consultar en forma independiente y periódica a sus asesores fiscales respecto a 
las disposiciones aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los 
Certificados Bursátiles antes de tomar cualquier decisión de inversión en los mismos. 
 
La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta (i) 
en el caso de personas físicas 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 y/o en el futuro por otros.  
 
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. 
 
1.42 Intermediario Colocador. 
 
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver. 
 
1.43 Representante Común. 
 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 
 
1.44 Legislación. 
 
Los Certificados Bursátiles se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes federales aplicables en México.  
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. 
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2. La Emisora y las Avalistas  

 
En complemento a la información contenida en el Prospecto, a continuación se muestra información relevante 
respecto de la Emisora y sus subsidiarias. 
 
Gobierno Corporativo. 
 
A partir del año 2007 y a raíz de la constitución de la Emisora, siguiendo los  lineamientos del Código de Mejores 
Prácticas Corporativas, se integró un Consejo de Administración, en el que se incluyó la participación del Ing. 
Alberto Mulas Alonso, del Lic. Manuel Arce Rincón y del C.P. Luis Zazueta Dominguez como Consejeros 
Independientes. El Consejo de Administración  sesiona por lo menos 4 veces al año, no cuenta con Consejeros 
Suplentes y su función primordial es la de definir la visión estratégica del negocio, así como  vigilar el desempeño de 
las Empresas. El Consejo de Administración  decide respecto de todas y cada una de las empresas que consolidan sus  
estados financieros (Corpovael y subsidiarias). Asimismo, existen Comités de: (i) Auditoria, Evaluación y 
Compensación, y (ii) Planeación y Finanzas, que también sesionan por lo menos 4 veces al año 
 
El Consejo de Administración de Corpovael se integra de la siguiente manera: 
 

Pedro Vaca Elguero (Presidente) (CPR) * 
Pablo Vaca Elguero (CPR) *         Alberto Mulas Alonso (CI) ** 
Luis Vaca Elguero (CPR) *  Manuel Arce Rincón (CI) ** 
Joaquín Vaca Elguero (CPR) * Luis Zazueta Domínguez (CI)** 
Javier Cervantes Monteil (CR) ***  
 
*     (CPR) Consejero Patrimonial Relacionado. 
**    (CI)     Consejero Independiente. 
***  (CR) Consejero Relacionado 
 
Viviendas y Desarrollos. 
 
Los principales clientes de CADU son los trabajadores que perciben hasta 3.99 veces el salario mínimo. Dentro de 
estos clientes, únicamente los afiliados al INFONAVIT representan 3’388,311 del total de clientes potenciales de 
CADU. 
 
Desde su fundación CADU ha vendido y escriturado más de 58,000 viviendas en distintos desarrollos (algunos de 
ellos conocidos como “Desarrollos Certificados” según se detalla más adelante) ubicados en distintas entidades de la 
República Mexicana. 
 
Asimismo, los ingresos por escrituración de CADU han crecido a una tasa anual de crecimiento compuesto de 2008 a 
2014 del 21.27% (veintiuno punto veintisiete por ciento). 
 
A continuación se muestra la descripción de viviendas vendidas y escrituradas por CADU: 
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Desarrollos Certificados. 
 
Los “Desarrollos Certificados” forman parte de un programa impulsado por el Gobierno Federal desde el 2007, antes 
conocido como Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS). 
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El objetivo de los Desarrollos Certificados es promover el crecimiento ordenado de las ciudades, la renovación 
urbana. 
 
Para el Diseño se debe cumplir las normas Municipales, Estatales y Nacionales vigentes 
 
Acorde a las nuevas Políticas de Vivienda los Desarrollos Certificados tienen acceso preferente a los Subsidios 
Otorgados Anualmente 
 
Un Desarrollo Certificado contará siempre con 4 principales aspectos: 
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CADU Inmobiliaria ha obtenido la Autorización en Junio de 2014 para el primer  Desarrollo Certificado en Quintana 
Roo, denominado “PASEOS DEL MAR”. En total en Paseos del Mar, se edificaran más de 17 Mil viviendas. Dentro 
del desarrollo se cuenta también con vivienda productiva, que consiste en viviendas que cuenta con un espacio anexo 
para un local interconectado a la vivienda, con esto se promueve la actividad económica mixta y regulada dentro del 
desarrollo 
 
El proyecto ofrece una variedad de 12 diferentes prototipos (Verticales), para su diseño se tomaron en cuenta 
principios bioclimáticos, juntos con otras medidas, permitiendo un mejor ahorro energético y confort térmico dentro 
de las viviendas. 
 
Productos y Reserva Territorial 

 
En tan solo 4 años CADU cuenta con una reserva territorial de 36,607 viviendas en una superficie total de 435 
hectáreas. 
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Además, CADU y sus subsidiarias cuentan en todos sus desarrollos con asesores reconocidos por el INFONAVIT y 
capacitados o certificados bajo la norma ECO-458 emitida por el Consejo Nacional de Normalización Y 
Certificación de Competencias Laborales, México. 
 
De conformidad con publicaciones del Infonavit, en 2011, CADU obtuvo 8° (octavo) lugar a nivel nacional en 
créditos otorgados por el Infonavit. 
 
Avalistas. 

 
Las Avalistas firmarán el Título en su carácter de aval y únicamente asumirán las obligaciones de garantía de pago 
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
A continuación se presenta un resumen de la información financiera más relevante de las Avalistas, incluyendo el 
importe de sus activos totales, capital contable, ventas y utilidad de operación de acuerdo con los últimos estados 
financieros preparados de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicana dictaminados por 
auditor externo: 
 

Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V. 
 

2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 1,827,316,246 1,411,966,641 1,254,233,607

Capital Contable 415,021,221 447,929,349 471,133,802

Ventas 1,278,166,471 813,710,062 566,301,764

Utilidad de Operación 135,719,906 102,767,219 64,352,776  
 

Inmobiliaria Tusal, S.A. de C.V. 
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2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 551,809,506 461,911,621 493,160,311

Capital Contable 210,249,521 204,598,898 197,945,666

Ventas 252,081,846 728,450,898 531,321,312

Utilidad de Operación 11,972,921 80,858,615 73,678,017  
 

Urbanizadora Aspa, S.A. de C.V. 
 

2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 6,991,179 6,116,356 6,778,095

Capital Contable 3,548,048 3,652,611 4,314,348

Ventas 0 0 0

Utilidad de Operación -99,234 -200,361 -223,918  
 

 
 

Suministros Concretora, S.A. de C.V. 
 

2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 135,300,915 96,446,282 90,299,652

Capital Contable 89,833,882 60,880,073 59,230,719

Ventas 335,014,151 167,637,221 224,693,755

Utilidad de Operación 35,937,252 25,366,079 34,739,589  
 

Construcciones Punta Cancún, S.A. de C.V. 
 

 
2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 267,486,406 186,590,006 140,333,540

Capital Contable 176,489,347 128,686,408 101,018,462

Ventas 702,153,897 363,058,223 345,716,805

Utilidad de Operación 66,797,020 54,575,380 74,671,195  
 

Cadurma, S.A. de C.V. 
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2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 1,040,379,184 769,303,709 508,036,921

Capital Contable 276,354,281 173,831,029 159,459,086

Ventas 987,431,597 737,322,404 697,110,394

Utilidad de Operación 149,019,521 91,741,438 88,150,745  
 
 

Edificaciones Riviera Maya, S.A. de C.V. 
 

2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 136,460,610 116,270,056 68,567,494

Capital Contable 74,748,736 69,135,264 46,209,988

Ventas 422,749,043 372,810,060 318,031,104

Utilidad de Operación 8,624,247 40,289,662 45,358,478  
 
 

Urbarima, S.A. de C.V. 
 

2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 118,324,059 53,377,286 23,601,195

Capital Contable 55,587,640 36,777,000 15,968,380

Ventas 191,911,944 239,945,915 165,605,821

Utilidad de Operación 26,337,881 38,619,430 13,408,146  
 

 
Casas Duraderas del Centro, S.A. de C.V. 

 
2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 20,012,741 40,470,629 63,181,717

Capital Contable -12,520,778 -7,071,051 -1,926,682

Ventas 56,308,783 85,295,710 67,318,772

Utilidad de Operación -4,880,643 -6,322,731 523,818  
 

 
Casas Duraderas del Sur, S.A. de C.V. 
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2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 210,394,573 112,429,804 84,738,685

Capital Contable 4,793,285 -1,604,880 -1,612,895

Ventas 163,288,848 185,073,212 14,290,324

Utilidad de Operación 6,521,315 473,447 -2,129,673  
 
 

Caduem, S.A. de C.V. 
 

2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 151,850,076 244,573,647 93,491,049

Capital Contable 45,645,300 23,779,744 -1,100,686

Ventas 428,510,168 211,922,547 6,900

Utilidad de Operación 16,312,851 38,819,244 -1,954,403  
 
 

Inmobiliaria Especializada Vael, S.A. de C.V. 
 

2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 6,324,059 4,151,080 4,995,693

Capital Contable 4,461,948 941,254 624,301

Ventas 29,048,570 31,008,150 33,498,454

Utilidad de Operación 3,538,727 482,427 1,159,972  
 
 

Urbacdc, S.A. de C.V. 
 

