
 

 

 

 

 

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

 

 

 

DEFINITIVE SUPPLEMENT. The securities described in this Definitive Supplement have been 
registered in the National Securities Registry kept by the National Banking and Securities 
Commission, and may not be offered or sold outside the United Mexican States unless 
permitted by the laws of other countries. 

 

 



 

2 

 

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. 

EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 
POR UN MONTO TOTAL DE: 

 
$4,400,000,000.00 M.N. (CUATRO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

 
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES ESTABLECIDO POR RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. 
DE C.V., DESCRITO EN EL PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE DICHO PROGRAMA POR UN MONTO DE HASTA $16,000,000,000.00 M.N. 
(DIECISÉIS MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (“UDIs”), SE 
LLEVA A CABO LA PRESENTE OFERTA PUBLICA DE 44,000,000 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 
CON CLAVE DE PIZARRA “RCO 14” (LOS “CERTIFICADOS BURSÁTILES”) CON VALOR NOMINAL DE $100.00 M.N. (CIEN PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNO. 
 
EMISORA: Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. (la “Emisora”). 
TIPO DE OFERTA: Oferta pública primaria nacional. 
NÚMERO DE EMISIÓN AL AMPARO DEL PROGRAMA: Tercera. 
CLAVE DE PIZARRA: “RCO 14” 
MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA: La CNBV, mediante oficio número 153/8845/2012 de fecha 6 de septiembre de 2012, autorizó a la Emisora un 
Programa de Certificados Bursátiles por un monto de hasta $15,000’000,000.00 M.N. (quince mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en 
UDIs, tomando como referencia el valor de la UDI en cada fecha de emisión. Asimismo, mediante oficio número 153/107646/2014, de fecha 2 de diciembre de 2014, 
la CNBV autorizó la ampliación del monto del Programa hasta un monto de $16,000,000,000.00 M.N. (dieciséis mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) o su 
equivalente en UDIs. 
PLAZO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA: El Programa de Certificados Bursátiles tiene una vigencia de 5 (cinco) años contados a partir de su autorización, y cada 
emisión tendrá su propia Fecha de Vencimiento de acuerdo a las características y plazo conforme a los cuales se emita. El Programa no es de carácter revolvente. 
TIPO DE VALOR: Certificados Bursátiles. 
DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN: Pesos. 
PRECIO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: $100.00 M.N. (cien Pesos 00/100 Moneda Nacional). 
VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: $100.00 M.N. (cien Pesos 00/100 Moneda Nacional). 
MONTO DE LA OFERTA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN SU FECHA DE EMISIÓN: $4,400,000,000.00 M.N. (cuatro mil cuatrocientos millones de 
Pesos 00/100 Moneda Nacional). 
NUMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES: 44,000,000 (cuarenta y cuatro millones).  
PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 5,729 (cinco mil setecientos veintinueve) días, equivalentes aproximadamente a 15.9 (quince punto 
nueve) años. 
VIDA PROMEDIO Y DURACIÓN: 12.3 (doce punto tres) años y 7.5 (siete punto cinco) años, respectivamente. 
TIPO DE COLOCACIÓN: La colocación se llevará a cabo mediante construcción de libro. 
MECANISMO DE ASIGNACIÓN: El criterio de asignación será discrecional a tasa única; en el entendido que los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra 
para la construcción del libro se someten a las prácticas de mercado respecto a la modalidad de asignación discrecional por parte de la Emisora y de los 
Intermediarios Colocadores. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA: 2 de diciembre de 2014. 
FECHA DE CIERRE DE LIBRO: 3 de diciembre de 2014. 
FECHA DEL AVISO DE COLOCACIÓN CON FINES INFORMATIVOS: 3 de diciembre de 2014. 
FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 5 de diciembre de 2014 (la “Fecha de Emisión”). 
FECHA DE LISTADO EN LA BMV: 5 de diciembre de 2014. 
FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 5 de diciembre de 2014. 
FECHA DE PAGO DE PRINCIPAL FINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 12 de agosto de 2030 (la “Fecha de Vencimiento”). 
RECURSOS NETOS QUE OBTENDRÁ LA EMISORA CON LA COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: $3,104,986,575.03 M.N. (tres mil ciento 
cuatro millones novecientos ochenta y seis mil quinientos setenta y cinco Pesos 03/100 Moneda Nacional), los cuales serán destinados a los fines descritos en la 
sección II.2 del presente Suplemento. 
CALIFICACIÓN OTORGADA POR STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.: “mxAAA”, la cual significa lo siguiente: La deuda calificada ‘mxAAA’ tiene el grado más 
alto que otorga Standard & Poor’s en su escala CaVal e indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación 
es extremadamente fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. 
CALIFICACIÓN OTORGADA POR FITCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.: “AAA(mex)vra”, la cual significa lo siguiente: La máxima calificación asignada por la agencia 
en su escala nacional para ese país. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación 
con otros emisores u obligaciones en el mismo país. 
Las antedichas calificaciones no constituyen una recomendación de inversión y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento de conformidad con la 
metodología de la Agencia Calificadora correspondiente. 
FUENTE DE PAGO Y GARANTÍAS: Los Tenedores de los Certificados Bursátiles recibirán pagos de conformidad con lo previsto en el Fideicomiso de Pago de los 
Acreedores Preferentes; en el entendido que, no obstante que la fuente de pago para los Tenedores de los Certificados Bursátiles sea el Fideicomiso de Pago 
de los Acreedores Preferentes, RCO es el deudor principal ante los Tenedores, por lo que los Tenedores tendrán recurso directo en contra de la Emisora. 
Las obligaciones de pago de la Emisora bajo los Certificados Bursátiles se encontrarán garantizadas por el Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, el 
Contrato de Prenda sobre Acciones, el Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión y el Contrato de Caución (según dichos términos se definen en la Sección I.1 
del presente Suplemento). No obstante lo anterior, la SCT no ha asumido ni asumirá ningún tipo de responsabilidad frente a los acreedores de RCO, incluyendo los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles. 
FIDEICOMISO DE PAGO DE LOS ACREEDORES PREFERENTES: Con fecha 26 de septiembre de 2007 se celebró el Fideicomiso de Pago de los Acreedores 
Preferentes entre RCO, en su carácter de fideicomitente, el Agente de Garantías, en su carácter de fideicomisario en primer lugar, y Deutsche Bank México. S.A., 
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Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria como fiduciario. Asimismo, con fecha 17 de mayo de 2010, se sustituyó a Deutsche Bank México. S.A., Institución de 
Banca Múltiple, División Fiduciaria como fiduciario por HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria y el número del 
fideicomiso cambió a F/300195. Dentro de los bienes y derechos que integran el Patrimonio del Fideicomiso se encuentran, entre otros: (a) los Recursos Propios; (b) 
todos los derechos relacionados con las Autopistas RCO entre los que se incluyen de manera enunciativa más no limitativa: (i) los Derechos de Cobro; (ii) el derecho 
de recibir cualquier Compensación del Gobierno derivada del Título de Concesión; (c) todos los demás que se establecen en la Cláusula 5 del Fideicomiso de Pago 
de los Acreedores Preferentes. 
PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES: Los intereses ordinarios que devengarán los Certificados Bursátiles se liquidarán por parte de la Emisora a los 
Tenedores de manera semestral por periodos vencidos en cada Fecha de Pago de Intereses. Cada Fecha de Pago de Intereses de los Certificados Bursátiles tendrá 
lugar los días 10 (diez) de los meses de febrero y agosto, si dicha fecha fuera un día inhábil se pagarán el Día Hábil inmediato siguiente durante la vigencia de la 
Emisión (la “Fecha de Pago de Intereses”) y dicha extensión no será tomada en cuenta para el cálculo del monto a pagar. El primer Periodo de Intereses de la 
Emisión será un periodo irregular que transcurrirá de la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles a la primer Fecha de Pago de Intereses; en el entendido que 
los intereses generados por este Periodo de Intereses irregular serán calculados por el Representante Común tomando en consideración el número de días 
efectivamente transcurridos. 
INTERESES ORDINARIOS: A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre el 
Valor Nominal Ajustado de la Emisión a una tasa de interés bruto anual de 9.05% (nueve punto cero cinco por ciento), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de 
la Emisión, calculándose en todo caso los intereses por el número de días efectivamente transcurridos hasta el día inmediato anterior de la Fecha de Pago 
correspondiente. En la Fecha de Determinación del Monto del Pago de Intereses (según dicho término se define en la Sección I.1 del presente Suplemento) el 
Representante Común determinará el monto del pago de intereses aplicable en cada Fecha de Pago de Intereses mediante la aplicación de la Tasa de Interés Bruto 
Anual (expresada en puntos porcentuales) al Valor Nominal Ajustado de la Emisión dividido entre la base de 36,000 (treinta y seis mil) y multiplicado por el número de 
días efectivamente transcurridos desde la Fecha de Pago del último Periodo de Intereses y hasta el día inmediato anterior de la siguiente Fecha de Pago de 
Intereses. Para el primer Periodo de Intereses de la Emisión el cómputo se llevará a cabo por el número de días efectivamente transcurridos desde la Fecha de 
Emisión de los Certificados Bursátiles y hasta el día inmediato anterior de la primer Fecha de Pago de Intereses. Para determinar el monto de intereses a pagar en 
cada Período de Intereses, el Representante Común utilizará la fórmula que se establece en la sección II.1.26 de este Suplemento denominada “Cálculo de 
Intereses”. 
INTERESES MORATORIOS: En caso de incumplimiento en el pago de principal se devengarán intereses moratorios a una tasa de intereses moratorios sobre 
cantidades vencidas y no pagadas que sea el resultado de sumar 2.00% (dos punto cero por ciento) sobre la Tasa de Interés Bruto Anual. Los Certificados Bursátiles 
devengarán intereses moratorios desde la fecha de incumplimiento hasta la fecha en que la cantidad vencida y no pagada haya sido pagada en su totalidad. Los 
intereses moratorios resultantes serán pagaderos a la vista desde la fecha de incumplimiento correspondiente y hasta que la suma principal vencida y no pagada 
haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta, a través del Fideicomiso de Pago de los 
Acreedores Preferentes, en el domicilio del Representante Común ubicado en Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 7, Col. Lomas de 
Chapultepec, C.P. 11,000, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. 
AMORTIZACIÓN DEL PRINCIPAL: El monto insoluto de principal de los Certificados Bursátiles se pagará en 20 amortizaciones semestrales y consecutivas a partir 
del día 10 (diez) del mes de febrero de 2021, por el monto y porcentaje del principal y en las fechas que se establecen en la tabla contenida en la sección II.1.28 del 
presente Suplemento o, si el día señalado fuere inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente. 
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPADA: La Emisora tendrá derecho a amortizar de manera anticipada la totalidad (pero no una parte) de los Certificados Bursátiles 
en cualquier fecha antes de la Fecha de Vencimiento (dicha fecha, la “Fecha de Amortización Anticipada”) a un precio igual al Precio de Amortización Anticipada 
(según se define más adelante), más los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la Fecha de Amortización Anticipada. 
El Precio de Amortización Anticipada en ningún caso será menor al 100% (cien por ciento) de la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles a la Fecha de 
Amortización Anticipada, y será calculado según se establece en el Título y en la sección II.1.29 del presente Suplemento. 
FORMA Y LUGAR DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES: El monto insoluto de principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles se 
pagará a través del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes de conformidad con la prelación que se establece en el Anexo 6 del Fideicomiso de Pago de 
los Acreedores Preferentes. La Emisora, a través del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, llevará a cabo el pago de principal y los intereses 
ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles en circulación, mediante transferencia electrónica de fondos en cada Fecha de Pago en el domicilio de 
Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255 - Tercer Piso, Col. Cuauhtémoc contra la entrega del Título mismo, o contra las constancias que para tales efectos 
expida el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”). 
AUMENTO EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LA EMISIÓN: Sujeto a las condiciones del mercado, la Emisora podrá emitir y ofrecer 
públicamente Certificados Bursátiles adicionales (los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles emitidos originalmente (los “Certificados 
Bursátiles Originales”). Los Certificados Bursátiles Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la emisión de los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, 
entre otras cosas, tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV) y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales 
(incluyendo, sin limitación, Fecha de Vencimiento, tasa de interés y valor nominal de cada Certificado Bursátil Original). Los Certificados Bursátiles Adicionales 
tendrán derecho a recibir los intereses correspondientes a todo el periodo de intereses en curso respectivo en su fecha de emisión, los cuales serán calculados a la 
tasa de interés aplicable a los Certificados Bursátiles Originales. En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se entenderá que los Tenedores han 
consentido que la Emisora emita Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la emisión y oferta pública de los Certificados Bursátiles Adicionales, no requerirá la 
autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales. 
RESERVA PARA EL PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES: La Emisora deberá mantener, a través del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, en todo 
momento durante la vigencia de la presente Emisión una Subcuenta de Reserva del Servicio de la Deuda, (según dicho término se define en la Sección I.1 del 
presente Suplemento), en la cual mantendrá una reserva para el beneficio de los Tenedores cuyo saldo mínimo será determinado 6 (seis) Días Hábiles de 
anticipación a cada Fecha de Pago (la “Reserva del Servicio de la Deuda de los Certificados Bursátiles”). El monto mínimo de recursos que deberá mantenerse en la 
Reserva del Servicio de la Deuda de los Certificados Bursátiles deberá ser equivalente al Monto Mínimo de la Reserva del Servicio de la Deuda de los Certificados 
Bursátiles (según dichos términos se definen más adelante), el cual podrá en cualquier momento fondearse en todo o en parte y a elección de la Emisora con efectivo 
o una carta de crédito stand-by irrevocable siempre y cuando ello no provoque una baja en las calificaciones de los Certificados Bursátiles. 
CASOS DE INCUMPLIMIENTO: En el supuesto de que suceda cualquiera Caso de Incumplimiento (según dicho término se define en la Sección I.1 del presente 
Suplemento), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en los términos y condiciones establecidos en la Sección II.1.37 del presente 
Suplemento. 
CONSECUENCIAS DE CASOS DE INCUMPLIMIENTO: En el supuesto de que suceda un Caso de Incumplimiento, distinto a la quiebra o concurso mercantil de 
RCO, y no se hubiera subsanado, en su caso, dentro del periodo de cura correspondiente, los Tenedores que representen más del 50% (cincuenta por ciento) del 
monto principal de Certificados Bursátiles en circulación podrán declarar, a través de una resolución de la Asamblea de Tenedores, que el monto insoluto de principal 
y los intereses devengados y no pagados de los Certificados Bursátiles se den por vencidos anticipadamente, en cuyo caso serán exigibles a partir de dicho momento 
mediante una notificación por escrito a RCO y al Representante Común especificando el Caso de Incumplimiento y que se trata de una notificación de vencimiento 
anticipado que deberá entregar el delegado de la asamblea correspondiente. En caso de que la Emisora sea declarada en concurso mercantil o quiebra, el saldo 
insoluto de principal y los intereses devengados y no pagados de todos los Certificados Bursátiles se considerarán vencidos y pagaderos inmediatamente, y serán 
exigibles sin necesidad de ninguna declaración u otro acto por parte del Representante Común o los Tenedores de los Certificados Bursátiles. El Representante 
Común dará a conocer de manera oportuna a la BMV (a través del SEDI o de los medios que ésta determine) y al Indeval por escrito, de manera inmediata, en cuanto 
tenga conocimiento de algún Caso de Incumplimiento, así como cuando se declare el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles.  
REPRESENTANTE COMÚN: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. 
POSIBLES ADQUIRENTES: Los Certificados Bursátiles podrán ser adquiridos por personas físicas y morales mexicanas y extranjeras, incluyendo instituciones de 
crédito, casas de bolsa, instituciones y sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, organizaciones auxiliares de crédito y sociedades de inversión, 
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así como por sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, y fondos de pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad, cuando la legislación 
aplicable y su régimen de inversión lo prevea expresamente.  
AGENTES ESTRUCTURADORES: Goldman, Sachs & Co. y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México. 
INTERMEDIARIOS COLOCADORES: Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Santander México e Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa. 
INTERMEDIARIO COLOCADOR RESPONSABLE DEL REGISTRO EN BMV: Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México. 
DEPOSITARIO: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
FUNDAMENTO LEGAL DEL RÉGIMEN FISCAL: La tasa de retención aplicable al interés pagado de conformidad con los Certificados Bursátiles estará sujeta a: (i) el 
régimen fiscal establecido en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la tasa de retención establecida en el artículo 21 de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, tratándose de personas físicas o morales que son consideradas residentes en México para fines 
fiscales; y (ii) el régimen fiscal establecido en los artículos 153 y 166 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tratándose de personas físicas o morales que son 
consideradas residentes extranjeros para fines fiscales. El régimen fiscal vigente pudiera ser modificado por las autoridades competentes en México durante 
la vigencia de los Certificados Bursátiles. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la 
vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales 
resultantes de la adquisición, posesión y disposición de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación 
particular, así como cualquier otra consecuencia fiscal local o extranjera aplicable a dicha persona por la adquisición, posesión y disposición de los Certificados 
Bursátiles. 
FACTORES DE RIESGO: AL EVALUAR LA POSIBLE ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS 
DEBERÁN TOMAR EN CONSIDERACIÓN, ANALIZAR Y EVALUAR TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO Y EN EL PRESENTE 
SUPLEMENTO QUE DOCUMENTE LA EMISIÓN Y, EN ESPECIAL, LOS FACTORES DE RIESGO QUE SE ESTABLECEN EN LA SECCIÓN I.3 DEL 
PROSPECTO, EN LA SECCIÓN I.3 DEL PRESENTE SUPLEMENTO Y LOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: (I) EL PAGO A LOS TENEDORES TIENE 
COMO FUENTE DE PAGO LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL PATRIMONIO DEL FIDECOMISO DE PAGO DE LOS ACREEDORES PREFERENTES; (II) EL 
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE PAGO DE LOS ACREEDORES PREFERENTES SERVIRÁ COMO FUENTE DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES Y DE DEUDA PREFERENTE A CARGO DE RCO; (III) DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ENTRE ACREEDORES, SE PODRÁN HACER 
MODIFICACIONES A CIERTOS DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO; (IV) DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO, EL 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TENEDORES SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DEL AGENTE INTERACREEDORES Y DEL AGENTE DE 
GARANTÍAS; (V) EL PAGO DE PRINCIPAL Y/O INTERESES Y LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES SE LLEVARÁN A 
CABO CON POSTERIORIDAD AL PAGO DE OTROS CONCEPTOS EN TÉRMINOS DEL FIDEICOMISO DE PAGO DE LOS ACREEDORES PREFERENTES; (VI) 
CIERTAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CRÉDITOS A CARGO DE LA EMISORA PUDIERAN LIMITAR SU POTENCIAL DE CRECIMIENTO Y PRESIONAR 
SU SITUACIÓN FINANCIERA; (VII) EL RÉGIMEN FISCAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES PODRÍA SUFRIR MODIFICACIONES; (VIII) EXISTE LA 
POSIBILIDAD DE QUE HAYAN CONFLICTOS DE INTERÉS COMO RESULTADO DE LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
CON MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE GOLDMAN, SACHS & CO. EN LA ESTRUCTURA ACCIONARIA DE LA EMISORA Y EN LA OPERACIÓN; (IX) 
ALGUNOS DE LOS ACREEDORES PREFERENTES A LOS QUE SE PAGARÁ CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA EMISIÓN Y LOS INTERMEDIARIOS 
COLOCADORES FORMAN PARTE DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL, POR LO QUE LOS INTERESES DE DICHOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES 
PODRÍAN DIFERIR DE LOS DE LOS POSIBLES INVERSIONISTAS; (X) EL AGENTE INTERACREEDORES ES A LA VEZ ACREEDOR PREFERENTE DEL 
CRÉDITO; (XI) UN ENTORNO ADVERSO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PUEDE TENER UN IMPACTO ADVERSO EN LA OPERACIÓN Y 
RESULTADOS DE RCO; Y (XII) CIERTOS DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVA 
YORK, EUA. 
LEGISLACIÓN APLICABLE: Los Certificados Bursátiles estarán regidos y serán interpretados de conformidad con las leyes de México. 

 
AGENTES ESTRUCTURADORES: 

 
Goldman, Sachs & Co. 

 

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

 
INTERMEDIARIOS COLOCADORES: 

 
 

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

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

Grupo Financiero Santander México 

 
Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de 

Bolsa, Grupo Financiero Inbursa 
 
La labor y responsabilidades de los Agentes Estructuradores consistieron principalmente en proporcionar asesoría financiera a la Emisora en torno a la estructura del 
Programa y los términos y condiciones de los Certificados Bursátiles correspondientes a la Emisión; en el entendido que dichos Agentes Estructuradores no 
proporcionaron asesoría legal, fiscal ni contable a la Emisora.  Goldman, Sachs & Co. no ha actuado como intermediario colocador y no venderá ni ofrecerá en venta 
o entrará en contacto directo con posibles inversionistas. En adición a ello, Goldman, Sachs & Co. no colocará o adquirirá ninguno de los Certificados Bursátiles 
ofrecidos ni participará en ello en forma alguna. 

Los Certificados Bursátiles que se emiten al amparo del Programa y que se describen en este Suplemento se encuentran inscritos con el número 3249-4.15-2014-
002-01 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores o la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad 
de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.  
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El Prospecto de Colocación, el presente Suplemento y el DICI, los cuales son complementarios, podrán consultarse en la página de la Bolsa Mexicana de Valores, 
S.A.B. de C.V. www.bmv.com.mx, en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores www.cnbv.gob.mx y en la página de RCO www.redviacorta.mx. 

Autorización CNBV para su publicación No. 153/107649/2014 de fecha 2 de diciembre de 2014.  México, D.F. a 4 de diciembre de 2014. 

El Programa de Certificados Bursátiles sin carácter revolvente de RCO fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio No. 
153/8845/2012 de fecha 6 de septiembre de 2012 y actualizado y su monto ampliado mediante oficio 153/107646/2014 de fecha 2 de diciembre de 2014, por un 
monto de hasta $16,000,000,000.00 M.N. (dieciséis mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en UDIs. La presente emisión constituye la 
tercera emisión al amparo del referido Programa, misma que le corresponde el número de inscripción 3249-4.15-2014-002-01. 
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Los anexos que se adjuntan al presente Suplemento informativo forman parte integral del mismo. 
 
El presente Suplemento forma parte integrante del Prospecto del Programa, por lo que ambos 
documentos deben consultarse conjuntamente. La información financiera de la Emisora por los 
ejercicios 2011, 2010 y 2009 se encuentra referida en dicho Prospecto, mientras que respecto a otra 
información relevante contenida en el Prospecto, incluyendo la información financiera de la Emisora 
por los ejercicios 2012 y 2013 y el trimestre concluido el 30 de septiembre de 2014, se incorpora por 
referencia al presente Suplemento la información contenida en los reportes anuales presentados por 
RCO el 30 de abril de 2013 y el 25 de abril de 2014, así como el reporte trimestral presentado por 
RCO el 27 de octubre de 2014, mismos que pueden ser consultados en las páginas de Internet de la 
Emisora (www.redviacorta.mx), la CNBV (www.cnbv.gob.mx) y la BMV (www.bmv.com.mx). 
 
Todos los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente Suplemento que no se encuentren 
específicamente definidos tendrán los significados que se les atribuye en el Prospecto y en el Título 
que documenta la presente Emisión. 
 
Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra 
persona, ha sido autorizada para proporcionar información o hacer cualquier declaración que 
no esté contenida en el presente Suplemento. Como consecuencia de lo anterior, cualquier 
información o declaración que no esté contenida en el presente Suplemento deberá 
entenderse como no autorizada por la Emisora, el Representante Común, o los Intermediarios 
Colocadores. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

I.1 Glosario de Términos y Definiciones 
 
Todos los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Suplemento que no sean 

definidos en forma específica, tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto del 
Programa. 

 
Para los efectos del presente Suplemento, los términos que inician con mayúscula tendrán el 

significado que se les atribuye en su forma singular y/o plural que se presentan en la siguiente lista: 
 

Término Definición 

Acreedores Garantizados Significan los “Secured Parties” como dicho término se define en el Contrato 
de Disposiciones Comunes, incluyendo a los Acreedores Preferentes, el 
Agente de Garantías, el Agente Interacreedores, el Agente Administrativo y 
cada Agente de Acreedores Preferentes (de conformidad con el significado 
que cada uno de estos términos tiene en el Prospecto). 

Acreedores Preferentes Significan los proveedores de Deuda Preferente (incluyendo los Tenedores 
de los Certificados Bursátiles, los Acreedores Preferentes de Crédito y los 
Garantes Permitidos que otorguen una Garantía Permitida respecto de 
Deuda Preferente Adicional) y los Proveedores de los Contratos de 
Cobertura que celebre RCO. 

Agencia Calificadora Significa conjuntamente Standard & Poor’s, S.A. de C.V. y Fitch de México, 
S.A. de C.V. 

Agente Administrativo Significa Banco Santander (México), S. A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander México o cualquier sustituto o sucesor del 
mismo. 

Agente de Garantías Significa Scotiabank Inverlat, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, Dirección Fiduciaria, o cualquier sustituto o 
sucesor del Agente de Garantías razonablemente aceptable para RCO 
según el Agente Interacreedores lo designe. 

Agente Interacreedores Significa Banco Santander (México), S. A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander México, o cualquier sustituto o sucesor que se 
designe de conformidad con el Contrato entre Acreedores. 

Agentes Estructuradores Significa Goldman, Sachs & Co. y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Santander México en su carácter de agentes 
estructuradores de la Emisión. 

Asambleas de Tenedores  Significa la reunión de Tenedores en términos de la LMV y de la LGTOC. 

Auditor Externo Significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. miembro de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited (“Deloitte”) u otro auditor externo contratado por la 
Emisora; en el entendido que dicho auditor deberá ser un despacho de 
contadores públicos de reconocido prestigio internacional. 

Autopistas Significan, conjuntamente, las Autopistas en Operación y las Obras de 
Ampliación (de conformidad con el significado que cada uno de estos 
términos tiene en el Prospecto). 

Autopistas en Operación Significan: (i) la Autopista, Maravatío-Zapotlanejo; (ii) la Autopista 
Guadalajara-Zapotlanejo; (iii) la Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno; y 
(iv) la Autopista León-Aguascalientes; así como los tramos carreteros: (i) 
Querétaro-Irapuato y (ii) Irapuato-La Piedad. 
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Término Definición 

Autopistas RCO Significan: (i) la Autopista Maravatío-Zapotlanejo; (ii) la Autopista 
Guadalajara-Zapotlanejo; (iii) la Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno; y 
(iv) la Autopista León-Aguascalientes. 

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

Calificación Sombra de la 
Emisión 

Significa la calificación de calidad crediticia emitida por una Agencia 
Calificadora en relación con la Emisión, pero sin tomar en cuenta otros 
factores o fortalezas, como la propia estructura de la Emisión. 

Capex o Gastos Capex Significa todos aquellos gastos relacionados con equipo (incluyendo 
medidas de equipos), activos fijos, bienes inmuebles, o mejoras, o 
reemplazos o sustituciones de los mismos, o bien, adiciones a los mismos 
(excluyendo cualesquier gastos en reemplazos ordinarios y mantenimiento 
dentro del curso ordinario de su operación o uso correspondiente a gastos 
de operación conforme a las NIIFs), que sean o hubieran sido realizados, de 
conformidad con lo que señale la NIIF correspondiente, registrados como 
adiciones a la propiedad o equipo en el balance de RCO o que tengan una 
vida útil mayor a un año. 

Casos de Incumplimiento Significan el (los) evento(s) que se detallan en la Sección II.1.37 “Casos de 
Incumplimiento” del presente Suplemento. 

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

Certificados Bursátiles 
Adicionales 

Significan los Certificados Bursátiles que la Emisora emita con posterioridad 
a la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles y durante la vigencia de 
la Emisión, los cuales formaran parte de la Emisión de los Certificados 
Bursátiles y tendrán los mismos términos y condiciones que los Certificados 
Bursátiles previstos en el presente Suplemento. 

Circular Única de Emisoras Significa las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras 
de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, como las mismas 
han sido modificadas de tiempo en tiempo. 

CNBV Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Colocación Significa la venta, colocación y registro de los Certificados Bursátiles a 
través de la BMV. 

Concesión Significa la concesión otorgada por el Gobierno Federal de México a través 
de la SCT, a favor de RCO mediante el Título de Concesión para la 
construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las 
Autopistas RCO. 

Concesionaria o RCO Significa Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. (antes Red de 
Carreteras de Occidente, S.A.P.I.B. de C.V.) 

CONIPSA Significa Concesionaria Irapuato La Piedad, S.A. de C.V. 

CONSAR Significa la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.  

Contrato entre Acreedores Significa el contrato de fecha 21 de agosto de 2012 celebrado entre RCO en 
su carácter de acreditado, el Fiduciario del Fideicomiso de Pago de los 
Acreedores Preferentes, Banco Santander (México), S. A. Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en su carácter de 
Agente Administrativo, Scotiabank Inverlat, S. A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Dirección Fiduciaria, en su 
carácter de Agente de Garantías, Banco Santander (México), S. A. 
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Término Definición 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en su 
carácter de proveedor de coberturas, ING Bank (México), S.A., Institución 
de Banca Múltiple, ING Grupo Financiero, en su carácter de proveedor de 
coberturas, Goldman Sachs Paris Inc. Et Cie. en su carácter de proveedor 
de coberturas, los demás Acreedores Preferentes o sus agentes que se 
adhieran al contrato de tiempo en tiempo mediante la firma de una carta de 
designación, y Banco Santander (México), S. A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander México como Agente Interacreedores, 
según el mismo sea modificado o reexpresado de tiempo en tiempo. 

Contrato de Caución Significa el “Security Agreement” de fecha 26 de septiembre de 2007, entre 
RCO y el Agente de Garantías según el mismo sea modificado o 
reexpresado de tiempo en tiempo. 

Contratos de Cobertura Significa: (i) cada contrato maestro ISDA (International Swaps and 
Derivatives Association), en conjunto con el Anexo (Schedule) del mismo 
celebrado entre RCO y cada Proveedor de Contratos de Cobertura, de 
acuerdo con el Contrato de Disposiciones Comunes; y (ii) cualquier otro 
contrato celebrado, o a ser celebrado entre RCO y un Proveedor de 
Contratos de Cobertura para una Operación de Cobertura permitida 
conforme a la Sección 3.3 del Contrato de Disposiciones Comunes. 

Contrato de Colocación Significa el contrato de colocación que la Emisora celebre con los 
Intermediarios Colocadores correspondientes a la emisión de los 
Certificados Bursátiles, según el mismo sea modificado o reexpresado de 
tiempo en tiempo. 

Contrato de Crédito 
Preferente 

Significa el “Loan Agreement” de fecha 26 de septiembre de 2007, 
celebrado entre RCO como acreditado, los Acreedores Preferentes que de 
tiempo en tiempo formen parte del mismo y el Agente Administrativo, según 
el mismo fue (i) modificado por primera ocasión con fecha 29 de julio de 
2009 con el fin de reflejar la transformación de RCO en una S.A.P.I.B., (ii) 
modificado por segunda ocasión con fecha 24 de septiembre de 2009 con el 
fin de, entre otras cosas, extender el plazo de los créditos, (iii) modificado 
por tercera ocasión con fecha 2 de diciembre de 2010 con el fin de permitir 
la adquisición de CONIPSA y COVIQSA, y (iv) modificado y re-expresado 
por última vez el 21 de agosto de 2012 con el fin de contemplar la 
implementación del Programa y las posibles garantías con las que podrán 
contar los Certificados Bursátiles al esquema de financiamiento de RCO; 
según el mismo sea modificado o reexpresado de tiempo en tiempo. 

Contrato de Disposiciones 
Comunes 

Significa el “Common Terms Agreement” de fecha 26 de septiembre de 
2007, entre RCO, el Agente Administrativo, y el Agente de Garantías, según 
el mismo fue modificado dentro del tercer convenio modificatorio de fecha 2 
de diciembre de 2010 y modificado y re-expresado por última vez el 21 de 
agosto de 2012 con el fin de contemplar la implementación del Programa y 
las posibles garantías con las que podrán contar los Certificados Bursátiles 
en el esquema de financiamiento de RCO, según el mismo sea modificado o 
reexpresado de tiempo en tiempo. 

Contrato de Prenda sin 
Transmisión de Posesión 

Significa el Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión de fecha 26 de 
septiembre de 2007, celebrado entre RCO, como deudor prendario y el 
Agente de Garantías, en nombre de y para el beneficio de los Acreedores 
Garantizados, como acreedor prendario, según el mismo sea modificado o 
reexpresado de tiempo en tiempo. 

Contrato de Prenda sobre Significa el Contrato de Prenda sobre Acciones celebrado inicialmente como 
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Término Definición 
Acciones un Contrato de Prenda sobre Partes Sociales con fecha 26 de septiembre 

de 2007, entre el Agente de Garantías, los accionistas de RCO y RCO, 
sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de RCO, 
según el mismo fue modificado por primera ocasión con fecha 24 de 
septiembre de 2009 para reflejar la transformación de RCO en una 
Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil de Capital Variable y 
modificado por segunda ocasión con fecha 2 de octubre de 2009 para 
reflejar la adhesión de un accionista adicional como parte del mismo, 
quedando como un Contrato de Prenda sobre Acciones; según el mismo 
sea modificado o reexpresado de tiempo en tiempo. 

COVIQSA Significa Concesionaria de Vías Irapuato Querétaro, S.A. de C.V. 

Crédito Banobras 2013 Significa el contrato de apertura de crédito simple celebrado entre la 
Emisora como acreditado y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 
y las demás instituciones financieras cuyos nombres se incluyan en las 
hojas de firma del mismo, como acreedores, con fecha 8 de octubre de 
2013, por un monto de $4,990,000,000.00 M.N. (cuatro mil novecientos 
noventa millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Crédito Capex o de Gastos 
de Capital 

Significa el contrato de apertura de crédito celebrado entre la Emisora como 
acreditado y HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC, como acreedor preferente, con fecha 11 de septiembre 
de 2012, por un monto de $500,000,000.00 M.N. (quinientos millones de 
Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Crédito de Adquisición Significa el crédito otorgado conforme al Contrato de Crédito para la 
adquisición del Título de Concesión hasta por el monto principal de 
$31,000’000,000.00 (treinta y un mil millones de Pesos 00/100 M.N.). 

Crédito de Liquidez Significa el crédito otorgado conforme al Contrato de Crédito para liquidez 
hasta por el monto principal de $3,100’000,000.00 (tres mil cien millones de 
Pesos 00/100 M.N.). 