2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 3,808,097 1,723,570 4,157,360

Capital Contable 2,690,844 630,897 446,881

Ventas 6,996,650 12,950,226 14,119,850

Utilidad de Operación 2,050,720 262,381 627,761  
 

Construcciones de Montejo, S.A. de C.V. 
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2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 10,889,692 3,927,042 6,762,199

Capital Contable 6,623,631 991,625 -328,351

Ventas 73,662,720 112,677,272 11,625,332

Utilidad de Operación 5,693,875 2,032,035 -411,244  
 

 
Urbamer, S.A. de C.V. 

 
2014 (*) 2013 (**) 2012 (**)

Activos Totales 11,714,464 1,997,765 392,943

Capital Contable 6,873,268 -129,492 -221,382

Ventas 82,873,633 24,033,373 5,316,090

Utilidad de Operación 7,007,158 33,204 -170,102  
 

 
* Estados Financieros no auditados 
 
** Cifras obtenidas de estados financieros por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012, e informe 
de los auditores independientes del 4 de junio de 2014. 
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3. Destino de los Fondos 
 
Los recursos netos obtenidos por la Emisora de la colocación de los Certificados Bursátiles a que se refiere este 
Suplemento, mismos que ascienden a $365´211,878.77 (trescientos sesenta y cinco millones doscientos once mil 
ochocientos setenta y ocho Pesos 77/100) serán utilizados conforme a lo siguiente: 

 

DESTINO DE LOS FONDOS DE LA EMISIÓN CADU15   

          

Adquisición Terrenos   150,000,000 37.5% 

          

Capital de Trabajo   $40,200,000.00 10.05% 

          

Sustitución de Deuda (*)   174,862,500 43.7% 

          

Aplicación Inicial al fondo de reserva 25,000,000 6.3% 

          

Gastos Relacionados con la Emisión (estimado) $9,788,121.23 2.45% 

          

Total Emisión   400,000,000 100.0% 

          

Recursos Netos Obtenidos por la Emisión $365,211,878.77   
 
 

(*) Detalle de créditos bancarios que se sustituyen: 
 

Monto Vencimiento Destino
Tasa de 
Interés

Comisión 
por 

Apertura

Banco Santander 24,862,500 11-abr-15 Capital de Trabajo TIIE + 4.30 pp 1.25%

Banco Bancomer 25,000,000 19-may-15 Capital de Trabajo 7.21 1.00%
25,000,000 27-may-15 Capital de Trabajo 7.21 1.00%

FIFOMI 10,000,000 25-may-15 Capital de Trabajo TIIE + 2.12 pp 0.00%
30,000,000 04-jun-15 Capital de Trabajo TIIE + 2.12 pp 0.00%
30,000,000 11-jun-15 Capital de Trabajo TIIE + 2.12 pp 0.00%
30,000,000 16-jun-15 Capital de Trabajo TIIE + 2.12 pp 0.00%

Total 174,862,500

 (*) Detalle de Créditos Bancarios (Sustitución de Deuda)
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4. Plan de Distribución 
 
La presente Emisión contempla la participación de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver 
como Intermediario Colocador. Los Certificados Bursátiles serán colocados bajo la modalidad de mejor esfuerzo de 
acuerdo al Contrato de Colocación respectivo. Asimismo, los Certificados Bursátiles se colocarán mediante 
construcción de libro. En esta Emisión, el Intermediario Colocador no ha firmado pero podría firmar un contrato de 
sub-colocación con alguna casa de bolsa con el objetivo de formar un sindicato colocador. Si existiera dicho 
contrato, el Intermediario Colocador tendría el derecho exclusivo de determinar a las entidades que puedan actuar 
como sub-colocadores o miembros del sindicato de colocadores y la concentración de posturas estaría a su cargo. 
 
Los Certificados Bursátiles serán colocados por el Intermediario Colocador conforme a un plan de distribución que 
tendrá como objetivo primordial, tener acceso a una base diversa de inversionistas y representativa del mercado 
institucional mexicano o internacional, integrado principalmente por diversas áreas de especialización de compañías 
de seguros, sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para el retiro, sociedades de inversión y 
fondos de pensiones y jubilaciones de personal o de primas de antigüedad. Asimismo, los Certificados Bursátiles que 
se emitan también podrán colocarse con otros inversionistas, tales como inversionistas considerados como de banca 
patrimonial o de banca privada e inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano, entre otros. 
 
Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles, la Emisora podrá junto con el Intermediario Colocador, 
realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar por vía telefónica a dichos 
inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos inversionistas. 
 
En virtud de que los Certificados Bursátiles serán emitidos a través de una oferta pública, cualquier persona que 
desee invertir en los mismos, tendrá la posibilidad de participar en su colocación y adquisición, en igualdad de 
condiciones que cualquier otro inversionista, en los términos descritos a continuación y sujeto a los criterios de 
asignación que se enuncian más adelante. 
   
Con 3 (tres) días de anticipación a la Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles, la Emisora, a través del 
Intermediario Colocador, envió al público en general, vía EMISNET (Sistema Electrónico de comunicación de 
Emisoras de Valores de la BMV) el aviso de oferta pública en la que se describían las características de la Emisión y 
oferta de los Certificados Bursátiles a que se refiere este Suplemento. Asimismo, a más tardar en la Fecha de 
Registro de los Certificados Bursátiles, la Emisora, por conducto del Intermediario Colocador, enviará al público en 
general, a través del EMISNET (Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores), para su 
publicación en la sección “Empresas Emisoras” en el apartado “Eventos Relevantes” de la página de Internet de la 
BMV, en la siguiente dirección www.bmv.com.mx el aviso de colocación con fines informativos. 
  
Para la formación de demanda el Intermediario Colocador junto con la Emisora utilizarán una plataforma electrónica 
de toma de posturas MEI, a través del cual, los inversionistas que así lo deseen podrán ingresar sus posturas. 
 
Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existen montos mínimos ni máximos por inversionista, ni 
tampoco se utilizarán el concepto de asignación a prorrata ni el de prelación. La asignación será discrecional. 
 
Los Certificados Bursátiles se colocarán a través del mecanismo de construcción del libro mediante asignación 
discrecional a tasa única. Los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro se 
someten a la modalidad de asignación discrecional por parte de la Emisora y del Intermediario Colocador, que 
tomará en consideración criterios de diversificación, así como la búsqueda de inversionistas que ofrezcan mejor tasa 
y la adquisición de mayor número de Certificados Bursátiles. Asimismo, tanto la Emisora como el Intermediario 
Colocador se reservan el derecho de declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles y la consecuente 
construcción del libro. No se tiene contemplado establecer una tasa sugerida en la oferta pública de los Certificados 
Bursátiles. 
 
La fecha de construcción de libro es el 17 de abril de 2015.  
 
En la fecha de construcción de libro, el Intermediario Colocador recibirá órdenes de los inversionistas a partir de las 
9:00 horas de la fecha estipulada para ello en el presente Suplemento, y el libro se cerrará una vez que el 
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Intermediario Colocador y el Emisor así lo determinen, pero en todo caso antes de las 23:59 horas del día estipulado 
para el cierre del libro. 
 
Un día después de la construcción del libro se publicará un aviso de colocación con fines informativos, indicando las 
características de los Certificados Bursátiles.  
 
En la Fecha de Registro de la Emisión cada inversionista deberá recibir los Títulos que le fueron asignados por la 
Emisora. El registro y liquidación de los Títulos se realizará 24 horas posteriores al Cierre de Libro. Actinver Casa 
de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver será el encargado de realizar la operación de cruce y liquidación 
en la BMV. 
  
 Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver mantiene relaciones de negocios con la Emisora y 
sus afiliadas, y le prestan diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos 
de mercado (incluyendo las que recibirán por los servicios prestados como Intermediario Colocador por la 
colocación de los Certificados Bursátiles). El Intermediario Colocador estima que no tiene conflicto de interés 
alguno con la Emisora respecto de los servicios que han convenido en prestar para la colocación de los Certificados 
Bursátiles. 
 
Adicionalmente, el Intermediario Colocador considera que su actuación en la presente Emisión no representa ni 
resulta en conflicto de interés alguno en los términos de la fracción V del artículo 138 de la LMV. Asimismo, 
consideran que no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 36, 97 y 102 de las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa. 
 
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, distribuyó 100% del número total de Certificados 
Bursátiles objeto de la presente Emisión Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver colocó 
74.17% Certificados Bursátiles entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial al que pertenece dicho 
Intermediario Colocador (según el término “Grupo Empresarial” se define en la LMV). Dichas personas participaron 
en igualdad de condiciones que el resto de los inversionistas participantes en la oferta. 
 
Al tratarse de una oferta pública, cualquier persona que desee invertir en los Certificados Bursátiles objeto de la 
emisión, tendrá la posibilidad de participar en el proceso de cierre de libro en igualdad de condiciones que otros 
inversionistas así como de adquirir los Certificados Bursátiles, salvo que su perfil de inversión no lo permita. 
 
Ni la Emisora, ni el Intermediario Colocador tiene conocimiento de que cualquier Persona Relacionada (según dicho 
término se define en la LMV) con el Emisor o alguno de sus principales accionistas, directivos o miembros del 
consejo de administración pretenda adquirir los Certificados Bursátiles o si alguna persona pretende adquirir más del 
5% de los mismos. Sin embargo, el Intermediario Colocador no puede garantizar que cualquiera de dichas personas 
no adquirirá los Certificados Bursátiles o que una sola persona no adquirirá más del 5% de los mismos. 
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5. Gastos Relacionados con la Oferta 
 
Las cantidades que se muestran a continuación son un estimado a la fecha del presente Suplemento preliminar y 
presumen la colocación total de la Tercera Emisión al amparo del Programa. Las cantidades definitivas de esta 
Tercera Emisión se darán a conocer al público inversionista una vez que las ofertas públicas se hayan consumado. 
 