Crédito Inbursa 2014 Significa el contrato de apertura de crédito simple celebrado entre la 
Emisora como acreditado y Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, como acreedor, con fecha 5 de agosto 
de 2014, por un monto de $4,596,000,000.00 M.N. (cuatro mil quinientos 
noventa y seis millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Créditos Preferentes Significa el Crédito de Adquisición, el Crédito de Liquidez, el Crédito Capex, 
el Crédito Banobras 2013, el Crédito Inbursa 2014, los Certificados 
Bursátiles y las Notas Preferentes, así como en las subsidiarias CONIPSA y 
COVIQSA el crédito simple que mantienen cada una bajo sus respectivos 
contratos de crédito. 

Cuentas del Fideicomiso Significan conjuntamente las cuentas que tenga y opere el Fiduciario en 
términos del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. 

Deuda Preferente Significan los Créditos Preferentes, las Obligaciones de Cobertura, las 
Obligaciones de Terminación de Cobertura, los Certificados Bursátiles 
emitidos bajo la presente Emisión, cualquier Obligación de Rembolso 
(incluyendo las Obligaciones de Reembolso Extendidas), cualquier Deuda 
Preferente Adicional y en caso de que los otorgantes (o su respectivo 
agente en su representación) se adhieran al Contrato entre Acreedores, la 
Deuda Suplementaria (de conformidad con el significado que cada uno de 
estos términos tiene en el Prospecto).  
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Término Definición 

Deuda Preferente Adicional Significa Deuda Preferente adicional que cumpla los requisitos establecidos 
en la Sección 3.3 (h) del Contrato de Disposiciones Comunes. 

Día Hábil Significa cualquier día que no sea sábado o domingo, o día feriado 
obligatorio por ley, en el que las instituciones de banca múltiple deban 
mantener sus oficinas abiertas para celebrar operaciones con el público, 
conforme al calendario que publique periódicamente la CNBV. 

DICI Significa el Documento con Información Clave para la Inversión a que hace 
referencia el artículo 85, fracción II, último párrafo, de la LMV. 

Documentos de Garantía Significa el Contrato de Prenda Sin Transmisión de Posesión, el Contrato de 
Prenda sobre Acciones, el Fideicomiso de Pago de los Acreedores 
Preferentes, el Contrato de Caución, cualquier contrato de prenda de Deuda 
Subordinada y cualquier otro contrato o instrumento de tiempo en tiempo, 
conforme al cual un Gravamen o garantía sea otorgado o perfeccionado a 
favor de los Acreedores Preferentes (de conformidad con el significado que 
cada uno de estos términos tiene en el Prospecto). 

Documentos del 
Financiamiento 

Significan, conjuntamente, el Contrato de Disposiciones Comunes, el 
Contrato de Crédito Preferente, el Crédito Capex, los Documentos de 
Garantía, el Contrato de Subordinación que se firme al amparo del Contrato 
de Disposiciones Comunes, los Contratos de Cobertura, el Título de los 
Certificados Bursátiles, el Contrato entre Acreedores y, cuando se celebren, 
los Documentos de Deuda Preferente Adicional y los otros Documentos de 
Deuda Preferente Subsecuente, junto con cada otro documento o 
instrumento que se celebren o entreguen conforme a los anteriores 
contratos. 

Dólares o USD Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.  

Emisión Significa la emisión de Certificados Bursátiles que realiza la Emisora 
conforme al presente Suplemento, el Prospecto del Programa, el Aviso de 
Oferta Pública y el Título correspondiente. 

EMISNET Significa el Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores 
a cargo de la BMV. 

Emisora Significa la sociedad mercantil denominada Red de Carreteras de 
Occidente, S.A.B. de C.V. 

Estados Financieros 
Consolidados Auditados 

Los estados financieros dictaminados por Deloitte Galaz, Yamazaki, Ruiz 
Urquiza, S.C., correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2013, que se incluyen en el presente Suplemento. 

Estados Financieros 
Consolidados No Auditados  

Significa los estados financieros consolidados internos no auditados 
preparados por RCO correspondientes al tercer trimestre del 2014. 

Exposición Combinada Significa, en cualquier fecha de cálculo, la suma (calculada sin duplicar) de 
lo siguiente, en el entendido de que la misma sea propiedad de cualquier 
Acreedor Preferente: (a) el monto agregado de principal de la Deuda 
Preferente No Garantizada; (b) aparte de cualquier Acción de Ejecución, el 
monto agregado de todos los compromisos de financiamiento disponibles no 
dispuestos de Deuda Preferente No Garantizada que los correspondientes 
Acreedores Preferentes no tengan derecho de dar por terminada excepto 
por la existencia de un Evento de Incumplimiento; (c) la Exposición de 
Deuda Preferente Garantizada agregada respecto de la Deuda Preferente 
Garantizada; y (d) el Monto de Cobertura Elegible de cada Contrato de 
Cobertura (en el entendido, que, en la medida en que el Monto de Cobertura 
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Elegible agregado de todo Proveedor de Coberturas calculado de 
conformidad con los términos del Contrato entre Acreedores exceda 15% 
(quince por ciento) de la suma agregada contemplada por las cláusulas (a), 
(b), (c) y (d) de esta definición, el Monto de Cobertura Elegible de cada 
Contrato de Cobertura (excepto respecto de cualquier Cobertura que sea 
Deuda Preferente Garantizada) será reducido a prorrata respecto de su 
participación en dicho exceso a efecto de que el voto representativo 
agregado respecto de dichas coberturas (excepto respecto de cualquier 
Cobertura que sea Deuda Preferente Garantizada) sea igual a 15% (quince 
por ciento)). 

Fecha de Amortización 
Anticipada 

Tiene el significado que se establece en la sección II.1.29  del presente 
Suplemento. 

Fecha de Determinación del 
Monto de Pago de Intereses  

Significa la fecha en que el Representante Común determine el monto del 
pago de intereses aplicable en cada Fecha de Pago de Intereses, la cual 
tendrá lugar a más tardar a los 7 (siete) Días Hábiles antes de cada Fecha 
de Pago de Intereses.  

Fecha de Determinación del 
Monto de Pago de Principal 

Significa la fecha en que el Representante Común determine el monto del 
pago de principal correspondiente a cada Fecha de Pago de Principal, la 
cual tendrá lugar a más tardar a los 7 (siete) Días Hábiles antes de cada 
Fecha de Pago de Principal. 

Fecha de Emisión  Significa el día 5 de diciembre de 2014. 

Fecha de Pago Significa conjuntamente cualquier Fecha de Pago de Intereses y Fecha de 
Pago de Principal. 

Fecha de Pago de Intereses Significa cada fecha de pago de intereses, la cual tendrá lugar los días 10 
(diez) de los meses de febrero y agosto de cada año o, si dicha fecha fuera 
un día inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente y dicha extensión no será 
tomada en cuenta para el cálculo del monto a pagar. 

Fecha de Pago de Principal Significa cada fecha de pago de principal conforme al calendario de 
amortizaciones que se indica en la sección II.1.28 del presente Suplemento, 
y cuyas fechas coincidirán con cada Fecha de Pago de Intereses. 

Fideicomiso de Pago de los 
Acreedores Preferentes 

Significa el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía 
y Fuente de Pago de fecha 26 de septiembre de 2007 celebrado por RCO, 
el Agente de Garantías, en su carácter de fideicomisario en primer lugar 
para beneficio de los Acreedores Garantizados y Deutsche Bank México, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria como fiduciario. 
Asimismo, con fecha 17 de mayo de 2010, se sustituyó a Deutsche Bank 
México. S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria como 
fiduciario por el actual Fiduciario y el número del fideicomiso cambió a 
F/300195. Con fecha 21 de agosto de 2012 el Fideicomiso de Pago de los 
Acreedores Preferentes fue modificado y reexpresado con el objeto de 
incluir las disposiciones necesarias para incorporar el Programa y las 
garantías que tendrán algunas emisiones al amparo del mismo a la 
estructura de financiamiento y fuente de pago de RCO; según el mismo sea 
modificado o reexpresado de tiempo en tiempo. 

Fecha de Vencimiento Significa el día 12 de agosto de 2030. 

Fiduciario Significa HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC, División Fiduciaria como fiduciario del Fideicomiso de 
Pago de los Acreedores Preferentes, o cualquier sucesor, causahabiente o 
sustituto de éste con el mismo carácter. 
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Flujo de Efectivo Neto 
Ajustado 

Significa “Adjusted Net Cash Flow” según dicho término se define en el 
Contrato de Disposiciones Comunes. 

Garante Permitido Significa cualquier institución financiera que: (a) haya proporcionado una 
garantía financiera o una mejora crediticia similar con respecto a Deuda 
Preferente Adicional; y (b) se haya adherido al Contrato entre Acreedores. 

Garantía Permitida Significa cualquier garantía financiera o una mejora crediticia similar emitida 
por un Garante Permitido que garantice cualquier Deuda Preferente (o una 
porción de la misma). 

Gastos de Emisión y 
Colocación 

Significan los honorarios, comisiones, estudios, gastos, impuestos, derechos 
y demás erogaciones que se generen para llevar a cabo la emisión y 
colocación de Certificados Bursátiles, incluyendo de manera enunciativa y 
no limitativa, según sea el caso: (i) el pago de los derechos que deban ser 
cubiertos a la CNBV y los pagos que se deban realizar a la BMV; (ii) los 
honorarios y los gastos pagaderos a los Agentes Estructuradores; (iii) los 
honorarios y los gastos pagaderos a los Intermediarios Colocadores; (iv) los 
honorarios y los gastos pagaderos a las Agencias Calificadoras; (v) los 
honorarios pagaderos a los asesores legales externos; (vi) los honorarios 
pagaderos al Representante Común por la aceptación de su cargo en 
relación con el Programa; (vii) los honorarios pagaderos al Auditor Externo; 
(viii) los honorarios pagaderos a asesores financieros; (ix) los gastos por el 
otorgamiento de cualquier instrumento notarial y el pago de los derechos 
por su inscripción en el Registro Público de Comercio, por traducciones de 
los documentos anteriores y cualquier otro gasto relacionado con lo anterior. 

Gobierno Federal Significa el Gobierno Federal de México. 

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

Índice de Cobertura del 
Servicio de la Deuda 
Proyectado 

Significa la proporción (i) del Flujo de Efectivo Neto Ajustado proyectado 
para el periodo aplicable, respecto (ii) del Servicio Requerido de la Deuda 
pagadero durante dicho periodo. 

Intermediarios Colocadores Significa Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBVA Bancomer, Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Santander México e Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 
Financiero Inbursa. 

LGSM Significa la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

LGTOC Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

LMV Significa la Ley del Mercado de Valores. 

México Significa los Estados Unidos Mexicanos. 

Monto Mínimo de la Reserva 
del Servicio de la Deuda de 
los Certificados Bursátiles  

Significa el monto equivalente a (a) durante el periodo transcurrido entre la 
Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles y hasta (y excluyendo) la 
Fecha de Pago inmediatamente anterior a la fecha que sea 3 (tres) años 
antes de la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles, la cifra que 
resulte mayor entre: (i) los pagos de principal e intereses que RCO deba 
realizar respecto de los Certificados Bursátiles para los siguientes 12 (doce) 
meses; y (ii) los pagos de principal e intereses que RCO deba realizar 
respecto de los Certificados Bursátiles para los siguientes 36 (treinta y seis) 
meses, dividido entre 3 (tres); y (b) durante el periodo transcurrido (e 
incluyendo) desde la Fecha de Pago inmediata anterior a la fecha que sea 3 
(tres) años antes de la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles, 
los pagos de principal e intereses que RCO deba realizar conforme a los 
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Certificados Bursátiles respecto a la Emisión estimados para los siguientes 
12 (doce) meses, o en su caso, el resto de Fechas de Pago que tendrán 
lugar previo al vencimiento de los Certificados Bursátiles. 

Monto Total Autorizado del 
Programa 

Significa el monto total de las Emisiones que se puedan llevar a cabo al 
amparo del Programa. 

Notas Preferentes Significa los instrumentos de deuda preferente emitidos el 22 de mayo de 
2013 conforme a la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 
1933 (Securities Act of 1933) de los Estados Unidos de América por un 
monto de $7,500,000,000.00 M.N. (siete mil quinientos millones de Pesos 
00/100 Moneda Nacional), con vencimiento en 2028 y a una tasa de interés 
anual de 9.00% pagadera semestralmente. 

Obligaciones Garantizadas Significa todas y cada una de las obligaciones de RCO a favor de los 
Acreedores Garantizados conforme a los Documentos del Financiamiento, 
incluyendo, sin limitación, el pago total y oportuno del principal, intereses, 
accesorios y todas las sumas que pudieren ser exigibles a o pagaderas por 
RCO a los Acreedores Garantizados conforme a los Documentos del 
Financiamiento (ya sea a su vencimiento programado, por terminación 
anticipada o de cualquier otra forma), y el cumplimiento de todas las 
obligaciones de los Deudores Prendarios conforme al Contrato de Prenda 
sobre Acciones (de conformidad con el significado que tiene en el 
Prospecto), y los costos y gastos pagaderos en relación con el mismo 
(inclusive en caso de ejecución). 

Parte Votante Designada Significa, en cualquier momento, respecto de cualquier documento que 
otorgue derechos de Voto Interacreedores, la persona que puede emitir 
votos bajo el Contrato entre Acreedores. 

Periodo Anual Significa “Annual Period” según dicho término se define en el Contrato de 
Disposiciones Comunes. 

Periodo de Intereses Significa cada uno de los periodos semestrales sucesivos en los que se 
divide el plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles hasta la Fecha de 
Vencimiento, que comprenderá desde (e incluye) una Fecha de Pago de 
Intereses hasta (e incluye) el día inmediato anterior de la Fecha de Pago de 
Intereses inmediata siguiente. El primer Periodo de Intereses iniciará (e 
incluye) en la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles y vencerá (e 
incluye) el día 9 (nueve) de febrero de 2015. Cada Periodo de Intereses 
subsecuente iniciará (incluyendo) los días 10 (diez) de los meses de febrero 
y agosto y terminará (incluyendo) el día 9 (nueve) del mes de la Fecha de 
Pago de Intereses inmediata siguiente, en el entendido de que si dicha 
fecha fuera un día inhábil se pagará el Día Hábil inmediato siguiente sin que 
dicha extensión sea tomada en cuenta para el cálculo del monto a pagar y 
en el entendido de que el último Periodo de Intereses terminará (incluyendo) 
en la Fecha de Vencimiento de la Emisión. 

Persona Significa cualquier persona física o moral, una asociación en participación, o 
un fideicomiso, o cualquier otra organización, esté o no legalmente 
constituida, y cualquier gobierno o entidad gubernamental o división política 
de los mismos. 

Pesos, Ps$ ó $ Significa pesos, la moneda de curso legal en México. 

Precio de Amortización 
Anticipada 

Tiene el significado que se establece en la sección II.1.29 del presente 
Suplemento. 

Programa Significa el Programa de emisión de certificados bursátiles sin carácter 
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revolvente de la Emisora por un monto total de hasta $16,000,000,000.00 
(dieciséis mil millones de Pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en UDIs, 
originalmente autorizado por la CNBV mediante Oficio número 
153/8845/2012 de fecha 6 de septiembre de 2012 por un monto de hasta 
$15,000,000,000.00 (quince mil millones de Pesos 00/100 M.N.), o su 
equivalente en UDIs; y su ampliación aprobada mediante el diverso oficio 
número 153/107646/2014 de fecha 2 de diciembre de 2014. La Emisora 
podrá realizar tantas emisiones de certificados bursátiles como determine 
siempre y cuando el programa continúe vigente y que el Valor Nominal 
Ajustado en conjunto de las emisiones vigentes en cualquier fecha no 
exceda del monto total autorizado del programa, inscrito en el Registro 
Nacional de Valores bajo el número 3249-4.15-2012-001. 

Prospecto Significa el Prospecto de Colocación del Programa. 

Proveedor de Contratos de 
Cobertura 

Significa cualquier Persona distinta a RCO, que sea parte de un Contrato de 
Cobertura, que haya convenido obligarse conforme a la Sección 4.2(b) del 
Contrato de Disposiciones Comunes. 

RCO Significa Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. 

Representante Común Significa Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero, o sus sucesores, cesionarios o quien sea posteriormente 
designado como representante común de los Tenedores, quien tendrá la 
obligación general de ejercer los actos necesarios a fin de salvaguardar los 
derechos de los mencionados Tenedores, todo lo anterior en términos de la 
LMV y demás disposiciones aplicables. 

Reporte Trimestral Significa el reporte de información financiera respecto del tercer trimestre de 
2014 presentado por RCO en términos de la normatividad aplicable con 
fecha 27 de octubre de 2014. 

Reserva del Servicio de la 
Deuda de los Certificados 
Bursátiles  

Significa la reserva que RCO está obligado a mantener en la Subcuenta de 
Reserva del Servicio de la Deuda, en todo momento durante la vigencia de 
los Certificados Bursátiles para el beneficio de los Tenedores, cuyo saldo 
mínimo será determinado en cada Fecha de Pago y será equivalente al 
Monto Mínimo de la Reserva del Servicio de la Deuda de los Certificados 
Bursátiles, y el cual podrá en cualquier momento fondearse en todo o en 
parte y a elección de la Emisora con efectivo o una carta de crédito stand-by 
irrevocable siempre y cuando ello no provoque una baja en las 
calificaciones de los Certificados Bursátiles. 

RNV Significa el Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV. 

SCT Significa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia del 
Gobierno Federal o cualquiera que sea la denominación de la entidad que la 
llegue a sustituir de tiempo en tiempo. 

Servicio Requerido de la 
Deuda 

Significa “Mandatory Debt Service” según dicho término se define en el 
Contrato de Disposiciones Comunes. 

SHCP Significa la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, dependencia del 
Gobierno Federal de México o cualquiera que sea la denominación de la 
entidad que la llegue a sustituir de tiempo en tiempo. 

SIEFORES Significa las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro 
autorizadas por la CONSAR para constituirse y operar con tal carácter. 

Subcuenta de Barrido Significa la Subcuenta de Barrido que el Fiduciario está obligado a mantener 
de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.1. del Fideicomiso de 
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Pago de los Acreedores Preferentes. 

Subcuenta de Capex Significa la Subcuenta de Capex que el Fiduciario está obligado a mantener 
de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.1. del Fideicomiso de 
Pago de los Acreedores Preferentes. 

Subcuenta de Excedente de 
Efectivo 

Significa la Subcuenta de Excedente de Efectivo que el Fiduciario está 
obligado a mantener de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.1. 
del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. 

Subcuenta del Fondo de 
Conservación 

Significa la Subcuenta del Fondo de Conservación que el Fiduciario está 
obligado a mantener de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.1. 
del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. 

Subcuenta de Operación Significa la Subcuenta de Operación que el Fiduciario está obligado a 
mantener de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.1. del 
Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. 

Subcuenta de Pago a la SCT Significa la Subcuenta de Pago a la SCT que el Fiduciario está obligado a 
mantener de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.1. del 
Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. 

Subcuenta de Reserva de 
Capex 

Significa la Subcuenta de Reserva de Capex que el Fiduciario está obligado 
a mantener de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.1. del 
Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. 

Subcuenta de Reserva del 
Servicio de la Deuda 

Significa la Subcuenta de Reserva del Servicio de la Deuda que el 
Fiduciario está obligado a abrir y mantener, respecto de los Certificados 
Bursátiles, las Notas Preferentes, el Crédito Banobras 2013 y el Crédito 
Inbursa 2014, de acuerdo a lo previsto en la Sección 6.1. del Fideicomiso de 
Pago de los Acreedores Preferentes. 

Subcuenta de Servicio de la 
Deuda  

Significa la Subcuenta de Servicio de la Deuda que el Fiduciario está 
obligado a mantener de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.1. 
del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. 

Suplemento Significa el presente suplemento. 

Tasa de Interés Bruto Anual Significa una tasa de interés bruto anual de 9.05% (nueve punto cero cinco 
por ciento) de conformidad con la Sección II.1.26 “Cálculo de Intereses”, 
más adelante. 

Tenedores Significa cualquier persona física o moral que en cualquier momento sea 
legítima propietaria o titular de uno o más Certificados Bursátiles quienes en 
todo momento estarán representados por el Representante Común. 

TIIE Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio determinada por el 
Banco de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación.  

Título Significa el título que documente los Certificados Bursátiles objeto de la 
presente Emisión que deberá cumplir con los requisitos establecidos en los 
artículos 63 y 64 de la LMV y emitirse conforme a los términos del artículo 
282 de la LMV. 

Título de Concesión Significa el título de concesión de fecha 4 de octubre de 2007, expedido por 
el Gobierno Federal, a través de la SCT, otorgado en favor de la 
Concesionaria, en el que se establecen los términos y condiciones para la 
construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las 
Autopistas RCO. 

UDIs Significa la unidad de cuenta a que se refiere el decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 1° de abril de 1995, cuyo valor en moneda 



 

18 

Término Definición 
nacional para cada día publica periódicamente el Banco de México en el 
Diario Oficial de la Federación, valor calculado conforme al procedimiento 
determinado y publicado por el Banco de México en el propio Diario Oficial 
de la Federación. 

Valor Nominal Ajustado Significa el saldo insoluto de principal que resulte de restar al valor nominal 
del total de los certificados bursátiles emitidos en alguna emisión en 
particular bajo el Programa en la fecha de su emisión, las amortizaciones de 
principal realizadas al momento de hacer dicho cálculo.  

Valor Nominal Ajustado de la 
Emisión 

Significa el Valor Nominal Ajustado de la presente Emisión. 

Valor Nominal Ajustado por 
Certificado Bursátil 

Significa la cantidad que resulte de dividir el Valor Nominal Ajustado de la 
Emisión entre el número de Certificados Bursátiles en circulación. 

Voto Interacreedores Significa, en cualquier tiempo, un voto ejercido de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Artículo IV del Contrato entre Acreedores 
por las Partes Votantes Designadas que decidan hacerlo. 
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I.2  Características de la Emisión 
 

I.2.1. Participantes 
 

Participante Nombre 
Papel a desempeñar 

en la Operación 

 

Red de Carreteras de Occidente, 
S.A.B. de C.V. 

Emisora 

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

BBVA Bancomer 
Intermediario Colocador 

 

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

México 

Agente Estructurador e 
Intermediario Colocador 

 

Inversora Bursátil, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, Grupo Financiero 

Inbursa 
Intermediario Colocador 

 

Banco Invex, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Invex Grupo 

Financiero 
Representante Común 

 

Goldman, Sachs & Co. Agente Estructurador 

 
Greenberg Traurig, S.C. 

Asesor Legal 
Independiente 

 
I.2.2. Aspectos Generales de la Emisión  
 

Como parte de la presente Emisión, la Emisora colocará 44,000,000 (cuarenta y cuatro 
millones) de Certificados Bursátiles de largo plazo con valor nominal de $100.00 M.N. (cien Pesos 
00/100 Moneda Nacional) cada uno. 
 

Los Certificados Bursátiles tendrán la misma prelación que la Deuda Preferente existente y 
futura de RCO; en el entendido que los Tenedores de Certificados Bursátiles se benefician 
adicionalmente de la Reserva del Servicio de la Deuda, y del derecho de tener la misma prelación 
que todos los otros Acreedores Preferentes sobre los bienes de RCO, incluyendo la Cobranza y los 
demás bienes que integren el Patrimonio del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. 
 

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles se beneficiarán del Fideicomiso de Pago de los 
Acreedores Preferentes y los Documentos de Garantía. Favor de referirse a la sección III.2.5 del 
Prospecto titulado “Contratos Relevantes”, subsecciones G), H), I) y K) denominadas “Fideicomiso de 
Pago de los Acreedores Preferentes”, “Contrato de Prenda sobre Acciones (Garantiza el Crédito 
Preferente)”, “Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión (Garantiza el Crédito Preferente)” y 
“Contrato de Caución” respectivamente. 
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Todos los pagos que se hagan a los Tenedores de Certificados Bursátiles se harán a través del 
Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. 
 

Los ingresos, el efectivo y otras utilidades generados o recibidos por RCO permanecerán 
sujetos al Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes y a la cascada de pago establecida en 
el Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. 
 

Los Certificados Bursátiles cuentan con dictámenes sobre su calidad crediticia expedidos por 
las Agencias Calificadoras, los cuales se adjuntan al presente suplemento como Anexos B y C. 
 

Los recursos que reciba RCO por virtud de la Emisión, serán utilizados de la siguiente manera: 
(i) pagar los Gastos de Emisión y Colocación, incluyendo el pago de costos por indemnización por 
cobertura de tasa de interés con relación a esa porción de la Deuda Preferente que se repagará con 
el producto de la Emisión; (ii) para fondear la Subcuenta de Reserva del Servicio de la Deuda para el 
beneficio de los Tenedores de los Certificados Bursátiles con el Monto Mínimo de la Reserva del 
Servicio de la Deuda de los Certificados Bursátiles (salvo que la Emisora opte en cualquier momento 
por fondear dicha reserva en todo en parte con una carta de crédito stand-by irrevocable); y (iii) para 
prepagar la Deuda Preferente de RCO hasta por una cantidad igual a los fondos restantes de la 
Emisión. 
 

Asimismo, es importante señalar que (i) los Acreedores Preferentes no son parte del 
Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes en forma directa, ya que los mismos participan 
en el mismo a través del Agente de Garantías, quien actúa en representación y para beneficio de la 
totalidad de los Acreedores Preferentes; y (ii) conforme al Contrato entre Acreedores cada uno de los 
Acreedores Preferentes acordó no iniciar ninguna demanda contra el Fideicomiso de Pago de los 
Acreedores Preferentes en forma directa y que cualesquier demanda se deberá de realizar conforme 
al procedimiento de toma de decisiones de los Acreedores Preferentes establecido en el Contrato 
entre Acreedores y a través del Agente Interacreedores y el Agente de Garantías. Para mayor 
información favor de referirse a la sección III.2.5 inciso F. del Prospecto titulada “Contrato entre 
Acreedores”. 

 
La Emisora fue constituida el 13 de agosto de 2007 en la Ciudad de México, después de que 

el consorcio conformado por Grupo GSIP, CICASA y CONOISA fuera declarado ganador de la 
licitación del paquete carretero FARAC I, cuyo título de concesión le otorga el derecho y la obligación 
de construir, operar, explotar, conservar y mantener las Autopistas por un plazo de 30 años contados 
a partir del 4 de octubre del 2007 (y recientemente ampliado conforme a lo descrito en la sección IV. 
“Acontecimientos Recientes” del presente Suplemento). 

 
En el año 2011, la Emisora adquirió la totalidad de las acciones de COVIQSA (tramo carretero 

libre de peaje de Querétaro – Irapuato) y de CONIPSA (tramo carretero de libre de peaje Irapuato - 
La Piedad) por un monto de $250 millones de pesos en efectivo (contribuido como capital por 
algunos accionistas de RCO) y acciones de RCO.  A diferencia de FARAC I, los tramos carreteros 
operados por COVIQSA y CONIPSA son libres de peaje pero incorporan el derecho exclusivo a favor 
de dichas entidades de suscribir con el Gobierno Federal un Contrato PPS en los tramos 
concesionados. Dicho esquema considera la recuperación de la inversión del concesionario 
mediante el cobro a la SCT de dos tipos de ingresos como contraprestación a cambio de servicio 
consistente en la provisión de capacidad carretera: i) ingresos por servicios de peaje y, ii) ingresos 
por servicios de operación. 

 
Finalmente, el 6 de agosto de 2013 se concretó la enajenación por parte de CICASA y 

CONOISA de la totalidad de sus acciones Serie “A” en la Emisora a favor de GSIP, quedando la 
estructura accionaria de la Emisora de la siguiente manera: 
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Para mayor claridad, el siguiente diagrama sintetiza tanto la estructura de capital como de 
deuda actuales de RCO: 
 

 
 
1
 CONIPSA y COVIQSA no son parte de la transacción. Los flujos de efectivo excedentes son transferidos al Fideicomiso de 

Pago de los Acreedores Preferentes (FARAC I), ya sea como dividendo o Deuda Subordinada Afiliada, sin que exista ninguna 
limitación contractual al respecto. 
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Las Autopistas cuentan con una extensión total aproximada de 775.7 kms y constituyen la 
conexión más rápida entre la Ciudad de México y Guadalajara, las dos ciudades más grandes de 
México, sin límites de capacidad.  Además, se localizan en una zona con alta densidad de población y 
en un entorno industrial favorable para la estabilidad del tráfico, en virtud de que, a 2010, concentraba 
aproximadamente el 15% del PIB y el 24.2% de la población del país (según cifras del INEGI). 
Asimismo cuentan con una alta calificación de calidad de 442 puntos otorgada por SCT en el año 
2013 (sobre una escala de 0 a 500). 
 
 
I.2.3. Estructura de pagos bajo el Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes 
 

Con fecha 26 de septiembre de 2007 se celebró el Fideicomiso de Pago de los Acreedores 
Preferentes entre RCO, en su carácter de fideicomitente, el Agente de Garantías, en su carácter de 
fideicomisario en primer lugar para beneficio de los Acreedores Garantizados, y Deutsche Bank 
México. S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria como fiduciario. Asimismo, con fecha 
17 de mayo de 2010, se sustituyó a Deutsche Bank México. S.A., Institución de Banca Múltiple, 
División Fiduciaria como fiduciario por HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC, División Fiduciaria y el número del fideicomiso cambió a F/300195. Con fecha 21 
de agosto de 2012 fue suscrito un Convenio de Modificación y Re-expresión del Fideicomiso de Pago 
de los Acreedores Preferentes. 
 

Dentro de los fines del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes se encuentran, 
entre otros: (a) que el Patrimonio del Fideicomiso garantice el pago de las Obligaciones Garantizadas 
existentes a la fecha de su constitución y que RCO asuma de tiempo en tiempo; y (b) que el 
Patrimonio del Fideicomiso sirva como fuente de pago de la Deuda Preferente de RCO, incluyendo 
los Certificados Bursátiles, de conformidad con lo que se establece en la sección III.2.5 inciso G. del 
Prospecto. Tal y como se describe en el Prospecto, como Acreedores Preferentes los tenedores de 
los Certificados Bursátiles compartirán con el resto de los Acreedores Preferentes la fuente de pago 
de sus respectivos adeudos. Para una descripción del impacto que pudiere tener para los Tenedores 
el compartir con otros acreedores los beneficios del Fideicomiso de Pago de los Acreedores 
Preferentes, incluyendo la correspondiente distribución de flujos para el pago de las obligaciones de 
la Emisora a su favor, así como en la toma de decisiones, favor de referirse a las secciones del 
presente Suplemento I.3.1.b) “El Patrimonio del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes 
servirá como fuente de pago de los Certificados Bursátiles y de Deuda Preferente a cargo de RCO” y 
I.3.5.c) “De conformidad con el Contrato entre Acreedores, se podrán hacer modificaciones a ciertos 
Documentos del Financiamiento”. 
 

A continuación se enlistan las cuentas que se mantienen en el Fideicomiso de Pago de los 
Acreedores Preferentes: 
 

(a) la Cuenta General, la cual incluirá las siguientes subcuentas; 

(i) la Subcuenta del Fondo de Conservación; 

(ii) la Subcuenta del Pago a la SCT;  

(iii) la Subcuenta de Operación; 

(iv) la Subcuenta de Capex; 

(v) la Subcuenta de Reserva de Capex; 

(vi) la Subcuenta de Servicio de la Deuda; 
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(vii) las Subcuentas de Reserva del Servicio de la Deuda; 

(viii) la Subcuenta de Barrido; 

(ix) la Subcuenta de Excedente de Efectivo; y 

(b) la Cuenta de Otros Recursos. 

Para una descripción detallada de las características y funcionamiento de las cuentas y 
subcuentas del Fidecomiso de Pago de los Acreedores Preferentes favor de referirse a la sección 
II.2.5. del Prospecto denominada “Contratos Relevantes”, subsección G titulada “Fideicomiso de Pago 
de los Acreedores Preferentes”.  

 
El esquema siguiente simplifica la estructura de aplicación de recursos a las Cuentas del 

Fideicomiso según la cascada de pagos prevista en el Fideicomiso de Pago de los Acreedores 
Preferentes. 
 

 
 
 

El fondeo de la Subcuenta de Reserva del Servicio de la Deuda a la que se hace referencia en 
el esquema anterior deberá realizarlo la Emisora en la Fecha de Emisión, de manera paralela al pago 
de los Gastos de Emisión y Colocación y por el monto necesario para cubrir el Monto Mínimo de la 
Reserva del Servicio de la Deuda de los Certificados Bursátiles. 

 
A continuación se describe brevemente el esquema anterior: 

 
1. en primer lugar, la Cuenta General será fondeada con los siguientes recursos: 

(i) la Cobranza; 
(ii) los Recursos de los Seguros de Interrupción de Negocios;  
(iii) las Devoluciones de IVA; 
(iv) los recursos derivados de cualquier Deuda Preferente Adicional en que pueda incurrir 
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la Concesionaria para fondear cualquier Subcuenta de Reserva del Servicio de la 
Deuda; en el entendido de que dichos recursos deberán ser transferidos 
inmediatamente a la Subcuenta de Reserva del Servicio de la Deuda que 
corresponda; 

(v) los recursos del Crédito de Liquidez, los recursos de los Contratos de Cobertura, los 
recursos de Deuda Suplementaria (netos), y los recursos de Deuda Preferente 
Adicional (netos) destinados a, o que se deban utilizar para, pagar intereses, principal 
u otras cantidades derivadas de Deuda Preferente; en el entendido de que los 
mismos deberán ser inmediatamente transferidos a la Subcuenta de Servicio de la 
Deuda;  

(vi) los Recursos Propios, los recursos de cualquier Deuda Subordinada Permitida 
Afiliada, Aportaciones de Capital voluntarias u otros recursos aportados por los 
accionistas de RCO o sus afiliadas incluyendo, en su caso, los recursos provenientes 
de CONIPSA y COVIQSA; y 

(vii) cualquier otro recurso derivado o relacionado con los Derechos de Cobro 
(excluyendo, las cantidades dispuestas u obtenidas respecto Deuda Preferente, 
Daños Contractuales, Compensación del Gobierno y Recursos de los Seguros de 
Daño que serán depositadas en la Cuenta de Otros Recursos. 

 
 La Emisora deberá entregar al Fiduciario un Certificado de Transferencia Mensual, a más 
tardar el quinto Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago que ocurra después de la fecha de pago 
inicial bajo el Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. Dicho Certificado de Transferencia 
Mensual deberá indicar las cantidades propuestas a ser transferidas de la Cuenta General a otras 
Cuentas del Fideicomiso en dicha fecha.  
 