La Emisora obtuvo de la Emisión un total de $400´000,000.00 (Cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.), 
monto del cual se deducirán los gastos relacionados con la Emisión que ascienden a  $9´788,121.23 (nueve millones 
setecientos ochenta y ocho mil ciento veintiún pesos 23/100 M.N.)) y $25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos 
00/100 M.N.) que corresponden a la aplicación inicial para constituir el fondo de reserva, lo que resulta en que la 
Emisora obtuvo recursos netos por  $365´211,878.77 (trescientos sesenta y cinco millones doscientos once mil 
ochocientos setenta y ocho Pesos 77/100). 
 
Los principales gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente Suplemento se desglosan de la 
siguiente manera (los cuales, en su caso, ya incluyen el impuesto al valor agregado correspondiente): 
 

Gasto Cantidades en pesos 
 

1. Derechos de estudio y trámite CNBV: $19,797.00* 
 

2. Derechos de estudio y trámite BMV: 
 

$19,615.11 

3. Monto por inscripción de los Certificados Bursátiles en el 
RNV: 

 

$140,000 

4. Cuota de Depósito en Indeval: 
 

$93 

5. Cuota de listado en BMV:  
 

$317,407.12  

6. Comisión por estructuración, intermediación y colocación: 
 

$6,960,000 

7. Honorarios de los asesores legales: 
 

$850,000 

8. Honorarios del Representante Común: 
 

$193,609 

9. Honorarios Fitch México, S.A. de C.V.: 
 

$301,600 

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

$591,600 
 

11. Honorarios y Gastos Fiduciario: 
 

$394,400 

Total $9,788,121.23 
 
*No genera IVA. 
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6. Estructura de Capital antes y después de la Oferta 
 
La siguiente tabla muestra la estructura de capital no auditada de la Emisora considerando el monto de la Emisión a 
que se refiere el presente Suplemento: 
 

Antes de la Emisión Emisión Sustitución Después de la Emisión
(Cifras al 4T14)e Cadu15 Deuda

Pasivos Bancarios a CP 270,497 -174,863 95,635
Pasivo Bursátil a CP  (Cadu12) 150,000 150,000
Otros Pasivos a CP 161,709 161,709

Total Pasivo a Corto Plazo 582,206 -174,863 407,344

Pasivos Bancarios a LP 799,501 799,501
Pasivo Bursátil a LP  (Cadu14) 300,000 300,000
Pasivo Bursátil a LP  (Cadu15) 400,000 400,000
Otros Pasivos a LP 356,983 356,983

Total Pasivo a Largo Plazo 1,456,484 400,000 0 1,856,484

Pasivo Total 2,038,690 400,000 -174,863 2,263,828

Capital Contable 1,292,518 1,292,518

Total Pasivo y Capital 3,331,208 400,000 -174,863 3,556,346

ESTRUCTURA DE CAPITAL ANTES Y DESPUÉS DE LA OFERTA
( Cifras en miles de pesos)
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7. Representante Común 
 

Funciones 
 
Se designa como Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, en los términos de los 
artículos 64 fracción XIII, 68 y 69 de la 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 llevará a cabo todos los actos necesarios para salvaguardar los derechos de los Tenedores 
de conformidad con lo establecido por (i) el Título, (ii) los artículos 5, 68, 69 y demás aplicables de la LMV relativos 
a la representación común, en lo que resulten aplicables, y (iii) la LGTOC, particularmente por lo que se refiere a las 
obligaciones y facultades del Representante Común, así como a su designación, revocación o renuncia. 
 
En virtud de la aceptación de su encargo, el Representante Común tendrá, entre otras, la obligación de ejercer las 
acciones y derechos que correspondan al conjunto de tenedores de los Certificados Bursátiles para el pago del 
principal e intereses adeudados por la Emisora. 
 
Asimismo, para todo aquello no expresamente previsto en el Título, la LMV y la LGTOC, el Representante Común 
actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores, computada ésta conforme lo dispuesto 
en la sección denominada “Representante Común - Asambleas de Tenedores” (la “Mayoría de los Certificados 
Bursátiles”), para que éste proceda a llevar a cabo cualquier acto en relación con los Certificados Bursátiles a menos 
que se indique otra cosa en el Título. 
 
El Representante Común tendrá, entre otros, los siguientes derechos, obligaciones y facultades: 
 
(i) Suscribir los títulos representativos de los Certificados Bursátiles, habiendo verificado que cumplan con todas 

las disposiciones legales aplicables; 
 
(ii) Facultad de vigilar el cumplimiento del destino de los fondos captados mediante la Emisión de Certificados 

Bursátiles, según fue autorizado por la CNBV; 
 
(iii) Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles y ejecutar sus 

decisiones; 
 
(iv) Firmar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la asamblea general de Tenedores, los 

documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con la Emisora. 
 
(v) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores de los 

Certificados Bursátiles; 
 
(vi) Calcular y publicar los avisos de pago de intereses y amortizaciones con respecto a los Certificados 

Bursátiles. 
 
(vii) Actuar frente a la Emisora o ante cualquier autoridad competente como intermediario respecto de los 

Tenedores de los Certificados Bursátiles para el pago a éstos últimos de los rendimientos y amortizaciones 
correspondientes. 

 
(viii) Facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Emisora en los términos del Título.  
 
(ix) Notificar a Indeval (por los medios que éstas determinen) respecto de cualquier Causa de Vencimiento 

Anticipado en cuanto tenga conocimiento del mismo, así como cuando el mismo se decrete. 
 
(x) Publicar, a través de los medios que determine para tal efecto, cualquier información al gran público 

inversionista respecto del estado que guarda la Emisión, en el entendido que cualquier información que sea de 
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carácter confidencial deberá siempre identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá revelar al 
público inversionista cualquier información que se haya hecho de su conocimiento y que no se haya 
identificado como confidencial; 

 
(xi) En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme al Título, a la 

LMV, la LGTOC y a las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y prácticas 
bursátiles. 

 
(xii) Solicitar a la Emisora, toda la información necesaria para el ejercicio de sus facultades y para el cumplimiento 

de sus obligaciones y que únicamente esté relacionada con la Emisión. 
 
(xiii) Las señaladas en el segundo párrafo del artículo 68 de las Disposiciones. 
 
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 sucesor haya 
sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. 
 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados Bursátiles sean pagados 
en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las demás cantidades 
pagaderas). 
 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o cantidad alguna a cargo 
de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar a cabo. 
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8. Asambleas de Tenedores 
 
La asamblea de Tenedores representará el conjunto de éstos y sus decisiones, se regirán en todo momento por lo 
establecido en el Título que documenta la Emisión a que se refiere el presente Suplemento, la LMV y en lo no 
previsto y/o en lo conducente, la LGTOC, y dichas decisiones serán válidas y aplicables a todos los Tenedores, aún 
respecto de los ausentes y disidentes.  
 
En consecuencia, cualquier acto de la Emisora que, en términos del Título que documenta la Emisión a que se refiere 
el presente Suplemento, se encuentre sujeta a la aprobación de los Tenedores deberá someterse a la asamblea general 
de Tenedores correspondiente.  

 
(i) La asamblea general de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común, 

cuando la ley lo requiera, cuando el Representante Común lo estime necesario o conveniente, o a solicitud de 
los Tenedores que representen, en lo individual o en conjunto, 10% o más de los Certificados Bursátiles en 
circulación o a solicitud de la Emisora. 

 
(ii) La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en cualquier periódico 

de amplia circulación a nivel nacional y en Emisnet, con al menos 10 días naturales de anticipación a la fecha 
en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán 
tratarse, sin que puedan tratarse puntos que no estén previstos en el orden del día salvo que esté representado 
el 100% de los Certificados Bursátiles en circulación, tomando en consideración que cada Tenedor tendrá 
derecho a un voto por cada Certificado Bursátil que acredite. 

 
(iii) Para concurrir a las asambleas, los Tenedores deberán entregar al Representante Común las constancias de 

depósito que al efecto expida Indeval, así como el listado que, en su caso, emita la casa de bolsa 
correspondiente, en el que se indique el número de Certificados Bursátiles de los cuales es titular el Tenedor 
de que se trate, 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 mediante apoderado (con facultades suficientes o 
formulario de poder que cumpla con los requisitos previsto en la LMV).  

 
(iv) Las asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del Representante Común y a falta o imposibilidad 

de ello, en la dirección que se señale en la convocatoria correspondiente.  
 
(v) Para que una asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (vii) 

siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberán estar representados, 
por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones serán válidas 
cuando sean aprobadas por la mayoría de los presentes en la asamblea tomando en consideración que cada 
Tenedor tendrá derecho a un voto por cada Certificado Bursátil en circulación que acredite; 

 
(vi) Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar asuntos distintos 

a los señalados en el inciso (vii) siguiente, habrá quórum para su instalación con cualquiera que sea el número 
de Certificados Bursátiles en ella representados y sus decisiones serán válidas si son tomadas por la mayoría 
de los Tenedores presentes en la asamblea tomando en consideración que cada Tenedor tendrá derecho a un 
voto por cada Certificado Bursátil en circulación que acredite; 

 
(vii) Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores, en virtud de primera convocatoria, cuando 

menos el 75% de los Certificados Bursátiles en circulación y que las decisiones sean aprobadas por lo menos 
por la mitad más uno de los votos computables en dicha asamblea, tomando en consideración que cada 
Tenedor tendrá derecho a un voto por cada Certificado Bursátil en circulación que acredite, en los siguientes 
casos: 

 
1. Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común y/o nombrar a cualquier otro 

nuevo representante común; 
 

2. Cuando se trate de consentir o autorizar que la Emisora o sus subsidiarias dejaren de cumplir con 
sus obligaciones contenidas en el Título; o 
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3. Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los Certificados 

Bursátiles u otorgar prórrogas o esperas a la Emisora respecto de los pagos de principal e intereses 
conforme a los Certificados Bursátiles. 

 
(viii) Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar cualquiera de los 

asuntos señalados en el inciso (vii) anterior, se requerirá que esté representada la mitad más uno de los 
Tenedores que, en lo individual o conjuntamente, acrediten Certificados Bursátiles en circulación y sus 
decisiones serán válidas si son tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes, tomando en 
consideración que cada Tenedor tendrá un voto por cada Certificado Bursátil que acredite. 

 
(ix)  En ningún caso podrán ser representados en la asamblea los Tenedores que, en lo individual o conjuntamente, 

posean títulos que no hayan sido puestos en circulación, ni los que la Emisora haya adquirido; 
 

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

 
(x) Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las asambleas de Tenedores, se tomará como base el 

número de Certificados Bursátiles en circulación; 
 
(xi) Las asambleas de Tenedores serán presididas por el Representante Común y en ella los Tenedores tendrán 

derecho a tantos votos como les corresponda en virtud de los Certificados Bursátiles que posean, 
computándose un voto por cada Certificado Bursátil en circulación; 

 
(xii) Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Tenedores que representen la totalidad de 

los Certificados Bursátiles con derecho a voto tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si 
hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por escrito. 

 
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 que documenta la Emisión a que se refiere el presente Suplemento o de la legislación 
aplicable, serán obligatorios y se considerarán como aceptados por los Tenedores, incluyendo los ausentes y 
disidentes. 
 
Ninguna de las disposiciones anteriores 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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9. Nombres de personas con participación relevante en la Oferta 
 
Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la asesoría y consultoría 
relacionada con la Emisión descrita en el presente Suplemento: 
 

Emisora Corpovael, S.A. de C.V. 
 

Pedro Vaca Elguero 
 Director General  

 

Javier Cervantes Monteil 

 Director de Finanzas 

 

César Navarro Troncoso 
 Relación con Inversionistas 

 

Israel Godina Machado 

 Director Jurídico 

 
Intermediario Colocador Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Grupo Financiero Actinver 
 

Nathan Moussan Farca 

Director Banca de Inversión 

 
J. Roberto Cayetano Jimenez Celorio 

Subdirector Banca de inversión  

 

 
Asesor legal externo en 
México  
 

Galicia Abogados, S.C. 
 
José Visoso Lomelín 

Socio  

 

Maurice Berkman Baksht 

Socio 

 
Auditor Externo Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global 

 
David Echeverría Alonso 

Socio 

 
Agencias Calificadoras Fitch México, S.A. de C.V. 

 
Alejandro García García 

Director Senior 

 

Alberto Moreno Arnáiz 
Director Senior 

 
HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

José Luis Cano 

Director Corporativo / ABS 
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La persona encargada de la relación con inversionistas es César Navarro Troncoso, con domicilio en Av. Bonampak 
esquina con Av. Nichupté, Primer Piso, Cancún, Quintana Roo. CP 77500. Teléfono (998) 1 93 11 00, ext. 1210, correo 
electrónico: cesar@caducancun.com. 
 
Ninguna de las personas a que se refiere este apartado tiene un interés económico directo o indirecto en la Emisión. 
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10. Descripción del Contrato de Fideicomiso de Garantía 
 
A continuación se presenta un breve resumen de los principales términos del Contrato de Fideicomiso de Garantía.  
 

11.1  Partes 

 
Fideicomitentes y Fideicomisarios en Segundo Lugar: Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V., Inmobiliaria Tusal, 

S.A. de C.V., Cadurma, S.A. de C.V. y Casas Duraderas 
del Sur, S.A. de C.V.  

 
Fiduciario: 

 
Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria. 
 

Fideicomisario en primer lugar: 
 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo 
Financiero en carácter de Representante Común de los 
Tenedores. 
 

11.2  Patrimonio del Fideicomiso 

 
 Los bienes y derechos que integran el patrimonio del Fideicomiso de Garantía son los siguientes: 
  
a) El Inmueble identificado como la parcela número 492 z1 p1/1 (cuatrocientos noventa y dos, z, uno, p, uno, 

diagonal, uno) ubicada en el ejido de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, 
con una superficie de 20-02-91.95 HAS. (veinte hectáreas, dos áreas, noventa y uno punto noventa y cinco 
centiáreas) (el “Inmueble”), con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponda, incluyendo las 
construcciones edificadas y las que en lo futuro se lleguen a edificar sobre el Inmueble, las mejoras y obras que 
al mismo se le realicen y los bienes que se adquieran por accesión, libre de todo gravamen y de limitación o 
reserva de cualquier especie y naturaleza y sin conflicto de carácter administrativo, fiscal, legal o laboral, al 
corriente en el pago de todos sus impuestos, derechos y contribuciones.  
 

b) la aportación inicial a la cuenta concentradora del Fideicomiso de Garantía, consistente en la cantidad de 
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n). 

 
c) La Aportación Inicial al Fondo de Reserva del Fideicomiso equivalente a la cantidad de $25’000,000.00 

(Veinticinco millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). 
 

d) La transmisión y afectación irrevocable que realizarán los Fideicomitentes respecto a los remanentes de 
efectivo resultantes de la venta de las viviendas que comercialicen los Fideicomitentes a través del Infonavit. 

 
e) Los bienes inmuebles adicionales que lleguen aportar los Fideicomitentes al Fideicomiso de Garantía, para el 

caso de que se llegue a efectuar alguna sustitución en el inmueble que forma parte del Patrimonio del 
Fideicomiso. 

 
f) Todos los valores, otras inversiones, así como productos, rendimientos y las devoluciones que se deriven de 

esos valores e inversiones, conforme a las inversiones permitidas que realice el Fiduciario. 
 

g) Cualquier otra aportación no prevista en el Fideicomiso de Garantía, que sea previamente autorizada por el 
Fideicomisario en Primer Lugar y que deberá documentarse mediante un convenio de aportación a ser suscrito 
entre Corpovael y/o cualquiera de los Fideicomitentes que correspondan y el Fiduciario. 

. 
h) Los montos que de tiempo en tiempo se encuentren en depósito en la cuenta concentradora, el fondo de reserva 

y las demás cuentas, y fondos que se lleguen a abrir en términos del Fideicomiso de Garantía, así como todas 
las cantidades depositadas en las mismas. 
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i) Los recursos líquidos que se aporten Corpovael y/o los Fideicomitentes al Patrimonio del Fideicomiso a fin de 

que se utilicen en los términos de dicho Fideicomiso de Garantía. 
 

j) Todos los recursos, cantidades y efectivo derivado del cobro de las pólizas de seguro contratadas en relación 
con el Inmueble, de la cual deberá ser el Fiduciario el beneficiario preferente. 

11.3 Fines del Fideicomiso. 

 
Son fines del Fideicomiso (los “Fines del Fideicomiso”):  

 
(a) Garantizar que, única y exclusivamente en caso de que Corpovael: (i) no llegare a tener los recursos suficientes 

para hacer frente al pago total o parcial de cualquier Obligación de Pago conforme al Título en cualquier Fecha 
de Pago y/o cualquier otra fecha, previa notificación realizada por Corpovael informando dicha circunstancia al 
Fiduciario y al Fideicomisario en Primer Lugar con al menos 3 (tres) Días Hábiles de anticipación a la fecha de 
vencimiento de cualquier Obligación de Pago conforme al Título, mediante la cual se le instruirá al Fiduciario 
realizar la disposición del fondo de reserva de los recursos que corresponda para cubrir la Obligación de Pago 
correspondiente o (ii) cuando el Día Hábil inmediato anterior 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 o, en su caso, existan intereses moratorios y/o cantidades 
pagaderas exigibles al amparo de los Certificados Bursátiles que no hubieren sido cubiertas a través del 
Fideicomisario en Primer Lugar, éste último instruirá al Fiduciario para realizar la disposición de los recursos 
que correspondan del fondo de reserva. En el entendido que conforme a lo establecido en el presente párrafo 
Corpovael instruirá al Fiduciario tomando como base la información que para tales efectos le proporcione el 
Fideicomisario en Primer Lugar conforme al Título. 
 

(b) Administrar el Patrimonio del Fideicomiso como medio de pago en los términos previstos en el Fideicomiso de 
Garantía. Para tal efecto, el Fiduciario estará facultado para realizar cualquier acto y celebrar o suscribir 
cualquier convenio, contrato, instrumento o documento y otorgar cualquier poder, mandato o comisión a fin de 
cumplir con lo dispuesto en el Fideicomiso de Garantía, según se lo instruya por escrito el Fideicomisario en 
Primer Lugar de acuerdo con lo dispuesto en el Fideicomiso de Garantía. No obstante lo anterior, las partes 
convienen que el Fiduciario no estará obligado a cumplir instrucciones que excedan los Fines del Fideicomiso 
conforme a lo previsto en el Fideicomiso de Garantía o que sean contrarias a la ley. 
 