2. en segundo lugar, se transferirá de la Cuenta General a la Subcuenta del Fondo de 
Conservación, un monto equivalente al Déficit de la Cuenta, si existiera, de la Subcuenta del 
Fondo de Conservación en dicha Fecha de Pago para cubrir los costos de mantenimiento de 
las carreteras; 

3. en tercer lugar, se transferirá de la Cuenta General a la Subcuenta de Pago a la SCT, un 
monto equivalente al Déficit de la Cuenta, si existiera, de la Subcuenta de Pago a la SCT en 
dicha Fecha de Pago para cubrir la contraprestación pagadera anualmente a la SCT de 
conformidad con el Título de Concesión; 

4. en cuarto lugar, se transferirá de la Cuenta General a la Subcuenta de Operación, en un 
monto equivalente al Déficit de los Gastos de Operación, si existiera, en dicha Fecha de Pago 
para cubrir los gastos operativos de RCO; 

5. en quinto lugar, se transferirá de la Cuenta General a la Subcuenta de Capex, en un monto 
equivalente al Déficit de los Gastos de Capex, si existiera, en dicha Fecha de Pago para 
cubrir los gastos de Capex RCO; 

6. en sexto lugar, se transferirá de la Cuenta General a la Subcuenta de Reserva de Capex, un 
monto equivalente al Déficit de la Cuenta, si existiera, de la Subcuenta de Reserva de Capex 
en dicha Fecha de Pago para cubrir déficit de la Subcuenta de Capex; 

7. en séptimo lugar, se transferirá de la Cuenta General a la Subcuenta de Servicio de la Deuda, 
el monto equivalente al Déficit del Servicio de la Deuda, si existiera, que sea exigible en dicha 
Fecha de Pago. para cubrir los siguientes conceptos, conforme al siguiente orden de 
prelación: 
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(a) Para pagar de manera proporcional a los agentes de la Deuda Preferente de RCO y 
adicionalmente, respecto de cualquier Garante Permitido, los montos de las 
Comisiones de Mejoramiento de Calidad Crediticia (distinto de la Contraprestación 
Adicional a un Garante Permitido conforme al numeral 9. siguiente). 

 
(b) Para pagar de manera proporcional cualesquier intereses y/o principal con respecto al 

Servicio de la Deuda Preferente Corriente, incluyendo (i) los Certificados Bursátiles, y 
(ii) en caso de quiebra o concurso mercantil de RCO, cualesquiera cantidades que 
sean pagaderas a un garante permitido bajo cualquier garantía similar (distintas de 
comisiones, costos y gastos), en la medida en que existan montos dispuestos al 
amparo de las mismas. 

 
(c) Para pagar de manera proporcional cualesquier intereses y/o principal con respecto a 

cualquier Otro Servicio de la Deuda Corriente de RCO (distinto de pagos de intereses 
de Deuda Subordinada Permitida con Afiliadas) y cualquier cantidad (distintas de 
comisiones, costos y gastos) que sea pagadera a un Garante Permitido conforme a 
cualquier garantía similar. 

 
(d) Para pagar de manera proporcional cualesquiera intereses de Deuda Subordinada 

Permitida con Afiliadas de RCO. 
 
En la medida en que el saldo disponible de la Subcuenta de Servicio de la Deuda o los 
excedentes de otras subcuentas del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes no 
sea suficiente para cubrir en su totalidad el servicio de principal y/o intereses de la Emisión de 
los Certificados Bursátiles en la Fecha de Pago, los recursos disponibles en la Subcuenta de 
Reserva del Servicio de la Deuda de los Certificados Bursátiles serán utilizados para cubrir 
dicho déficit. 

 
8. en octavo lugar, en la medida en que el saldo de la Subcuenta de Reserva del Servicio de 

Deuda sea menor al Monto Mínimo de la Reserva del Servicio de la Deuda de los Certificados 
Bursátiles, los fondos disponibles de la Cuenta General se utilizarán para cubrir el déficit 
correspondiente exigible en dicha Fecha de Pago (salvo en el caso de que la Emisora opte en 
cualquier momento por fondear dicha reserva en todo o en parte con una carta de crédito 
stand-by irrevocable); 

9. en noveno lugar, los fondos disponibles de la Cuenta General se transferirán trimestralmente 
a la Subcuenta de Barrido (“Fecha Trimestral”), en un monto equivalente a al Porcentaje 
Aplicable de Barrido, en su caso, multiplicado por el Saldo de la Cuenta General una vez 
llevados a cabo los pagos y transferencias señalados en los incisos 1 al 8 anteriores. En el 
entendido, que en cualquier Fecha Trimestral, la Concesionaria deberá reservar una cantidad 
equivalente a las cantidades destinadas al pago de servicio de la deuda preferente corriente y 
deuda permitida, que se hayan devengado a dicha Fecha Trimestral pero que no sean 
pagaderas sino hasta que haya transcurrido dicha Fecha Trimestral, en la Cuenta General (o 
en la subcuenta que la Concesionaria señale) para su aplicación una vez que sean exigibles 
de conformidad con los Documentos del Financiamiento; y 

10. en décimo lugar, una vez que hayan sido cubiertas en su totalidad las asignaciones descritas 
anteriormente y que requieran ser cubiertas en dicha Fecha de Pago, el remanente, si lo 
hubiere, será destinado a la Subcuenta de Excedente de Efectivo. Todos los montos 
depositados en la Subcuenta de Excedente de Efectivo podrán ser utilizados por RCO para 
hacer Pagos Restringidos, siempre que RCO haya cumplido con las condiciones requeridas 
para ello. 



 

26 

En conclusión, el Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes establece la obligación 
de que todos los ingresos que se obtengan por concepto de peaje que se cobre en la operación de 
las Autopistas RCO (que constituye el ingreso principal de RCO) formen parte del patrimonio de dicho 
Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, a fin de que sirvan, entre otros fines, como 
fuente de pago y como garantía de la Deuda Preferente (incluyendo los Certificados Bursátiles). Una 
vez que dichos fondos ingresan al patrimonio del Fideicomiso de Pago de los Acreedores 
Preferentes, el Fiduciario tiene la obligación en términos del Fideicomiso de Pago de los Acreedores 
Preferentes de hacer transferencias mensualmente, trimestralmente o semestralmente, según 
corresponda, siempre que existan fondos disponibles para hacerlo, aplicando dichos recursos, 
dependiendo de los pagos de Deuda Preferente aplicables en el mes de que se trate, en el orden de 
preferencia descrito anteriormente y que se presentan en el Esquema 1, que expone la prelación del 
uso de dichos recursos. 
 

Adicionalmente es importante mencionar que las reservas “Reserva del Servicio de la Deuda” y 
“Monto Mínimo RSD”, serán fondeadas en la medida en que existan recursos disponibles que 
permitan su fondeo y en el orden de prelación que les corresponde de conformidad con el 
Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. No obstante lo anterior, la falta de fondeo no 
constituye un incumplimiento en sentido estricto, sin embargo, la falta de recursos en dichas reservas, 
podría resultar en un incumplimiento de las obligaciones de pago de la Emisora frente a los 
Tenedores bajo los Certificados Bursátiles. 

 
En caso que el Agente de Garantías ejecute las garantías conforme al Contrato de Prenda 

sobre Acciones o el Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión, los recursos provenientes de 
dicha ejecución deberán ser depositados en la Cuenta General y aplicados de forma inmediata de 
conformidad con las disposiciones del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. Favor de 
referirse a las Secciones III.2.5.G, III.2.5.H y III.2.5.I del Prospecto, para una descripción del 
procedimiento conforme al cual los recursos derivados de la ejecución del Contrato de Prenda sobre 
Acciones y el Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión se distribuyen a los Acreedores 
Preferentes a través del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. 

 
Es importante hacer notar que el patrimonio del Fideicomiso de Pago de los Acreedores 

Preferentes no corresponde al patrimonio de RCO, por lo que no todos los ingresos de RCO forman 
parte del patrimonio del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, como pudieren, ser de 
manera enunciativa más no limitativa, el reparto de utilidades de las subsidiarias de RCO. 

 
El Agente de Garantías es el Fideicomisario en Primer Lugar bajo el Fideicomiso de Pago de 

los Acreedores Preferentes para beneficio de todos los Acreedores Preferentes de RCO. En ese 
sentido, el Agente de Garantías actuará de conformidad con las instrucciones que reciba del Agente 
Interacreedores y en función de lo previsto en el Contrato de Disposiciones Comunes y el Contrato 
entre Acreedores. El Representante Común será el agente a través del cual los tenedores de los 
Certificados Bursátiles estarán representados en el contexto de una toma de decisiones por parte de 
los Acreedores Preferentes.  

 
De conformidad con el Fideicomiso de Pago de Acreedores Preferentes, en tanto no se 

presente un Caso de Incumplimiento, RCO será considerada la parte controladora del Fideicomiso de 
Pago de Acreedores Preferentes, y como tal podrá girar al Fiduciario las instrucciones relativas 
conforme a los establecido en el Fideicomiso de Pago de Acreedores Preferentes, entre otros 
asuntos, a retiros que puedan realizarse de los recursos depositados en las Cuentas del Fideicomiso. 
A partir de que se presente un Caso de Incumplimiento y comience el periodo de incumplimiento bajo 
el Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, RCO dejará de ser la parte controladora y 
será el Agente Interacreedores, a través del Agente del Garantías, quien asuma ese carácter. 

 
I.3 Factores de Riesgo 
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Se sugiere que los posibles inversionistas en la Emisión contemplen un perfil de inversión a 
largo plazo, que no necesiten liquidez en su inversión y que cuenten con los medios suficientes para 
satisfacer sus necesidades y probables contingencias durante la vigencia de la Emisión, así como 
que cuenten con conocimientos en finanzas, valores e inversiones en general. 

 
Al evaluar la posible adquisición de los Certificados Bursátiles, los potenciales inversionistas 

deberán tomar en consideración, analizar y evaluar toda la información contenida en el Prospecto y 
en el presente Suplemento y, en especial, los factores de riesgo contenidos en el Prospecto y los que 
se mencionan a continuación. Los factores de riesgo mencionados en el Prospecto y en el presente 
Suplemento no son los únicos inherentes a los Certificados Bursátiles objeto de la presente Emisión. 
Aquellos que a la fecha del presente Suplemento se desconocen, o aquellos que no se consideran 
actualmente como relevantes, de concretarse en el futuro podrían tener un efecto adverso 
significativo sobre la liquidez, las operaciones o situación financiera de la Emisora y, por lo tanto, 
sobre el pago de los Certificados Bursátiles objeto de la presente Emisión. 
 
I.3.1 Riesgos Relacionados con la presente Emisión de Certificados Bursátiles y la 
estructura de la Operación 
 

I.3.1.a) El pago a los Tenedores tiene como fuente de pago los recursos existentes en el 
patrimonio del Fidecomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. 

Los participantes de la Emisión no tienen responsabilidad alguna respecto de los pagos que 
correspondan a los Certificados Bursátiles objeto de la Emisión, con excepción de los pagos que se 
encuentra obligada a efectuar la Emisora a través del Fideicomiso de Pago de los Acreedores 
Preferentes. Considerando que la totalidad de los recursos y flujos que genera RCO se encuentran 
aportados al Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, el pago de los Certificados 
Bursátiles se encuentran limitados a la disponibilidad de recursos en el patrimonio del Fideicomiso de 
Pago de los Acreedores Preferentes (incluyendo los recursos disponibles en la Subcuenta de 
Reserva del Servicio de la Deuda). De conformidad con lo anterior, en caso de que el patrimonio del 
Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes sea insuficiente para pagar íntegramente 
cualquier cantidad adeudada que proceda pagarse derivado de los Certificados Bursátiles, los 
Tenedores no tendrán derecho alguno que reclamar a los participantes en la Emisión distintos a la 
Emisora. 
 

I.3.1.b) El Patrimonio del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes servirá como 
fuente de pago de los Certificados Bursátiles y de Deuda Preferente a cargo de 
RCO 

De conformidad con el Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, el Patrimonio del 
Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes que servirá como fuente de pago de los 
Certificados Bursátiles también servirá como fuente de pago de toda la Deuda Preferente a cargo de 
RCO de conformidad con los que se establece en la sección III.2.5 inciso G. del Prospecto. En virtud 
de lo anterior, los Tenedores de los Certificados Bursátiles podrían verse afectados al compartir con 
otros acreedores los beneficios del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, incluyendo la 
correspondiente distribución de flujos para el pago de las obligaciones de la Emisora a su favor.  
 

Asimismo, en caso de que las garantías bajo los Documentos de la Garantía sean ejecutadas, 
los recursos derivados de dicha ejecución se distribuirán a todos los Acreedores Preferentes de RCO 
de conformidad con lo descrito en la sección III.2.5 inciso G. del Prospecto, que describe el 
Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes y la distribución de recursos en caso de 
ejecución.  
 

I.3.1.c) De conformidad con el Contrato entre Acreedores, se podrán hacer modificaciones 
a ciertos Documentos del Financiamiento. 
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 De conformidad con el Contrato entre Acreedores, los términos y condiciones del Fideicomiso 
de Pago de los Acreedores Preferentes, el Contrato entre Acreedores y el Contrato de Disposiciones 
Comunes se podrán reformar, suplementar, renunciar o modificar mediante un Voto Interacreedores 
en el que la mayoría de las Partes Votantes Designadas (i) autorice al Agente Interacreedores o al 
Acreedor Preferente, según corresponda, que acepte dicha modificación, (ii) instruya Agente 
Interacreedores para tal efecto, o (iii) autorice al Agente Interacreedores para ejercitar dicha 
discrecionalidad o prerrogativa, según corresponda. Lo anterior, excepto en el caso de ciertos 
términos y condiciones fundamentales de los Documentos del Financiamiento, los cuales se 
encuentran listados en el Anexo “A” del Contrato entre Acreedores, que para que se puedan reformar, 
suplementar, renunciar o modificar requerirán un Voto Interacreedores en el que las Partes Votantes 
Designadas representen al menos 90% (noventa por ciento) de la Exposición Combinada. Lo anterior; 
en el entendido que ningún Acreedor Preferente (directamente o a través de un Voto 
Interacreedores), distinto a los Tenedores, podrá modificar los términos del Título o del presente 
Suplemento que documentan la Emisión. En virtud de lo anterior, los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles podrían verse afectados al compartir con otros acreedores la toma de decisiones bajo el 
Contrato entre Acreedores incluyendo reformar, suplementar, renunciar o modificar el Fideicomiso de 
Pago de los Acreedores Preferentes, el Contrato entre Acreedores y el Contrato de Disposiciones 
Comunes. 
 

I.3.1.d) De conformidad con los Documentos del Financiamiento, el ejercicio de los 
derechos de los Tenedores, se llevará a cabo a través del Agente Interacreedores y 
del Agente de Garantías. 

De conformidad con el Contrato entre Acreedores el ejercicio de los derechos de los Tenedores 
bajo los Documentos del Financiamiento se llevará a cabo a través del Agente Interacreedores y no 
de manera directa por los tenedores. Asimismo, los Tenedores de los Certificados Bursátiles se 
beneficiarían de los Documentos de la Garantía a través del Contrato entre Acreedores y del Contrato 
de Disposiciones Comunes y ejercitarán sus derechos como Acreedores Preferentes a través del 
Agente Interacreedores y del Agente de Garantías conforme a dichos contratos, por lo que no tendrán 
posibilidad de ejercer esos derechos de manera directa. 
 

El Agente de Garantías y el Agente Interacreedores son responsables frente a RCO y a los 
Acreedores Preferentes en términos de lo previsto en el Contrato de Disposiciones Comunes y el 
Contrato entre Acreedores y sus actuaciones se limitan a las facultades que dichos contratos les 
otorgan y a las instrucciones que reciban. Por lo anterior, los tenedores de los Certificados Bursátiles 
solamente podrán reclamar la responsabilidad de dichos agentes cuando estos hayan actuado en 
incumplimiento a lo previsto en dichos contratos o a las instrucciones que hayan recibido. 
 

I.3.1.e) El pago de principal y/o intereses y la amortización anticipada de los Certificados 
Bursátiles, se llevarán a cabo con posterioridad al pago de otros conceptos en 
términos del Contrato Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. 

De conformidad con el Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, antes de que el 
Fiduciario pueda destinar los recursos disponibles de la Subcuenta de Servicio de la Deuda, al pago 
de principal y/ o intereses de los Certificados Bursátiles colocados o a amortizar dichos Certificados 
Bursátiles anticipadamente, deberá destinar ciertos recursos al pago de otros conceptos relacionados 
con pagos a autoridades gubernamentales y la operación y mantenimiento de las Autopistas RCO 
bajo el Título de Concesión, en términos del Contrato Fideicomiso de Pago de los Acreedores 
Preferentes de conformidad con los que se establece en la sección III.2.5 inciso G. del Prospecto. 
 

I.3.1.f) Ciertas Obligaciones derivadas de créditos a cargo de la Emisora pudieran limitar 
su potencial de crecimiento y presionar su situación financiera  
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Es difícil predecir como las obligaciones de hacer y no hacer que actualmente tiene contraídas 
RCO derivadas de créditos a cargo de la Emisora afectarán las perspectivas proyectadas de 
crecimiento de las misma y el resultado de sus operaciones, sin embargo, existe la posibilidad que 
ciertas de estas obligaciones pudieren limitar el potencial de crecimiento de la Emisora y presionar su 
situación financiera. 

 
I.3.1.g) Modificaciones al Régimen Fiscal de los Certificados Bursátiles 

Existe la posibilidad que el régimen fiscal actualmente aplicable a los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles sufra modificaciones durante la vigencia de los Certificados Bursátiles. Esos 
cambios, de ocurrir, podrían tener un efecto adverso sobre el rendimiento que generen los 
Certificados Bursátiles a sus Tenedores. 

 
I.3.1.h) Riesgo de refinanciamiento  

Los Créditos Preferentes de RCO tienen vencimiento en 2018. A la fecha del presente 
Suplemento, dichos Créditos Preferentes tienen un saldo insoluto de $3,104,986,575.03 M.N. (tres mil 
ciento cuatro millones novecientos ochenta y seis mil quinientos setenta y cinco Pesos 03/100 
Moneda Nacional). RCO se encuentra continuamente explorando alternativas para repagar o 
refinanciar sus obligaciones bajo los Créditos Preferentes, incluyendo a través de la presente Emisión 
de los Certificados Bursátiles. No obstante lo anterior, no existen garantías de que RCO contará con 
la suficiente liquidez o con acceso a fondeo a través de los mercados de capital u otras fuentes de 
fondeo que le permitan contar con la liquidez suficiente para pagar de manera anticipada los Créditos 
Preferentes o que podrá refinanciar los Créditos Preferentes en términos favorables, o en lo absoluto. 
En caso de que RCO no pueda pagar anticipadamente o refinanciar sus obligaciones de pago bajo 
los Créditos Preferentes en o antes de su fecha de vencimiento, los Acreedores Preferentes del 
Crédito podrían ejercer los derechos que les otorga el Contrato de Crédito Preferente y solicitar la 
ejecución de las garantías correspondientes de conformidad con el procedimiento establecido en el 
Contrato entre Acreedores y los Documentos de la Garantía, lo cual podría afectar negativamente el 
negocio y la situación financiera de RCO. 
 

I.3.1.i) Existe la posibilidad de que hayan conflictos de interés como resultado de la 
Emisión y Colocación de los Certificados Bursátiles como resultado de la 
participación de Goldman, Sachs & Co. en la estructura accionaria de la emisora y 
en la operación 

Goldman, Sachs & Co. o sus afiliadas (i) mantienen una inversión de capital en RCO; (ii) han 
celebrado un contrato de cobertura con la Emisora, en virtud del cual recibirá una parte de los 
recursos provenientes de esta oferta; y (iii) participa como Agente Estructurador en relación con la 
oferta de los Certificados Bursátiles. 
 
 

I.3.1.j) Tres de los Acreedores Preferentes a los que se les pagará con recursos derivados 
de la Emisión y los Intermediarios Colocadores, forman parte del mismo grupo 
empresarial 

Tres de los Acreedores Preferentes forman parte del mismo grupo empresarial al que 
pertenecen los Intermediarios Colocadores. Derivado de lo anterior, existe un interés adicional por 
parte de los Intermediarios Colocadores respecto de la Emisión, ya que parte de los recursos 
derivados de la Emisión se utilizarán para repagar una porción de la Deuda Preferente. En virtud de la 
existencia de este interés adicional, los intereses de los Intermediarios Colocadores podrían diferir de 
los intereses de los posibles inversionistas. 
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I.3.1.k) El Agente Interacreedores es también parte de los Acreedores Preferentes del 
Crédito 

El Agente Interacreedores forma parte de los Acreedores Preferentes del Crédito. Derivado de 
lo anterior, existe un interés adicional por parte del Agente Interacreedores respecto de la Emisión, ya 
que parte de los recursos derivados de la Emisión se utilizarán para repagar una porción de la Deuda 
Preferente. En virtud de la existencia de este interés adicional, los intereses del Agente de Garantías 
y del Agente Interacreedores podrían diferir de los intereses de los posibles inversionistas. 
 

I.3.1.l) Obligaciones limitadas de las Entidades Participantes 

La Emisión no ha sido garantizada por los Intermediarios Colocadores, el Representante 
Común o los Agentes Estructuradores. En consecuencia de lo anterior, ni los Intermediarios 
Colocadores, ni el Representante Común, ni los Agentes Estructuradores, se encuentran obligados a 
realizar pagos a los Tenedores de los Certificados Bursátiles. 

 
Adicionalmente, las entidades participantes no asumen responsabilidad alguna por los niveles 

de aforo que efectivamente se presenten a lo largo del tiempo. Tampoco garantizan, directa o 
indirectamente o de cualquier otra forma la Emisión, ni otorgarán garantías o avales, sin perjuicio de 
las responsabilidades asumidas por ellas en el Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes. 
 

I.3.1.m) Nuevas Emisiones 

El presente Suplemento prevé la posibilidad de que se realicen una o más emisiones de 
Certificados Bursátiles Adicionales, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados 
Bursátiles en circulación no exceda el monto total autorizado del Programa y se cumplan con los 
requisitos establecidos en el Prospecto y en el presente Suplemento. Por lo anterior, existe el riesgo 
que al realizarse una emisión de Certificados Bursátiles Adicionales los recursos líquidos del 
Patrimonio del Fideicomiso sean insuficientes para hacer frente al pago de principal, intereses y 
demás accesorios de los Certificados Bursátiles en circulación, toda vez que el pago de los 
Certificados Bursátiles tiene como fuente de pago los recursos disponibles en el Patrimonio del 
Fideicomiso. 
 

I.3.1.n) Entorno Adverso en Materia de Seguridad Pública 

En los últimos años el nivel de inseguridad en México ha ido en aumento, principalmente como 
resultado de la delincuencia organizada. Ciertas regiones del país, incluyendo estados donde se 
encuentran las Concesiones de las Autopistas RCO, han sido afectadas por el aumento en el nivel de 
violencia. Estas actividades, su posible incremento y la violencia que conllevan, podrían tener un 
efecto negativo en el entorno de negocios en el que opera RCO y, por tanto, en la situación financiera 
y los resultados de operación de esta última. 
 

En el caso particular del Estado de Michoacán, el incremento significativo en la delincuencia 
organizada, el surgimiento de los denominados “grupos de autodefensa” y la incapacidad del 
gobierno local de garantizar condiciones adecuadas de gobernabilidad y seguridad para sus 
habitantes, dieron lugar a la intervención del Gobierno Federal a través de la Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral del estado y la designación por parte de la Secretaría de 
Gobernación de un comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. Las 
antedichas condiciones de inseguridad son susceptibles de impactar el aforo vehicular en las 
Autopistas y Tramos Carreteros Libres y, dado que no es posible garantizar que las iniciativas 
gubernamentales tendrán el efecto esperado en el corto plazo, de mantenerse o agravarse los índices 
delictivos en la región podrían generarse efectos adversos para el negocio, resultados de operación y 
situación financiera de RCO. 
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I.3.1.o) Ciertos Documentos del Financiamiento se encuentran sujetos a la legislación del 
Estado de Nueva York. 

El Contrato de Disposiciones Comunes, el Contrato entre Acreedores y el Contrato de Caución 
se encuentran sujetos a la legislación del Estado de Nueva York. De acuerdo con los abogados 
externos de la Emisora para efectos de leyes del Estado de Nueva York, de conformidad con ciertas 
disposiciones vigentes en la legislación de dicho estado, incluyendo, de manera enunciativa, más no 
limitativa, el Código de Comercio Uniforme vigente en el Estado de Nueva York, la prelación y 
perfeccionamiento de las garantías otorgadas conforme al Contrato de Caución, así como la 
exigibilidad de ciertas obligaciones al amparo de dichos documentos pueden verse afectadas por 
distintas circunstancias de carácter fáctico o interpretativo en caso de incumplimiento por parte de la 
Emisora. 
 



 

32 

II. LA OFERTA 
 
II.1. Características de los Valores 
 

Los Certificados Bursátiles que se emiten bajo el presente Suplemento serán emitidos por la 
Emisora al amparo del Programa y bajo la siguiente estructura: 
 

 
 
* CONIPSA y COVIQSA no son garantes de la emisión de los certificados bursátiles. El efectivo excedente de sus operaciones 
se aportará al Fideicomiso de FARAC I como dividendo o como Deuda Subordinada Afiliada. 
 
 

El monto insoluto de principal y los intereses devengados respecto de los Certificados 
Bursátiles se pagarán a través del Fideicomiso de Pago de las Acreedores Preferentes.  

 
Los recursos que se obtengan de la Emisión se asignarán de la siguiente manera: (i) pagar los 

Gastos de Emisión y Colocación, incluyendo el pago de costos por indemnización por cobertura de 
tasa de interés con relación a esa porción de la Deuda Preferente que se repagará con el producto de 
la Emisión; (ii) para fondear inicialmente la Subcuenta de Reserva del Servicio de la Deuda para el 
beneficio de los Tenedores de los Certificados Bursátiles por el Monto Mínimo de la Reserva del 
Servicio de la Deuda de los Certificados Bursátiles (salvo en el caso de que la Emisora opte en 
cualquier momento por fondear dicha reserva en todo o en parte con una carta de crédito stand-by 
irrevocable); y (iii) para prepagar la Deuda Preferente de RCO hasta por una cantidad igual a los 
fondos restantes de la Emisión. 
 

II.1.1 Tipo de Oferta  
 

Oferta pública primaria nacional. 
 

II.1.2 Número de Emisión al amparo del Programa 
 

Tercera. 
 

II.1.3 Clave de Pizarra 
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“RCO 14” 
 

II.1.4 Monto Total Autorizado del Programa 
 

La CNBV, mediante oficio número 153/8845/2012 de fecha 6 de septiembre de 2012, autorizó a 
la Emisora un Programa de Certificados Bursátiles por un monto de hasta $15,000’000,000.00 M.N. 
(quince mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en UDIs, tomando como 
referencia el valor de la UDI en cada fecha de emisión. Asimismo, mediante oficio número 
153/107646/2014, de fecha 2 de diciembre de 2014, la CNBV autorizó la ampliación del monto del 
Programa hasta un monto de $16,000,000,000.00 M.N. (dieciséis mil millones de Pesos 00/100 
Moneda Nacional) o su equivalente en UDIs. 
 

II.1.5 Plazo de Vigencia del Programa 
 

El Programa de Certificados Bursátiles tiene una vigencia de 5 (cinco) años, y cada emisión 
tendrá su propia Fecha de Vencimiento de acuerdo a las características y plazo conforme a los cuales 
se emita. El Programa no es de carácter revolvente. 
 

II.1.6 Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles 
 

$100.00 (cien Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada uno. 
 

II.1.7 Valor Nominal de los Certificados Bursátiles 
 

$100.00 (cien Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada uno. 
 

II.1.8 Monto de la Oferta de los Certificados Bursátiles en la Fecha de Emisión 
 

$4,400,000,000.00 M.N. (cuatro mil cuatrocientos millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). 
 

II.1.9 Número de Certificados Bursátiles 
 

44,000,000 (cuarenta y cuatro millones). 
 

II.1.10 Plazo de Vigencia de los Certificados Bursátiles 
 

5,729 (cinco mil setecientos veintinueve) días, equivalentes aproximadamente a 15.9 (quince 
punto nueve) años. 
 

II.1.11 Vida Promedio y Duración 
 

12.3 (doce punto tres) años y 7.5 (siete punto cinco) años respectivamente. 
 

II.1.12 Tipo de Colocación 
 

La colocación se llevará a cabo mediante construcción de libro. 
 

II.1.13 Mecanismo de Asignación 
 

El criterio de asignación será discrecional a tasa única; en el entendido que los inversionistas al 
ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro se someten a las prácticas de mercado 
respecto a la modalidad de asignación discrecional por parte de la Emisora y de los Intermediarios 
Colocadores. 
 

II.1.14 Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública 
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2 de diciembre de 2014. 

 
II.1.15 Fecha de Cierre de Libro 

 
3 de diciembre de 2014. 

 
II.1.16 Fecha del Aviso de Colocación con fines informativos 

 
3 de diciembre de 2014. 

 
II.1.17 Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles 

 
5 de diciembre de 2014. 

 
II.1.18 Fecha de listado en la BMV 

 
5 de diciembre de 2014. 

 
II.1.19 Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles 

 
5 de diciembre de 2014. 

 
II.1.20 Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles 

 
12 de agosto de 2030. 

 
II.1.21 Forma y lugar de pago de principal e intereses 

 
El monto insoluto de principal y los intereses devengados respecto de los Certificados 

Bursátiles se pagará a través del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes de conformidad 
con la prelación que se establece en el Anexo 6 del Fideicomiso de Pago de los Acreedores 
Preferentes. El monto insoluto de principal de los Certificados Bursátiles se pagará de conformidad 
con el calendario que se establece en la tabla de la sección II.1.28 del presente Suplemento que 
iniciará en el año 2014. El monto de los intereses devengados bajo los Certificados Bursátiles se 
pagará de conformidad con las secciones II.1.26 y II.1.38 del presente Suplemento. 

 
La Emisora, a través del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, llevará a cabo el 

pago de principal y los intereses ordinarios devengados de los Certificados Bursátiles a los Tenedores 
en cada Fecha de Pago mediante transferencia electrónica de fondos en cada Fecha de Pago en el 
domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255 - Tercer Piso, Col. Cuauhtémoc contra 
la entrega del Título mismo, o contra las constancias que para tales efectos el Indeval haya expedido.  
 

II.1.22 Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V. 
 

“mxAAA”, la cual significa lo siguiente: La deuda calificada ‘mxAAA’ tiene el grado más alto 
que otorga Standard & Poor’s en su escala CaVal e indica que la capacidad de pago del emisor para 
cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es extremadamente fuerte en relación 
con otros emisores en el mercado nacional. 
 

II.1.23 Calificación otorgada por Fitch de México, S.A. de C.V. 
 

“AAA(mex)vra”, la cual significa lo siguiente: La máxima calificación asignada por la agencia 
en su escala nacional para ese país. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la 
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más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el 
mismo país. 
 

Las antedichas calificaciones no constituyen una recomendación de inversión y pueden 
estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento de conformidad con la metodología de la 
Agencia Calificadora correspondiente. 
 

II.1.24 Fuente de Pago y Garantías 
 

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles recibirán pagos de conformidad con lo previsto en 
el Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes; en el entendido que, no obstante que la 
fuente de pago para los Tenedores de los Certificados Bursátiles sea el Fideicomiso de Pago de los 
Acreedores Preferentes, RCO es el deudor principal ante los Tenedores, por lo que los Tenedores 
tendrán recurso directo en contra de la Emisora. Las obligaciones de pago de la Emisora bajo los 
Certificados Bursátiles se encontrarán garantizadas por el Fideicomiso de Pago de los Acreedores 
Preferentes, el Contrato de Prenda sobre Acciones, el Contrato de Prenda sin Transmisión de 
Posesión y el Contrato de Caución (según dichos términos se definen en la Sección I.1 del presente 
Suplemento). No obstante lo anterior, la SCT no ha asumido ni asumirá ningún tipo de 
responsabilidad frente a los acreedores de RCO, incluyendo los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles. 
 

II.1.25 Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes 
 

Con fecha 26 de septiembre de 2007 se celebró el Fideicomiso de Pago de los Acreedores 
Preferentes entre RCO, en su carácter de fideicomitente, el Agente de Garantías, en su carácter de 
fideicomisario en primer lugar, y Deutsche Bank México. S.A., Institución de Banca Múltiple, División 
Fiduciaria como fiduciario. Asimismo, con fecha 17 de mayo de 2010, se sustituyó a Deutsche Bank 
México. S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria como fiduciario por HSBC México, S. 
A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria y el número del 
fideicomiso cambió a F/300195. Dentro de los bienes y derechos que integran el Patrimonio del 
Fideicomiso se encuentran, entre otros: (a) los Recursos Propios; (b) todos los derechos relacionados 
con las Autopistas RCO entre los que se incluyen de manera enunciativa más no limitativa: (i) los 
Derechos de Cobro; (ii) el derecho de recibir cualquier Compensación del Gobierno derivada del 
Título de Concesión; (c) todos los demás que se establecen en la Cláusula 5 del Fideicomiso de Pago 
de los Acreedores Preferentes. 
 

II.1.26 Cálculo de Intereses 
 

A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles 
devengarán un interés bruto anual sobre el Valor Nominal o, en su caso, Valor Nominal Ajustado de la 
Emisión a una tasa de interés bruto anual de 9.05% (nueve punto cero cinco por ciento), la cual se 
mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión, calculándose en todo caso los intereses por el 
número de días naturales efectivamente transcurridos hasta el día inmediato anterior de la Fecha de 
Pago correspondiente. En la Fecha de Determinación del Monto del Pago de Intereses el 
Representante Común determinará el monto del pago de intereses aplicable en cada Fecha de Pago 
de Intereses mediante la aplicación de la Tasa de Interés Bruto Anual (expresada en puntos 
porcentuales) al Valor Nominal Ajustado de la Emisión dividido entre la base de 36,000 (treinta y seis 
mil) y multiplicado por el número de días naturales efectivamente transcurridos desde la Fecha de 
Pago del último Periodo de Intereses y hasta el día inmediato anterior de la siguiente Fecha de Pago 
de Intereses. Para el primer Periodo de Intereses de la Emisión el cómputo se llevará a cabo por el 
número de días efectivamente transcurridos desde la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles 
y hasta el día inmediato anterior de la primer Fecha de Pago de Intereses.  

 
Para determinar el monto de intereses a pagar en cada Período de Intereses a su equivalente 

en Moneda Nacional, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
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I = VNA ( TB 
x NDE )36000

 
En donde: 
 
I = Interés a pagar en la Fecha de Pago de Intereses. 
VNA = Valor Nominal o, en su caso, Valor Nominal Ajustado de la Emisión. 
TB = Tasa de Interés Bruto Anual expresada en puntos porcentuales. 
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Período de 

Intereses respectivo. 
 

El Representante Común, dará a conocer por escrito a RCO, y a la CNBV a través de STIV-2 y 
al Indeval por escrito, en la Fecha de Determinación del Monto de Pago de Intereses, el importe de 
los intereses a pagar respecto de los Certificados Bursátiles.  Asimismo, dará a conocer a la BMV a 
través del SEDI -Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información- (o los medios que ésta 
determine), a más tardar con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago de Intereses, el 
monto de los intereses a pagar, el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil, así como la Tasa 
de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses, misma que se mantendrá fija 
durante la vigencia de la Emisión. 
 