(c) Que el Fiduciario abra, administre y mantenga la cuenta concentradora, y reciba en dicha cuenta las cantidades 
correspondientes a los Remanentes de Efectivo. Para el caso de que en algún periodo semanal las Instituciones 
Financieras por cualquier causa no realicen el depósito de los Remanentes de Efectivo en la cuenta 
concentradora, Corpovael y/o los Fideicomitentes tendrán la obligación de aportar los recursos necesarios para 
incrementar el fondo de reserva. 
 

(d) Que el Fiduciario abra, administre y mantenga el fondo de reserva, y reciba en dicho fondo las cantidades que 
con cargo a la cuenta concentradora, sean transferidas conforme a lo establecido en el Fideicomiso de Garantía. 
Dichos fondeos tienen como finalidad incrementar de tiempo en tiempo el fondo de reserva que constituye la 
garantía de pago otorgada a los Tenedores mediante el Fideicomiso de Garantía, hasta en tanto el saldo del 
fondo de reserva, sea equivalente al saldo insoluto de los Certificados Bursátiles conforme a lo señalado en la 
Cláusula Décima Primera del Fideicomiso de Garantía. 
 

(e) Transferir semanalmente los recursos existentes en la cuenta concentradora de conformidad con la cascada de 
flujos establecida en la Cláusula Décima del Fideicomiso de Garantía.  
 

(f) Una vez fondeadas las cuentas y fondos del Fideicomiso de Garantía de conformidad con lo establecido en el 
Fideicomiso de Garantía, entregar las Cantidades Remanentes para ser distribuidos por el Representante a cada 
Fideicomitente conforme les corresponda, de conformidad con los términos establecidos en el Fideicomiso de 
Garantía.  
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(g) Que el Fiduciario reciba y conserve la propiedad y/o titularidad de todos los bienes y derechos que integren el 
Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo: (i) el Inmueble y, en su caso, todas y cada una de las construcciones y 
edificaciones sobre el mismo (incluyendo sus mejoras), y (ii) los recursos o derechos que de tiempo en tiempo 
formen parte del Patrimonio del Fideicomiso por cualquier concepto, incluyendo los recursos de la cuenta 
concentradora, y los que se destinen a los Fines del Fideicomiso. 

 
(h) Una vez que el saldo del fondo de reserva sea igual o superior a $50’000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 

00/100 Moneda Nacional), previas instrucciones de los Fideicomitentes y con el consentimiento previo y por 
escrito del Fideicomisario en Primer Lugar, el Fiduciario revierta al Fideicomitente que corresponda, la 
propiedad del Inmueble.  
 

(i) Invierta los recursos líquidos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso conforme a las Inversiones 
Permitidas. 
 

(j) Conforme a lo establecido en el Fideicomiso de Garantía y previas instrucciones por escrito del Fideicomisario 
en Primer Lugar, celebre los contratos necesarios y demás instrumentos, y lleve a cabo todas las acciones que 
puedan ser necesarias para cumplir con lo establecido en el Fideicomiso de Garantía. 
 

(k) Una vez que las Obligaciones de Pago hayan sido pagadas en su totalidad por parte de Corpovael y/o los 
Fideicomitentes en términos del Fideicomiso de Garantía, previas instrucciones por escrito de los 
Fideicomitentes y con el consentimiento previo y por escrito del Fideicomisario en Primer Lugar, revierta a los 
Fideicomitentes el Patrimonio del Fideicomiso, según les corresponda, y proceda a la extinción total del 
Fideicomiso de Garantía. 
 

(l) Previas instrucciones que por escrito le gire el Fideicomisario en Primer Lugar, proceda a otorgar a favor de las 
personas que al efecto se precisen en las citadas instrucciones, los poderes que se requieran para la defensa del 
Patrimonio del Fideicomiso, en términos de lo establecido en la Cláusula Vigésima Quinta del Fideicomiso de 
Garantía. 
 

(m) Previas instrucciones conjuntas y por escrito del Fideicomisario en Primer Lugar y de los Fideicomitentes, el 
Fiduciario llevará a cabo todas aquellas acciones relacionadas con o que sean necesarias o convenientes para la 
consecución de los Fines del Fideicomiso.  

 
 En caso de que se requiera realizar cualquier acto jurídico distinto a la constitución del Fideicomiso de 
Garantía, el Fiduciario se reserva el derecho de fijar los plazos para la celebración de dichos actos, en el entendido de 
que por lo menos tendrá 5 (cinco) Días Hábiles contados a partir de que obre en su poder toda la documentación 
necesaria, para llevar a cabo el análisis del acto o documento a suscribir, por lo que el Fiduciario quedará relevado de 
cualquier responsabilidad por el retraso o la omisión de la suscripción de los actos en cuestión, si no se siguen los 
lineamientos previstos en este párrafo.  

11.4 Obligaciones del Fiduciario 

 
Obligaciones de Dar 
 
Fideicomiso de Garantía. Conforme a los términos establecidos en el Fideicomiso de Garantía, el Fiduciario se 
obliga, en favor de los Tenedores, a proporcionar los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago 
que la Emisora no pueda realizar, según le notifique la Emisora al Fiduciario; así como a llevar a cabo el 
procedimiento de ejecución del Fideicomiso de Garantía en caso de que ocurra una Causa de Vencimiento 
Anticipado de conformidad con lo establecido en el Título. 
 
Obligaciones de Hacer 

 

Fideicomiso de Garantía. Conforme a los términos establecidos en el Fideicomiso de Garantía, el Fiduciario se 
obliga en favor de los Tenedores a:  
 
(i) Previas instrucciones conjuntas por escrito del Representante Común, deberá llevar a cabo todas aquellas 
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acciones relacionadas con o que sean necesarias o convenientes para la consecución de los Fines del 
Fideicomiso; 

(ii) Invertir los recursos en efectivo que se encuentran dentro del patrimonio del Fideicomiso de Garantía. 
(iii) Actuar en todo tiempo de conformidad con las disposiciones del Fideicomiso de Garantía. 
(iv) Notificar a la Emisora, a los Fideicomitentes y al Representante Común de alguna notificación judicial o de 

cualquier otra índole o alguna reclamación respecto del Fideicomiso de Garantía o del patrimonio del 
Fideicomiso de Garantía, o si el Fiduciario tuviere conocimiento de cualquier hecho que pudiere afectar la 
propiedad del patrimonio del Fideicomiso de Garantía, notificar a la Emisora, a los Fideicomitentes y al 
Representante Común de dicha circunstancia. 

(v) Mantener todas las cuentas, libros y registros que sean necesarios para registrar todas las operaciones llevadas 
a cabo por el Fiduciario de conformidad con lo previsto en el Fideicomiso de Garantía. 

(vi) Abrir y mantener durante la vigencia del Fideicomiso de Garantía, el fondo de reserva y la cuenta en la cual se 
recibirán todos los remanentes de efectivo por la comercialización de las viviendas de cada uno de los 
Fideicomitentes. 

(vii) Mantener confidencialidad respecto de la información excepto por aquella que puede ser revelada (a) a sus 
Afiliadas y sus respectivos gerentes, administradores, socios, directores, funcionarios, empleados, agentes, 
asesores y otros representantes o que necesiten saberla, exclusivamente para el cumplimiento de las 
obligaciones aplicables conforme a la legislación aplicable y políticas internas; (b) en la medida en que sea 
solicitada por cualquier autoridad regulatoria que pretenda tener jurisdicción sobre ésta, (c) en la medida en 
que sea requerida por ley aplicable o por cualquier citación o procedimiento legal similar o por un órgano 
jurisdiccional con competencia, (d) a cualquiera otra parte del Fideicomiso de Garantía, (e) en la medida en 
que sea necesario en relación con la administración del Fideicomiso de Garantía o en el ejercicio de los 
recursos establecidos en el Fideicomiso de Garantía o cualquier otra acción o procedimiento relacionado con 
dicho contrato o el cumplimiento forzoso de los derechos del mismo, entre otros.  

 

Obligaciones de No Hacer 

 
Fideicomiso de Garantía. Conforme a los términos establecidos en el Fideicomiso de Garantía, el Fiduciario no tiene 
obligaciones de no hacer en favor de los Tenedores. 

11.5 Obligaciones de cada uno de los Fideicomitentes 

 
Fideicomiso de Garantía. Conforme a los términos establecidos en el Fideicomiso de Garantía, cada uno de los 
Fideicomitentes se obliga en favor de los Tenedores a:  
 

(i) Aportar los bienes que le corresponden a cada uno de ellos al patrimonio del Fideicomiso de Garantía. 
 

(ii) Proporcionar  documentación a las autoridades hacendarias, retenedoras de impuestos o terceros, que por 
disposición legal requieran de dicha información, autorizando al Fiduciario a que por su cuenta proporcione 
a las autoridades hacendarias, emisoras, secretarios de consejo, fedatarios públicos y demás retenedores que 
correspondan, el Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso o cualquier información relacionada 
para cumplir con las obligaciones de información requerida, conforme a las leyes y reglamentos aplicables. 
 