II.1.27 Periodicidad en el Pago de Intereses 
 

Los intereses ordinarios que devengarán los Certificados Bursátiles se liquidarán por parte de 
la Emisora a los Tenedores de manera semestral por periodos vencidos en cada Fecha de Pago de 
Intereses. Cada Fecha de Pago de Intereses de los Certificados Bursátiles tendrá lugar los días 10 
(diez) de los meses de febrero y agosto de cada año y, si dicha fecha fuera un día inhábil, se pagarán 
el Día Hábil inmediato siguiente durante la vigencia de la Emisión y dicha extensión no será tomada 
en cuenta para el cálculo del monto a pagar. El primer Periodo de Intereses de la Emisión será un 
periodo irregular que transcurrirá de la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles a la primer 
Fecha de Pago de Intereses. Los intereses generados por este Periodo de Intereses irregular serán 
calculados por el Representante Común tomando en consideración el número de días efectivamente 
transcurridos en dicho Periodo de Intereses irregular. 
 

II.1.28 Amortización del Principal 
 

El monto insoluto de principal de los Certificados Bursátiles se pagará en 20 amortizaciones 
semestrales y consecutivas a partir del 10 (diez) del mes de febrero de 2021, por el monto y 
porcentaje del principal y en las fechas que se establecen en la tabla siguiente o, si el día señalado 
en el mismo fuere inhábil, el siguiente Día Hábil (cada fecha del calendario, una “Fecha de Pago de 
Principal”): 
 

No. de 
Amortización 

Fecha de Amortización 
Porcentaje de 
Amortización 

Monto de 
Amortización 

1.  10 de febrero de 2021 0.50% $22,000,000.00 

2.  10 de agosto de 2021 0.50% $22,000,000.00 

3.  10 de febrero de 2022 1.50% $66,000,000.00 

4.  10 de agosto de 2022 1.50% $66,000,000.00 

5.  10 de febrero de 2023 3.00% $132,000,000.00 
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6.  10 de agosto de 2023 3.00% $132,000,000.00 

7.  10 de febrero de 2024 4.50% $198,000,000.00 

8.  10 de agosto de 2024 4.50% $198,000,000.00 

9.  10 de febrero de 2025 6.00% $264,000,000.00 

10.  10 de agosto de 2025 6.00% $264,000,000.00 

11.  10 de febrero de 2026 6.50% $286,000,000.00 

12.  10 de agosto de 2026 6.50% $286,000,000.00 

13.  10 de febrero de 2027 7.00% $308,000,000.00 

14.  10 de agosto de 2027 7.00% $308,000,000.00 

15.  10 de febrero de 2028 7.00% $308,000,000.00 

16.  10 de agosto de 2028 7.00% $308,000,000.00 

17.  10 de febrero de 2029 7.00% $308,000,000.00 

18.  10 de agosto de 2029 7.00% $308,000,000.00 

19.  10 de febrero de 2030 7.00% $308,000,000.00 

20.  12 de agosto de 2030 7.00% $308,000,000.00 

 
Para calcular el monto de principal a pagar en Pesos se deberá multiplicar el valor nominal en 

Pesos del total de los Certificados Bursátiles de la Emisión por el porcentaje de amortización de 
principal en cada fecha de amortización de conformidad con la tabla anterior. 

 
El Representante Común notificará a Indeval, por escrito o a través de los medios que éste 

determine y con cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago de 
Principal, incluyendo la Fecha de Vencimiento, el monto de principal que deba pagarse. 
 

II.1.29 Amortización Total Anticipada 
 

La Emisora tendrá el derecho (más no la obligación) de amortizar de manera anticipada, la 
totalidad (pero no una parte) de los Certificados Bursátiles, en cualquier fecha, pero antes de la Fecha 
de Vencimiento (dicha fecha, la “Fecha de Amortización Anticipada”), a un precio igual al Precio de 
Amortización Anticipada (según se define más adelante), más los intereses devengados y no 
pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la Fecha de Amortización Anticipada. El 
Precio de Amortización Anticipada en ningún caso será menor al 100% (cien por ciento) de la suma 
principal insoluta de los Certificados Bursátiles a la Fecha de Amortización Anticipada. 
 

En caso que la Emisora decidiere amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles 
conforme a lo anterior deberá notificar, a través del Representante Común, su decisión de ejercer 
dicho derecho a la CNBV a través de STIV-2, a la BMV a través de SEDI, a Indeval (por escrito o a 
través de los medios que esta determine) y a los Tenedores, por escrito o a través del EMISNET, con 
por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la Fecha de Amortización Anticipada.  
 

La amortización anticipada de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo en la Fecha de 
Amortización Anticipada y a prorrata a través de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en 
Paseo de la Reforma 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, México, D.F. 
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En la Fecha de Amortización Anticipada, los Certificados Bursátiles dejarán de devengar 

intereses, a menos que la Emisora no deposite en Indeval, a más tardar a la 11:00 a.m. (hora de la 
Ciudad de México), el Precio de Amortización Anticipada más los intereses devengados y no pagados 
respecto de los Certificados Bursátiles a la Fecha de Amortización Anticipada. 
 

En caso que la Emisora ejerza su derecho de amortizar anticipadamente los Certificados 
Bursátiles, pagará a los Tenedores una cantidad igual al monto que resulte mayor entre (i) el 100% 
(cien por ciento) de la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, o (ii) la suma del valor 
presente de cada uno de los pagos pendientes de principal e intereses de conformidad con el 
calendario de pagos que aparece en la sección II.1.26 del presente Suplemento, al amparo de los 
Certificados Bursátiles (excluyendo los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los 
Certificados Bursátiles a la Fecha de Amortización Anticipada), descontados a la Tasa de M Bono 
más 50 (cincuenta) puntos base (a) en el caso del principal, con base en el número de días 
comprendidos entre la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Amortización Anticipada (sobre una base 
de periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un año de 360 (trescientos sesenta) días), y (b) en 
el caso de intereses, con base en el número de días comprendidos entre cada Fecha de Pago de 
Intereses posterior y la Fecha de Amortización Anticipada, respectivamente (sobre una base de 
periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un año de 360 (trescientos sesenta) días) (dicho monto, 
el “Precio de Amortización Anticipada”). En cualquier caso, además del Precio de Amortización 
Anticipada, la Emisora pagará a los Tenedores los intereses devengados y no pagados sobre el 
principal de los Certificados Bursátiles a la Fecha de Amortización Anticipada. La Emisora no cubrirá 
cantidad alguna en adición al Precio de Amortización Anticipada en caso de ejercer su derecho de 
amortizar anticipadamente la Emisión de conformidad con este apartado. 
 

El Representante Común realizará el cálculo del Precio de Amortización Anticipada y lo hará 
del conocimiento de la CNBV a través de STIV-2, la BMV a través de SEDI, Indeval (por escrito o a 
través de los medios que esta determine) y los Tenedores, a través del EMISNET, por lo menos 6 
(seis) Días Hábiles antes de la Fecha de Amortización Anticipada. Para los efectos antes señalados, 
el Representante Común, en el aviso que presente a Indeval, además del Precio de Amortización 
Anticipada deberá señalar la Fecha de Amortización Anticipada, el monto al cual asciende la 
amortización a pagar y los demás datos necesarios para el pago de los Certificados Bursátiles. 
 

Para efectos de lo anterior: 
 

“Tasa de M Bono” significa, en relación con la Fecha de Amortización Anticipada, la tasa anual 
equivalente al rendimiento semestral (considerando periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un 
año de 360 (trescientos sesenta) días) al vencimiento o vencimiento interpolado (con base en el 
número de días) de la “Emisión del M Bono Comparable”, asumiendo un precio para la “Emisión del 
M Bono Comparable” (expresado como un porcentaje sobre el principal) igual al “Precio del M Bono 
Comparable”. 
 

“Emisión del M Bono Comparable” significa la emisión de bonos de desarrollo del gobierno 
federal con tasa de interés fija seleccionada por el “Banco Independiente”, que tenga un vencimiento 
comparable o interpolado a un plazo comparable al periodo comprendido entre la Fecha de 
Amortización Anticipada y la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles, la cual será 
seleccionada con base en prácticas financieras reconocidas para la valoración de nuevas emisiones 
de deuda corporativa. 
 

“Banco Independiente” significa cualquier institución de crédito mexicana que opere bonos de 
desarrollo del gobierno federal con tasa de interés fija en el mercado primario mexicano y que sea 
seleccionada por el Representante Común. 
 

“Precio del M Bono Comparable” significa, en relación con la Fecha de Amortización 
Anticipada, el promedio de las “Cotizaciones de los Bancos Independientes”. 
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“Cotizaciones de los Bancos Independientes” significa, en relación con un Banco Independiente 

y la Fecha de Amortización Anticipada, el promedio, determinado por el Emisor, de la tasa de 
rendimiento al vencimiento de la Emisión del M Bono Comparable cotizada por escrito por dicho 
Banco Independiente antes de las 2:30 p.m. hora de la Ciudad de México, el 6° (sexto) Día Hábil 
anterior a la Fecha de Amortización Anticipada y dada a conocer por escrito al Representante Común 
el mismo día de su determinación. 
 

II.1.30 Intereses Moratorios 
 

En caso de incumplimiento en el pago de principal se devengarán intereses moratorios a una 
tasa de intereses moratorios sobre cantidades vencidas y no pagadas que sea el resultado de sumar 
2.00% (dos punto cero por ciento) sobre la Tasa de Interés Bruto Anual. Los Certificados Bursátiles 
devengarán intereses moratorios desde la fecha de incumplimiento hasta la fecha en que la cantidad 
vencida y no pagada haya sido pagada en su totalidad.  
 

Los intereses moratorios resultantes serán pagaderos a la vista desde la fecha de 
incumplimiento correspondiente y hasta que la suma principal vencida y no pagada haya quedado 
íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser 
cubierta, a través del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, en el domicilio del 
Representante Común ubicado en Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 7, 
Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11,000, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. 
 

II.1.31 Posibles Adquirentes 
 

Los Certificados Bursátiles podrán ser adquiridos por personas físicas y morales mexicanas y 
extranjeras, incluyendo instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, organizaciones auxiliares de crédito y sociedades de 
inversión, así como por sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, y fondos de 
pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad, cuando la legislación aplicable y su régimen de 
inversión lo prevea expresamente. 
 

Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en 
el Prospecto y en el presente Suplemento y en especial, la incluida bajo la sección denominada 
"Factores de Riesgo" en ambos documentos. 
 

II.1.32 Aprobación de la Emisión de los Certificados Bursátiles 
 

El 1 de diciembre de 2011, la asamblea general ordinaria de accionistas de la Emisora aprobó, 
entre otros asuntos (i) el establecimiento del Programa, y (ii) la realización de una o más emisiones 
de Certificados Bursátiles al amparo del mismo. 
 

De igual forma en sesiones de fecha 4 de noviembre de 2011 y 11 de junio de 2014, el Consejo 
de Administración de RCO autorizó, entre otros asuntos (i) el establecimiento del Programa, y (ii) la 
realización de la Emisión, respectivamente. 
 

II.1.33 Documentos de Garantía:  
 

Las obligaciones de pago de la Emisora bajo los Certificados Bursátiles se encuentran 
garantizadas por los Documentos de Garantía.  

 
No obstante que ocurra o se declare el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles, 

de conformidad con el Contrato entre Acreedores, para que se pueda iniciar una acción de ejercicio 
de las garantías al amparo del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, el Contrato de 
Prenda sobre Acciones, el Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión y el Contrato de 
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Caución, se requiere el Voto Interacreedores bajo el Contrato entre Acreedores y cualquier acción de 
ejecución será ejercida a través del Agente de Garantías.  
 

En el contexto del ejercicio de derechos de voto y toma de decisiones conforme al Contrato 
entre Acreedores, el Representante Común tendrá el derecho de voto. Por lo anterior, ni los 
Tenedores ni el Representante Común tendrán el derecho de iniciar por si mismos la ejecución de 
las garantías al amparo de dichos documentos. Los Tenedores tendrán únicamente el derecho de 
recibir la parte proporcional que les corresponde de los recursos netos disponibles después de la 
ejecución de dichas garantías, en caso de que (i) los Acreedores Preferentes declaren el vencimiento 
anticipado de la Deuda Preferente y (ii) se logren los Votos Interacreedores necesarios al amparo del 
Contrato entre Acreedores para solicitar al Agente de Garantías la ejecución de las garantías en 
términos de los Documentos de Garantía y el Contrato entre Acreedores. 
 

Cualquier acción o reclamación de los Tenedores de los Certificados Bursátiles deberá 
ejercerse, una vez que se hayan tomado las resoluciones correspondientes en una Asamblea de 
Tenedores, mediante instrucciones giradas al Representante Común quien deberá actuar conforme 
al Contrato entre Acreedores y emitir su Voto Interacreedores correspondiente para instruir al Agente 
Interacreedores para que ejerza la acción o reclamación que corresponda. 
 

II.1.34 Reserva para el Pago de Principal e Intereses:  
 
 La Emisora deberá mantener a través del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes 
en todo momento durante la vigencia de la presente Emisión una Subcuenta de Reserva del Servicio 
de la Deuda, en la cual mantendrá una Reserva del Servicio de la Deuda de los Certificados 
Bursátiles para el beneficio de los Tenedores, cuyo saldo mínimo será determinado 6 (seis) Días 
Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago. El monto mínimo de recursos que deberá mantenerse 
en la Reserva del Servicio de la Deuda de los Certificados Bursátiles deberá ser equivalente al Monto 
Mínimo de la Reserva del Servicio de la Deuda de los Certificados Bursátiles. 
 

Una porción de los recursos de la Emisión, serán utilizados para constituir la Reserva del 
Servicio de la Deuda de los Certificados Bursátiles (salvo en el caso de que la Emisora opte en 
cualquier momento por fondear dicha reserva en todo o en parte con una carta de crédito stand-by 
irrevocable). 
 

La Reserva del Servicio de la Deuda de los Certificados Bursátiles deberá ser utilizada para 
cubrir cualquier monto faltante para el pago de principal e intereses ordinarios pagaderos con 
respecto a los Certificados Bursátiles en caso de que las cantidades depositadas en la Subcuenta de 
Servicio de la Deuda correspondiente, que deban ser aplicadas para el servicio de los Certificados 
Bursátiles (incluyendo los recursos excedentes disponibles en otras subcuentas y que puedan ser 
utilizados para cubrir el Déficit del Servicio de la Deuda conforme a lo establecido en el Fideicomiso 
de Pago de los Acreedores Preferentes), no sean suficientes para cubrir los intereses ordinarios y el 
principal programados y pagaderos conforme a los Certificados Bursátiles. 
 

En caso de que en cualquier Fecha de Pago el saldo de la Reserva del Servicio de la Deuda de 
los Certificados Bursátiles (o el monto disponible bajo la carta de crédito que, en su caso, se haya 
utilizado para fondearla) sea menor al Monto Mínimo de la Reserva del Servicio de la Deuda de los 
Certificados Bursátiles, las cantidades disponibles en la Cuenta General deberán ser aplicadas para 
reconstituir el Monto Mínimo de la Reserva del Servicio de la Deuda de los Certificados Bursátiles una 
vez que se hayan transferido a la Subcuenta de Servicio de la Deuda las cantidades necesarias para 
cubrir en su totalidad el Servicio de la Deuda Corriente, excluyendo en su caso la Contraprestación 
Adicional. 
 

II.1.35 Obligaciones de Hacer y No Hacer de la Emisora. 
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A partir de la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles y hasta que los Certificados Bursátiles 
sean pagados en su totalidad, RCO se obliga a lo siguiente: 

 
(1) Cumplir con lo previsto en la Circular Única de Emisoras y en la legislación aplicable, 

incluyendo, entregar a la CNBV, BMV y al Representante Común:  
 

(a) en forma trimestral, en las fechas que señale la Circular Única de Emisoras o cualquier 
otra disposición aplicable o que la sustituya, un ejemplar completo de los estados 
financieros consolidados internos de RCO al fin de cada trimestre, incluyendo balance 
general, estado de resultados y estado de cambios en la situación financiera, los cuales 
deberán ser preparados conforme a lo previsto en la propia Circular Única de 
Emisoras; y 

 
(b) en forma anual, en las fechas que señale la Circular Única de Emisoras o cualquier otra 

disposición aplicable o que la sustituya, un ejemplar completo de los estados 
financieros consolidados anuales de RCO, incluyendo balance general, estado de 
resultados y estado de cambios en la situación financiera, preparados y dictaminados 
por los auditores externos de RCO. 

 
(2) Una vez que el Contrato de Crédito Preferente sea terminado y sujeto adicionalmente a las 

restricciones para la creación, contratación, asunción y existencia de Deuda Preferente 
Adicional convenidas en el inciso (h) de la Cláusula 3.3 del Contrato de Disposiciones 
Comunes, la Emisora únicamente podrá crear, contratar, asumir o permitir la existencia de 
cualquier Deuda Preferente Adicional, si tomando en cuenta la Deuda Preferente Adicional 
propuesta, el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda Proyectado, es mayor o igual a 
(i) 1.25:1.00 en promedio para los 10 (diez) Periodos Anuales que ocurran en los 10 (diez) 
años siguientes a la fecha en que el Acreditado incurra en dicha Deuda Preferente 
Adicional, y (ii) 1.00:1:00 para cada Periodo Anual a partir del Periodo Anual en curso y 
hasta la Fecha de Vencimiento. 