Obligaciones de Hacer 

 
Conforme a los términos establecidos en el Fideicomiso de Garantía, cada uno de los Fideicomitentes tendrá las 
siguientes obligaciones en favor de los Tenedores: 

 
(i) defender, indemnizar y sacar en paz y a salvo al Fiduciario y a sus delegados fiduciarios de toda y cualquier 

reclamación, demanda, penalización, multa, responsabilidad, transacción, daño, costo o gasto de cualquier 
naturaleza, conocido o desconocido, previsto o no previsto, contingente o de cualquier otra clase 
(incluyendo sin limitación, honorarios razonables de abogados y desembolsos) que surjan de o incurridos 
con relación al Fideicomiso de Garantía, salvo que exista dolo, fraude o negligencia grave del Fiduciario o 
sus delegados fiduciarios, según sea determinado por una resolución definitiva e inapelable de un tribunal 
competente. 
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(ii) realizar las gestiones necesarias para que las cantidades en dinero sean depositadas en la cuenta 
correspondiente del Fideicomiso de Garantía; 

(iii) atender, responder y solucionar cualquier conflicto o controversia que se presente ante terceros derivado del 
Fideicomiso de Garantía; 

(iv) proporcionar al Fiduciario la información que éste le requiera; 
(v) cumplir con todas las obligaciones a su cargo derivadas del Fideicomiso de Garantía, y no realizar ningún 

acto en contravención a los términos establecidos en el mismo; y 
(vi) a su exclusiva costa, defender en todo momento sus derechos, titularidad e intereses sobre el patrimonio del 

Fideicomiso de Garantía, respecto de cualquier demanda o acción de cualquier persona, inclusive aquella 
que cuestione la validez, obligatoriedad o exigibilidad del mismo. 

 
Obligaciones de No Hacer 

 
Por lo que hace a Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V., en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo 
Lugar, esta se obliga con los Tenedores a: 
 

(a) No recibir remuneración o contraprestación alguna por el desempeño de su cargo como depositario del 
inmueble aportado al patrimonio del Fideicomiso de Garantía; 

(b) Abstenerse de vender, ceder, afectar o de cualquier otra forma disponer, gravar o imponer una carga 
sobre los derechos que les correspondan en términos del Fideicomiso de Garantía; 

11.6 Saneamiento para el caso de Evicción.  

 
Inmobiliaria Tusal, S.A. de C.V. se obliga al saneamiento para el caso de evicción en términos de la legislación 
común, respecto al Inmueble que es aportado al Fideicomiso de Garantía, facultando al Fiduciario para obligarlo en 
dichos términos ante la o las personas a quienes en su caso transmita el Inmueble, por lo que las partes liberan 
expresamente al Fiduciario de dicha responsabilidad. 
 

11.7  Mecánica de Pago a los Tenedores de Certificados Bursátiles y de la Disposición del fondo de reserva 
en Caso de un Evento de Pago.  

 
Mediante el Fideicomiso de Garantía, los Fideicomitentes se obligan a garantizar irrevocable e incondicionalmente 
con los recursos del fondo de reserva del Fideicomiso, las obligaciones de pago que tiene la Emisora frente a los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles, única y exclusivamente en caso de actualizarse un Evento de Pago en los 
términos que se señalan más adelante (un “Evento de Pago”). En virtud de lo anterior, el Fiduciario únicamente 
podrá disponer del fondo de reserva del Fideicomiso de Garantía, previa solicitud, según corresponda, de la Emisora 
o del Fideicomisario en Primer Lugar, en beneficio de los Tenedores.  
 

(i) Aviso de falta de pago total o parcial. En caso de que la Emisora no llegare a tener los recursos suficientes 
para hacer frente al pago total o parcial de su Obligación de Pago conforme al Título:  
 
(i) a más tardar 3 (tres) Días Hábiles antes de la Fecha de Pago de cualquier Obligación de Pago conforme 
al Título, la Emisora deberá entregar al Fideicomisario en Primer Lugar, con copia para el Fiduciario, un 
aviso por escrito en el que se mencione la cantidad de la Obligación de Pago que no pagará a los Tenedores 
de los Certificados Bursátiles, así como el porcentaje que representa dicha cantidad de la Obligación de 
Pago de los intereses o, en su caso, de principal próximos a vencer; o en su caso,  
 
(ii) si a más tardar 24 (veinticuatro) horas antes a la Fecha de Pago correspondiente, la Emisora no realiza el 
depósito por la totalidad de las cantidades correspondientes a la Obligación de Pago en dicha Fecha de Pago 
en Indeval, y por ello queda un monto pendiente de cubrir, se procederá conforme se indica en el inciso (b) 
siguiente (“Evento Falta de Pago Parcial”). 

 
(ii) Notificación del Fideicomisario en Primer Lugar al Fiduciario y Entrega de Recursos. En caso de que ocurra 

un Evento Falta de Pago Parcial, el Fideicomisario en Primer Lugar notificará al Fiduciario, con copia al 
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representante de los Fideicomitentes, dicha circunstancia con al menos 24 (horas) de anticipación a la Fecha 
de Pago correspondiente e instruirá al Fiduciario para que lleve el depósito de las cantidades necesarias para 
completar en su totalidad el monto necesario para hacer frente a las Obligaciones de Pago en la Fecha de 
Pago correspondiente. El Fiduciario, en ese mismo día, de recibir la instrucción antes de las 11.00 am, o en 
su caso, el Día Hábil inmediato siguiente al día de recepción de la instrucción por parte del Fideicomisario 
en Primer Lugar, con cargo al fondo de reserva, transferirá o depositará en la cuenta que el Fideicomisario 
en Primer Lugar le indique, las cantidades necesarias para hacer frente a la Obligación de Pago que se 
establezcan en el Título, por nombre y cuenta de la Emisora. 
 

(iii) Plazo para la restitución al fondo de reserva de las cantidades dispuestas. Los Fideicomitentes, en la 
proporción que ellos determinen, contarán con un plazo de 30 (treinta) días posteriores a la fecha de 
disposición del fondo de reserva, para realizar el reembolso a dicho fondo de reserva de la cantidad 
solicitada a través del Representante en el Evento de Pago respectivo a efectos de reconstituir el fondo de 
reserva. 

 

10.7  Operación de la cuenta concentradora.  

 
Con el fin de que la operación de la cuenta concentradora del Fideicomiso de Garantía, se realice de forma 
automática, sin la necesidad de instrucciones futuras, el Fideicomisario en Primer Lugar y los Fideicomitentes, 
instruyeron al Fiduciario, para efecto de que este último opere con cargo a la cuenta concentradora del Fideicomiso 
de Garantía de conformidad con lo siguiente: 
 
a) Hasta en tanto no exista un Evento de Pago, el Fiduciario dispondrá de los recursos que existan de tiempo en 

tiempo en la cuenta concentradora del Fideicomiso con base en la prelación de pagos descrita en el presente 
inciso, hasta donde éste baste y alcance, de la siguiente forma: 

 
1) Con cargo a la cuenta concentradora del Fideicomiso de Garantía y hasta donde los recursos de ésta basten y 

alcancen, cubra los gastos del Fideicomiso de Garantía. 
 

2) Con cargo a la cuenta concentradora del Fideicomiso de Garantía y hasta donde los recursos de ésta basten y 
alcancen, y una vez cubiertos los gastos del Fideicomiso de Garantía, transfiera de forma semanal al fondo 
de reserva, hasta la cantidad de $1’250,000.00 (Un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) para efecto de incrementar el fondo de reserva  constituido mediante el Fideicomiso de Garantía. 

 
3) Con cargo a la cuenta concentradora del Fideicomiso de Garantía y hasta donde los recursos de ésta basten y 

alcancen, y una vez cubiertos los gastos del Fideicomiso de Garantía y fondeado el fondo de reserva del 
Fideicomiso de Garantía, transfiera de forma semanal cualesquier remanente en la cuenta concentradora a 
los Fideicomitentes conforme les corresponda. 

 
b) Las partes acuerdan que, en caso de actualizarse un Evento de Pago, la prelación de pagos señalada 

anteriormente será modificada únicamente durante cierto periodo de tiempo de la siguiente forma:  
 

1) Con cargo a la cuenta concentradora y hasta donde los recursos de ésta basten y alcancen, cubra los gastos 
del Fideicomiso de Garantía. 
 

2) Con cargo a la cuenta concentradora del Fideicomiso de Garantía y hasta donde los recursos de ésta basten y 
alcancen, y una vez cubiertos los gastos del Fideicomiso de Garantía, transfiera de forma semanal la 
cantidad de $12’500,000.00 (Doce millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), a los 
Fideicomitentes para cubrir los costos fijos de su operación. 

 
3) Con cargo a la cuenta concentradora del Fideicomiso de Garantía y hasta donde los recursos de ésta basten y 

alcancen, y una vez cubiertos los gastos del Fideicomiso de Garantía, y los costos operativos de los 
Fideicomitentes, restituya al fondo de reserva del Fideicomiso de Garantía. 
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4) Con cargo a la cuenta concentradora del Fideicomiso de Garantía y hasta donde los recursos de ésta basten y 
alcancen, y una vez cubiertos los gastos del Fideicomiso de Garantía, los costos operativos de los 
Fideicomitentes y restituidas al fondo de reserva del Fideicomiso de Garantía las cantidades solicitadas, 
transfiera de forma semanal al fondo de reserva, hasta la cantidad de $3’750,000.00 (Tres millones 
setecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) para efecto de incrementar la garantía de pago 
constituida mediante el Fideicomiso de Garantía.  
 

5) Una vez fondeado todo lo anterior, se entregarán los remanentes a los Fideicomitentes. 
 
c) Las partes acuerdan que, en caso de que Corpovael y/o sus sociedades subsidiarias, incurran en 

cualesquiera de las obligaciones de no hacer señaladas anteriormente, la prelación de pagos señalada 
anteriormente, será modificada hasta en tanto sea subsanada la causal que dio origen al incumplimiento, en el 
entendido que una vez que sea subsanada la causal que dio origen al incumplimiento, los pagos se 
restablecerán. En este caso, el Fiduciario dispondrá de los recursos que existan en la cuenta concentradora del 
Fideicomiso de Garantía con base en la prelación de pagos descrita en el presente inciso, hasta donde éste 
alcance, de la siguiente forma:  

 
1) Con cargo a la cuenta concentradora del Fideicomiso de Garantía y hasta donde los recursos de ésta basten y 

alcancen, cubra los gastos del Fideicomiso de Garantía;  
 

2) Con cargo a la cuenta concentradora del Fideicomiso de Garantía y hasta donde los recursos de ésta basten y 
alcancen, y una vez cubiertos los gastos del Fideicomiso de Garantía, transfiera de forma semanal la 
cantidad de $12’500,000.00 (Doce millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), a los 
Fideicomitentes para cubrir los costos fijos de su operación. 
 

3) Con cargo a la cuenta concentradora del Fideicomiso de Garantía y hasta donde los recursos de ésta basten y 
alcancen, y una vez cubiertos los gastos del Fideicomiso de Garantía, los costos operativos de los 
Fideicomitentes y restituidas al fondo de reserva del Fideicomiso de Garantía las cantidades solicitadas, 
transfiera de forma semanal al fondo de reserva, hasta la cantidad de $2’500,000.00 (Dos millones 
quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) para efecto de incrementar la garantía de pago constituida 
mediante el Fideicomiso de Garantía.  
 

6) Una vez fondeado todo lo anterior, se entregarán los remanentes a los Fideicomitentes. 
 

 

10.8 Devolución de aportaciones excedentes al Fondo de pago de Capital o Pago Anticipado de los 
Certificados Bursátiles. 

 
En virtud de que la obligación de los Fideicomitentes de constituir una garantía liquida como fuente de pago de las 
Obligaciones de Pago a cargo de Corpovael en favor de los Tenedores, es hasta por un importe equivalente al 50% 
del saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, una vez que el saldo del Fondo de pago de Capital sea superior al 
equivalente al 50% del saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, los Fideicomitentes tendrán la elección de 
solicitar, sin requerir de previa aprobación del Fideicomisario en Primer Lugar, a rembolsarse el importe que 
corresponda a las aportaciones excedentes que presente el Fondo de pago de Capital, con respecto al 50% del saldo 
insoluto de los Certificados Bursátiles, cuidando en todo momento que el saldo mínimo del Fondo de pago de 
Capital sea igual al 50% del saldo insoluto de los Certificados Bursátiles.   
 
Una vez que el aforo de la garantía sea 1 a 1, el Fideicomisario en Primer Lugar quedará obligado a otorgar su 
consentimiento, para efecto de que el Fiduciario revierta a los Fideicomitentes, los derechos respecto a los 
remanentes de efectivo resultantes de la venta de las Viviendas que comercialicen a través del Infonavit, que son 
aportados en términos del Fideicomiso de Garantía.   
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10.9  Funcionamiento de la Garantía 

 

10.10 Procedimiento de Ejecución Extrajudicial.  

 
El Fideicomiso de Garantía prevé la ejecución extrajudicial del Inmueble y la inmovilización de los recursos 
existentes en el Fondo de Reserva y en su caso, aquellos existentes en la Cuenta Concentradora, conforme al 
siguiente procedimiento y en los siguientes supuestos. En el caso que, una vez transcurridos 15 (quince) días 
naturales a partir de (i) la fecha de vencimiento de los Certificados Bursátiles de conformidad con lo establecido en 
el Título, o (ii) ocurra una causa de vencimiento anticipada en términos del Título; el Fideicomisario en Primer Lugar 
notificará al Fiduciario, con copia para los Fideicomitentes (a) de la terminación del plazo señalado anteriormente, 
(b) de la ocurrencia de una causa de vencimiento anticipado conforme al Título, y (c) de la instrucción de venta del 
Inmueble fideicomitido y la inmovilización de los recursos del Fondo de Reserva del Fideicomiso de Garantía y en 
su caso, de la Cuenta Concentradora; procediendo el Fiduciario a pagar, con cargo al Fondo de Reserva y en su caso, 
de la Cuenta Concentradora, hasta donde los recursos de ésta basten y alcancen, la Obligación de Pago a través del 
Indeval y/o del Representante Común para beneficio de los Tenedores, según corresponda y le sea instruido por el 
Fideicomisario en Primer Lugar, así como a vender el Inmueble fideicomitido por conducto de un tercero que 
designe el Fideicomisario en Primer Lugar, para que con el producto de la venta se pague hasta donde alcance la 
Obligación de Pago a través del Indeval y/o del Representante Común para beneficio de los Tenedores, según 
corresponda y le sea instruido por el Fideicomisario en Primer Lugar, en los siguientes términos: 
 
1.- Notificación del Fiduciario. El Fiduciario, dentro de un plazo mínimo de 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a 
aquel en que reciba la instrucción del Fideicomisario en Primer Lugar precisando el incumplimiento, informará a los 
Fideicomitentes, con copia para el Fideicomisario en Primer Lugar sobre la recepción de dicha instrucción, anexando 
copia de la instrucción recibida, en el entendido que el Fiduciario no tendrá responsabilidad alguna por cualquier 
demora en la entrega de su notificación hacia los Fideicomitentes, por caso fortuito o fuerza mayor.  
 
2.- Plazo Perentorio. Los Fideicomitentes contarán con un Plazo Perentorio para oponerse a: (i) la 
inmovilización de los recursos del Fondo de Reserva y en su caso, de la Cuenta Concentradora, y (ii) a la venta del 
Inmueble, en el entendido que dicha oposición sólo será procedente, al ocurrir cualquiera de las siguientes 
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circunstancias: (a) Que Corpovael, acredite que ha pagado total e íntegramente las Obligaciones de Pago de 
conformidad con lo establecido en el Título; o (b) Que Corpovael, a través del Fiduciario, acredite mediante el 
correspondiente finiquito firmado por el Fideicomisario en Primer Lugar, el cumplimiento de aquel o aquellos 
adeudos que se le imputan incumplidas. 
 
3.- Suspensión de Procedimiento de Ejecución. El Fideicomisario en Primer Lugar podrá, en cualquier 
momento, mediante aviso por escrito enviado al Fiduciario, instruir al Fiduciario para suspender, en la fecha en que 
el Fiduciario reciba la instrucción de suspensión, el Procedimiento de Ejecución; en el entendido que, dicha 
suspensión dejará de surtir efectos, a partir de la fecha en que el Fiduciario reciba del Fideicomisario en Primer 
Lugar una o varias instrucciones por escrito instruyendo al Fiduciario de continuar con el Procedimiento de 
Ejecución suspendido. 
 
4.- Procedimiento de disposición de recursos líquidos y de venta del Inmueble. En el supuesto de que los 
Fideicomitentes no acrediten al Fiduciario dentro del Plazo Perentorio, que Corpovael haya acreditó alguno de los 
supuestos previstos en el numeral, (2) anterior, al Fiduciario procederá: (a) A pagar con cargo al Fondo de Reserva y 
en su caso, la Cuenta Concentradora, hasta donde los recursos de éstas basten y alcancen, los conceptos y de 
conformidad con los términos de la prelación señalada en el numeral 5 siguiente; y (b) a vender el Inmueble que 
forma parte del Patrimonio del Fideicomiso conforme al siguiente procedimiento: 
 

4.2.1. Aportación de recursos. El Fideicomisario en Primer Lugar se obliga con los recursos que le 
hubieren sido proporcionados por los Tenedores, a proporcionar al Fiduciario los recursos 
necesarios para sufragar los gastos que ocasione la venta del Inmueble fideicomitido, costo que, en 
su oportunidad, será rembolsado al Fideicomisario en Primer Lugar, con el producto de la venta del 
Inmueble, únicamente para el caso de que no existieron recursos suficientes para tal efecto en el 
Patrimonio del Fideicomiso. 

 
4.2.2. Entrega de la Posesión.  Transcurrido el Plazo Perentorio, el Fiduciario requerirá por escrito y sin 

mayor formalidad al Depositario del Inmueble para que, en un plazo que no exceda de 10 (diez) 
días naturales contados a partir del recibo de dicho requerimiento, entregue el Inmueble. La entrega 
deberá hacerse a la persona que indique el Fiduciario por instrucciones del Fideicomisario en 
Primer Lugar y en caso de que no designe a nadie en el término antes señalado, será el 
Fideicomisario en Primer Lugar quien tendrá la posesión. 

 
En el supuesto que el Depositario, por cualquier causa no entregare el Inmueble que se encuentra 
en su posesión, el Fiduciario se limitará a otorgar un poder a la persona que le indique el 
Fideicomisario en Primer Lugar en términos del Fideicomiso de Garantía, para que el apoderado 
designado recupere la posesión del Inmueble en nombre y por cuenta del Fiduciario.  

 
4.2.3. Avalúo de Ejecución. Con independencia de la entrega o falta de entrega de la posesión del 

Inmueble, el Fiduciario solicitará con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, se practique el Avalúo 
de Ejecución, para determinar el valor que servirá de base para la venta, por conducto de la persona 
que el Fideicomisario en Primer Lugar elija para que se practique dicho avalúo. En caso de que 
quien posea el Inmueble o cualquier tercero por cualquier medio impida o dificulte la práctica del 
avalúo a juicio de quien el Fideicomisario en Primer Lugar haya contratado para la valuación del 
Inmueble fideicomitido, entonces, el valor base de la venta será el que determine otro valuador que 
para tales efectos sea contratado por el Fiduciario, previa designación del Fideicomisario en Primer 
Lugar conforme al Fideicomiso de Garantía. 

 
4.2.4. Venta Extrajudicial. El Fiduciario realizará la venta del Inmueble que integra el Patrimonio del 

Fideicomiso, poniendo a los posibles compradores en conocimiento de la restricción de la posesión 
de la materia a venderse de ser así el caso, y quien compre, deberá hacerlo obligándose a llevar a 
cabo la desocupación del Inmueble por su cuenta y riesgo, sin ninguna responsabilidad al respecto 
por parte del Fiduciario. El Fiduciario contratará los servicios de uno o más terceros, designados 
para tales efectos por el Fideicomisario en Primer Lugar, para llevar a cabo la venta aquí 
estipulada, cuyos honorarios en su caso, serán cubiertos con cargo al producto de la venta del 
Inmueble. 
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4.2.5. Reducción en el precio en primera oferta. En caso de no conseguir personas interesadas en adquirir 

el Inmueble fideicomitido en el plazo de un mes contado a partir de la fecha del Avalúo de 
Ejecución, el Fiduciario por conducto del tercero designado por el Fideicomisario en Primer Lugar, 
deberá ofrecerlos, en un precio 10% (diez por ciento) inferior al del precio de referencia. 

 
4.2.5.1. De conformidad con las instrucciones por escrito del Fideicomisario en Primer Lugar, 

dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en que el Fiduciario reciba una 
notificación de posibles adquirentes entregada por el Fideicomisario en Primer Lugar, pero 
en todo caso con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles con anterioridad a la fecha prevista 
para la realización de la subasta, el Fiduciario deberá entregar de manera personal a los 
posibles adquirentes una o más Convocatorias para la venta en subasta de los Bienes 
Designados. Cada Convocatoria deberá indicar el lugar y la hora en que la subasta habrá 
de celebrarse, el precio de referencia, y establecer que dicha venta es el resultado del 
procedimiento de ejecución del Patrimonio del Fideicomiso en los términos del 
Fideicomiso de Garantía. 

 
4.2.5.2. Asimismo, la Convocatoria establecerá que cualquier persona interesada deberá depositar 

ante el Fiduciario una cantidad por lo menos equivalente al 10% (diez por ciento) del 
precio de referencia aplicable, en certificados de depósito expedidos por instituciones de 
crédito autorizadas, con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles antes de la fecha en que habrá 
de realizarse el Depósito.  

 
4.2.5.3. Asimismo, la Convocatoria deberá establecer que ninguna Persona podrá participar en la 

subasta y ninguna postura ofrecida por dicho participante será admitida ni considerada 
válida salvo que (i) dicho participante haya realizado el Depósito requerido en los 
términos y dentro del plazo previsto anteriormente; y (ii) la postura ofrecida por dicho 
participante sea por lo menos equivalente al Precio Mínimo de Subasta de conformidad 
con el numeral 4.2.5.6 siguiente. El Fiduciario fincará el remate, transmitiendo los Bienes 
Designados en favor Mejor Postor, la cual en todo caso deberá ser por lo menos 
equivalente al Precio Mínimo de Subasta. 

 
4.2.5.4. El Mejor Postor deberá pagar al Fiduciario (en la Cuenta Concentradora y en fondos 

inmediatamente disponibles), el saldo de su postura (que en todo caso deberá ser por lo 
menos igual al Precio Mínimo de Subasta) en el momento en que se formalice la 
transmisión de los Bienes Designados en términos de la legislación aplicable.  En el 
supuesto de que la transmisión de los Bienes Designados no se llevare a cabo por alguna 
causa imputable al Mejor Postor, (i) el Mejor Postor perderá el Depósito entregado al 
Fiduciario en beneficio del Patrimonio del Fideicomiso; y (ii) el Fiduciario venderá, de 
conformidad con las instrucciones que reciba del Fideicomisario en Primer Lugar, los 
Bienes Designados al siguiente mejor postor, en la medida en que su oferta sea por lo 
menos igual al Precio Mínimo de Subasta. Este párrafo deberá ser transcrito a la letra en la 
Convocatoria que se elabore. 

 
4.2.5.5. En el supuesto de que el Fiduciario no pudiere llevar a cabo la venta de los Bienes 

Designados en la primera subasta, el precio de referencia original será reducido en un 10% 
(diez por ciento) según lo previsto más adelante, entonces el Fiduciario deberá, previa 
instrucción del Fideicomisario en Primer Lugar, realizar una segunda o subsecuentes 
Convocatorias en cada una de las cuales el precio de referencia será un monto equivalente 
al precio de referencia inmediato anterior reducido en un 10% (diez por ciento), hasta que 
los Bienes Designados sean vendidos. La segunda o las subsecuentes Convocatorias de los 
Bienes Designados deberán realizarse de conformidad con lo previsto en el presente 
numeral 4.2.5. 
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4.2.6. Designación. De entre las personas autorizadas en adquirir el Inmueble, el Fideicomisario 
en Primer Lugar deberá indicar al Fiduciario a aquella a quien se deberá transmitir el 
Inmueble, tomando en cuenta las condiciones de venta que le parezcan más favorables.  

 
4.2.7. Pago. En caso de que los recursos existentes en la Cuenta Concentradora, el Fondo de Reserva y de 

la venta del Inmueble sean suficientes para cubrir la totalidad del saldo insoluto de los Certificados 
Bursátiles en términos del Título, así como los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se 
hayan causado con motivo del procedimiento de ejecución, el Fideicomisario en Primer Lugar, por 
nombre y cuenta de los Tenedores, se dará por pagado y extenderá el finiquito más amplio que en 
derecho proceda, quedando siempre el Fiduciario libre de cualesquier y toda responsabilidad 
derivada del Fideicomiso de Garantía. 

 
4.2.8. Prelación. La prelación de pagos una vez realizada la venta del Inmueble, considerando los 

recursos que hubiere en el Fondo de Reserva y en su caso, la Cuenta Concentradora, serán 
distribuidos por el Fiduciario en el siguiente orden de conformidad con las instrucciones por escrito 
del Fideicomisario en Primer Lugar: 

  
Primero, al pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, costos, gastos, 

deducciones o retenciones, causadas o derivadas con relación al Fideicomiso de Garantía o al 
procedimiento de ejecución del Patrimonio del Fideicomiso, salvo por impuestos sobre adquisición 
de inmuebles y similares que deban ser pagados, conforme a la legislación aplicable, por cualquier 
adquirente del Bien Designado (o cualquier parte de los mismos), mismos que serán cubiertos y 
pagados por dicho adquirente de conformidad con la legislación aplicable;  

 
Segundo, el saldo, en su caso, al pago de los costos y gastos incurridos, y honorarios y 

comisiones por servicios prestados por el Fiduciario en relación con el Fideicomiso de Garantía, o 
aquellos costos o gastos incurridos por el Fiduciario; 

 
Tercero, el saldo, en su caso, para el pago de los costos y gastos (incluyendo, sin 

limitación alguna, los honorarios y comisiones, sin duplicar los costos y gastos descritos en el 
párrafo inmediato anterior) incurridos en relación con la venta o transmisión del Patrimonio del 
Fideicomiso. 

 
Cuarto, el saldo, en su caso, para el pago de todas las cantidades adeudadas en términos 

del Título de los Certificados Bursátiles. 
 

Quinto, Finalmente, el remanente, en su caso, se transferirá al Representante, según las 
instrucciones que para tal efecto le giren por escrito al Fiduciario. 
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11 Información Financiera. 
 
Los estados financieros auditados de la Emisora por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 materia del 
presente capítulo se incorporan por referencia a los reportes anuales correspondientes, mismos que fueron 
presentados por la Emisora a la CNBV y a la BMV el 29 de abril de 2014, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones aplicables y que pueden consultarse en la página de internet de la BMV en la siguiente dirección 
www.bmv.com.mx  
 
Se incorporan por referencia al presente Suplemento los estados financieros no auditados de la Emisora al cuarto 
trimestre de 2014, los cuales fueron presentados a la CNBV y a la BMV el 24 de febrero de 2015 y que pueden ser 
consultados en la página de internet de la BMV en la siguiente dirección: http://www.bmv.com.mx. 
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12 Acontecimientos Recientes. 

 
Los principales clientes de CADU son los trabajadores que perciben hasta 3.99 (tres punto nueve nueve) veces el 
salario mínimo. Dentro de estos clientes, únicamente los afiliados al INFONAVIT representan 3’388,311 (tres 
millones trescientos ochenta y ocho mil trescientos once) del total de clientes potenciales de CADU. En el año 2014, 
el 95.89% (noventa y cinco punto ochenta y nueve por ciento) de los créditos otorgados por CADU fueron a los 
afiliados del INFONAVIT, según se muestra a continuación: 
 

 
 
Salvo por lo señalado en este apartado, no hay acontecimientos o información  que deba ser revelada al público 
inversionista. La información más reciente respecto de la Emisora puede ser consultada en la página de Internet de la 
CNBV (www.cnbv.gob.mx), en la página de la BMV (www.bmv.com.mx) o en la página de la Emisora 
(www.caduinmobiliaria.com). 
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II. Personas Responsables 

 

 

 

 

[espacio intencionalmente dejado en blanco] 

 

 






