 
(3) Cumplir con todas las obligaciones de hacer y no hacer que actualmente se establecen en 

los artículos II y III del Contrato de Disposiciones Comunes, según las mismas sean 
modificadas de tiempo en tiempo, de las cuales los Tenedores se beneficiarán con motivo 
de la celebración por parte del Representante Común de la carta de designación al Contrato 
entre Acreedores mediante el cual el Representante Común, para beneficio de los 
Tenedores se adhirió al Contrato entre Acreedores y ratificó la designación del Agente 
Interacreedores como representante de los Acreedores Preferentes. Como resultado de lo 
anterior, el Representante Común, para beneficio de los Tenedores se adhirió como 
Acreedor Preferente, a través del Agente Interacreedores, al Contrato de Disposiciones 
Comunes, beneficiándose así de todas las obligaciones de hacer y no hacer de RCO que 
actualmente se establecen en las Secciones II y III de dicho Contrato de Disposiciones 
Comunes. 

 
En el contexto del ejercicio de derechos de voto y toma de decisiones conforme al Contrato 

entre Acreedores, el Representante Común, en su carácter de Garante Permitido, tendrá el carácter 
de Parte Votante Designada; en el entendido que (i) el Representante Común tendrá derechos de 
voto respecto de un porcentaje de votos equivalente al porcentaje que represente el Valor Nominal 
Ajustado de la Emisión respecto de la Exposición Combinada, y (ii) el porcentaje de votos del 
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Representante Común, como Garante Permitido, no excederá en ningún caso el porcentaje que el 
Valor Nominal Ajustado de la Emisión represente respecto de la Exposición Combinada. 
 

Para una descripción detallada del Contrato entre Acreedores, consultar la Sección III.2.5 del 
Prospecto titulada “Contratos Relevantes”, subsección F denominada “Contrato entre Acreedores”. 
 

II.1.36 Fundamento Legal del Régimen Fiscal 
 
 La tasa de retención aplicable al interés pagado de conformidad con los Certificados Bursátiles 
estará sujeta a:  
 
(i) el régimen fiscal establecido en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y la tasa de retención establecida en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2014, tratándose de personas físicas o morales que son 
consideradas residentes en México para fines fiscales; y 
 
(ii) régimen fiscal establecido en los artículos 153 y 166 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
tratándose de personas físicas o morales que son consideradas residentes extranjeros para fines 
fiscales. 
 

El régimen fiscal vigente pudiera ser modificado por las autoridades competentes en México 
durante la vigencia de los Certificados Bursátiles. No se asume la obligación de informar acerca de 
los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados 
Bursátiles. 
 

Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las 
consecuencias fiscales resultantes de la adquisición, posesión y disposición de los Certificados 
Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular, así 
como cualquier otra consecuencia fiscal local o extranjera aplicable a dicha persona por la 
adquisición, posesión y disposición de los Certificados Bursátiles. 
 

II.1.37 Casos de Incumplimiento 
 

Serán casos de vencimiento anticipado cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, un 
“Caso de Incumplimiento”). 

 
(1) La falta de pago oportuno por parte de la Emisora de cualquier cantidad de principal o 

intereses bajo los Certificados Bursátiles. 

(2) Que la Emisora incurra en cualquier caso de incumplimiento (“Event of Default”) 
establecido en el Contrato de Disposiciones Comunes, conforme dichos casos de 
incumplimiento sean modificados, adicionados o renunciados de tiempo en tiempo en 
términos del propio Contrato de Disposiciones Comunes.  

(3) El vencimiento anticipado de cualesquier Deuda Preferente por parte de cualquier 
Acreedor Preferente como resultado de la existencia y continuación de un caso de 
incumplimiento establecido en cualquier Documento del Financiamiento, aún distinto 
del Contrato de Disposiciones Comunes. 

 
II.1.38 Consecuencias Generadas por Casos de Incumplimiento 
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En el supuesto de que suceda un Caso de Incumplimiento, distinto a la quiebra o concurso 
mercantil de RCO, y no se hubiera subsanado, en su caso, dentro del periodo de cura 
correspondiente, los Tenedores, a través de resolución de una Asamblea de Tenedores debidamente 
instalada, que representen al menos la mitad más uno de los votos de los Tenedores, tomando como 
base el valor nominal de los Certificados Bursátiles en circulación, podrán declarar que el monto 
insoluto de principal y los intereses devengados y no pagados de los Certificados Bursátiles se den 
por vencidos anticipadamente, en cuyo caso serán exigibles a partir de dicho momento mediante una 
notificación por escrito a RCO y al Representante Común especificando el Caso de Incumplimiento y 
que se trata de una notificación de vencimiento anticipado que deberá entregar el delegado de la 
asamblea correspondiente. 

 
En caso de que la Emisora sea declarada en concurso mercantil o quiebra, el saldo insoluto de 

principal y los intereses devengados y no pagados de todos los Certificados Bursátiles se 
considerarán vencidos y pagaderos inmediatamente, y serán exigibles sin necesidad de ninguna 
declaración u otro acto por parte del Representante Común o los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles.  

 
El Representante Común dará a conocer de manera oportuna a la BMV (a través del SEDI o de 

los medios que ésta determine) y al Indeval por escrito, de manera inmediata, en cuanto tenga 
conocimiento de algún Caso de Incumplimiento, así como cuando se declare el vencimiento 
anticipado de los Certificados Bursátiles. 

 
En caso de que ocurra o se declare un vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles, 

RCO, a través del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes y del Representante Común, 
llevará a cabo el pago de principal y los intereses devengados de los Certificados Bursátiles a los 
Tenedores los cuales serán pagaderos a la vista en el domicilio del Representante Común ubicado en 
Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 7, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 
11,000, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. 

 
No obstante que los Tenedores, representados por el Representante Común, declaren el 

vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles, de conformidad con el Contrato entre 
Acreedores para que los Tenedores puedan ejercer una acción de ejecución de la garantía otorgada 
bajo el Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes se requiere el Voto Interacreedores bajo 
el Contrato entre Acreedores. En el contexto del ejercicio de derechos de voto y toma de decisiones 
conforme al Contrato entre Acreedores, el Representante Común tendrá el carácter de Parte Votante 
Designada; en el entendido que (i) el Representante Común tendrá derechos de voto respecto de un 
porcentaje de votos equivalente al porcentaje que represente el Valor Nominal Ajustado de la Emisión 
respecto de la Exposición Combinada de RCO, y (ii) el porcentaje combinado de votos del 
Representante Común, como garante, no excederá en ningún caso el porcentaje que el Valor 
Nominal Ajustado de la Emisión represente respecto de la Exposición Combinada de RCO. 

 
Para una descripción detallada del Contrato entre Acreedores, consultar el inciso F. de la 

Sección II.2.5 del Prospecto. 
 

II.1.39 Aumento en el número de Certificados Bursátiles de la Emisión 
 
 Sujeto a las condiciones del mercado, la Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente 
Certificados Bursátiles Adicionales a los Certificados Bursátiles originales que la Emisora emita. Los 
Certificados Bursátiles Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la Emisión de los 
Certificados Bursátiles originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la misma clave de pizarra 
asignada por la BMV) y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los Certificados Bursátiles 
originales (incluyendo, sin limitación, Fecha de Vencimiento, tasa de interés, valor nominal de cada 
Certificado Bursátil, obligaciones y Casos de Incumplimiento, en su caso). Los Certificados Bursátiles 
Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses correspondientes a todo el periodo de intereses en 
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curso respectivo en su fecha de emisión, los cuales serán calculados a la tasa de interés aplicable a 
los Certificados Bursátiles originales. 
 
 En virtud de la adquisición de los Certificados Bursátiles originales, se entenderá que los 
Tenedores han consentido que la Emisora emita Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la 
emisión y oferta pública de los Certificados Bursátiles Adicionales no requerirá la autorización de los 
tenedores de los Certificados Bursátiles originales. La emisión de los Certificados Bursátiles 
Adicionales se sujetará a lo siguiente: 
 

a) La Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, siempre 
y cuando se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los 
Certificados Bursátiles originales, no exista un Caso de Incumplimiento, o un evento que 
razonablemente se espere que pudiere tener como consecuencia un Caso de 
Incumplimiento conforme a los Certificados Bursátiles originales o ésta no sea resultado de 
la emisión y oferta de Certificados Bursátiles Adicionales. 

b) El monto máximo de los Certificados Bursátiles Adicionales que la Emisora podrá emitir y 
ofrecer públicamente, junto con el monto de las emisiones en circulación (incluida la emisión 
de los Certificados Bursátiles originales) no podrá exceder el monto total del Programa. Los 
Certificados Bursátiles Adicionales serán de igual prelación en la totalidad de sus aspectos 
con respecto a los Certificados Bursátiles originales, salvo por las modificaciones que se 
incluyen en los Certificados Bursátiles Adicionales de conformidad con la siguiente 
subsección (c). 

c) En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, la Emisora deberá canjear 
el título representativo de los Certificados Bursátiles originales (depositado en Indeval) por 
un nuevo título que ampare los Certificados Bursátiles originales más los Certificados 
Bursátiles Adicionales y depositar dicho título en Indeval. Dicho título contendrá únicamente 
las modificaciones que sean necesarias para reflejar la emisión de los Certificados 
Bursátiles Adicionales, es decir: (i) el monto total de la emisión (representado por la suma 
del monto emitido de conformidad con los Certificados Bursátiles originales más el monto 
emitido de conformidad con los Certificados Bursátiles Adicionales); (ii) el número total de 
certificados bursátiles amparados por el título (que será equivalente al número de 
Certificados Bursátiles originales más el número de Certificados Bursátiles Adicionales); (iii) 
la fecha de emisión del nuevo título, así como en la fecha de emisión de los Certificados 
Bursátiles originales y la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales; (iv) el 
plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles originales y de los Certificados Bursátiles 
Adicionales, cuyo plazo será equivalente al plazo existente entre la fecha de emisión de los 
Certificados Bursátiles Adicionales y la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles 
originales, debido al hecho de que la Fecha de Vencimiento de dicho título será la misma 
que la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles originales, y (v) el destino de los 
recursos a ser obtenidos con la colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales. 

d) La fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá o no coincidir con la 
fecha en la que comience cualquiera de los Periodos de Intereses de conformidad con el 
título que documenta los Certificados Bursátiles originales, en el entendido de que si dicha 
fecha no coincidiera con la fecha en la que comience cualquier Periodo de Intereses, los 
Certificados Bursátiles Adicionales tendrán el derecho a recibir los intereses 
correspondientes a la totalidad del periodo de intereses en curso en su fecha de emisión y 
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el precio de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá reflejar los intereses devengados 
desde la fecha en que dio inicio el periodo de intereses vigente. En ese caso, los 
Certificados Bursátiles originales podrán continuar devengando intereses desde el inicio del 
Periodo de Intereses vigente.  

e) Ni la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el aumento en el monto en 
circulación de los Certificados Bursátiles originales derivado de esa emisión constituirán una 
novación.  

f) La Emisora podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre 
la Emisión de Certificados Bursátiles originales.  

g) Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio que sea diferente a su 
valor nominal, en función de las condiciones del mercado. 
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II.2. Destino de los Recursos 
 
El monto total equivalente en Pesos que recibió la Emisora por la emisión de los Certificados 

Bursátiles, es decir la cantidad de $4,400,000,000.00 M.N. (cuatro mil cuatrocientos millones de 
Pesos 00/100 M.N.), será destinado a cubrir los siguientes conceptos: 
 
A. (i) los Gastos de Emisión y Colocación los cuales suman la cantidad de $41,078,627.77 M.N. 

(cuarenta y un millones setenta y ocho mil seiscientos veintisiete Pesos 77/100 Moneda 
Nacional) de conformidad con la sección II.4 del Suplemento, y (ii) los gastos relacionados con 
la actualización y ampliación del monto del Programa, los cuales suman la cantidad de 
$4,564,291.97 M.N. (cuatro millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y un 
Pesos 97/100 Moneda Nacional). 

B. Gastos Relacionados con el Proceso de Refinanciamiento que ascienden a la cantidad de 
$1,249,370,505.23 M.N. (un mil doscientos cuarenta y nueve millones trescientos setenta mil 
quinientos cinco Pesos 23/100 Moneda Nacional) y que incluyen los siguientes conceptos: (i) el 
pago de costos de rompimiento de la cobertura (hedge breakage costs) en relación con la 
porción de la Deuda Preferente, que será pagada con el producto de la Emisión (que ascienden 
a la cantidad de $834,844,658.31 M.N. (ochocientos treinta y cuatro millones ochocientos 
cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho Pesos 31/100 Moneda Nacional)); (ii) 
$398,200,000.00 M.N. (trescientos noventa y ocho millones doscientos mil Pesos 00/100 
Moneda Nacional) para fondear la Subcuenta de Reserva del Servicio de la Deuda de los 
Certificados Bursátiles); (iii) Honorarios y comisiones pagaderas a asesores financieros varios 
(que ascienden a la cantidad de $1,049,800.00 M.N. (un millón cuarenta y nueve mil 
ochocientos Pesos 00/100 Moneda Nacional)); (iv) Honorarios de asesores legales 
relacionados con el refinanciamiento (que ascienden a la cantidad de $2,595,500.00 M.N. (dos 
millones quinientos noventa y cinco mil quinientos Pesos 00/100 Moneda Nacional)); y (v) 
costos de rompimiento de fondeo y de intereses a pagarse por el periodo de intereses 
transcurrido del 10 de noviembre de 2014 al 8 de diciembre de 2014 (que ascienden a la 
cantidad de $16,325,846.91 M.N. (dieciséis millones trescientos veinticinco mil ochocientos 
cuarenta y seis Pesos 91/100 Moneda Nacional)). 

C. Pago anticipado de la Deuda Preferente de RCO, hasta por un monto igual a los recursos netos 
provenientes de la Emisión. La Deuda Preferente pagada tiene las siguientes características:  

Características del Crédito Prepagado 
 

Crédito Crédito de Adquisición. 

Acreditado RCO. 

Acreedores Sindicato de bancos mexicanos y extranjeros compuesto por: 
1. Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander México. 
2. ING Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, ING 
Grupo Financiero. 
3. HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC. 
4. Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Inbursa. 
5. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
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Grupo Financiero Banorte. 
6. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer. 

Denominación Pesos Mexicanos. 

Saldo del crédito a la 
fecha del Suplemento 

$3,104,986,575.03 M.N. (tres mil ciento cuatro millones novecientos 
ochenta y seis mil quinientos setenta y cinco Pesos 03/100 Moneda 
Nacional) 

Tasa TIIE 28 + 325 puntos base 

Fecha de Vencimiento 2018 

 
 La porción de la Deuda Preferente que será repagada con los recursos netos de la Emisión, 
corresponde a Deuda Preferente que RCO mantiene con los Acreedores Preferentes y será pagada a 
prorrata conforme a su participación de la Deuda Preferente a ser repagada. Asimismo, es importante 
señalar que uno de los Acreedores Preferentes que serán repagados forma parte de un grupo 
empresarial al que pertenece uno de los Intermediarios Colocadores. Ver la sección I.3.1., inciso (j) 
del Suplemento titulado “Tres de los Acreedores Preferentes a los que se pagará con recursos 
derivados de la Emisión y los Intermediarios Colocadores forman parte del mismo grupo empresarial”. 
 
 Los Acreedores Preferentes cuyos Créditos Preferentes serán prepagados con los recursos de 
la Emisión son Acreedores Preferentes que se encuentran adheridos al Contrato entre Acreedores a 
través del Agente Administrativo. Los Acreedores Preferentes del Crédito de Adquisición adheridos al 
Contrato entre Acreedores cuyos Créditos Preferentes serán prepagados son los mismos acreedores 
que se encuentran listados en la tabla anterior. 
 
 De conformidad con los Documentos del Financiamiento, los Créditos de Adquisición que serán 
prepagados parcialmente con los recursos de la Emisión se encuentran sujetos a las obligaciones de 
hacer y no hacer de los Créditos Preferentes descritas en el inciso D de la sección III.2.5 del 
Prospecto, que incluyen las obligaciones bajo los artículos II y III del Contrato de Disposiciones 
Comunes, las cuales se encuentran descritas en el inciso E de la sección III.2.5 del Prospecto, según 
las mismas sean modificadas de tiempo en tiempo. 
 
 En la siguiente tabla se establece el desglose del destino de los recursos que se obtendrán de 
la emisión bajo el programa con clave de pizarra RCO 14, así como el saldo de la deuda que será 
prepagada una vez aplicados dichos recursos: 
 

Desglose del Destino de los Recursos 
 

Concepto Cifras en Millones de Pesos 
(con redondeo a un decimal) 

1. Gastos de Emisión y Colocación y gastos 
relacionados con actualización y ampliación del 
monto del Programa (ver inciso A anterior). 

$45,642,919.74 

2. Gastos Relacionados con el Proceso de 
Refinanciamiento (ver inciso B anterior). 

$1,249,370,505.23 

3. Monto disponible para prepago del Crédito de 
Adquisición: 

$3,104,986,575.03 

‐ Saldo del crédito antes del prepago $3,104,986,575.03 

‐ Monto del crédito que será prepagado $3,104,986,575.03 

‐ Saldo del crédito después del prepago $0.00 
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 Según se desprende de lo anterior, no existirán recursos remanentes de la Emisión después de 
liquidar los conceptos antes descritos. 
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II.3 Plan de Distribución 
 
 El Programa contempla la participación de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA Bancomer; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Santander México, y de Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, 
como Intermediarios Colocadores, con el fin de ofrecer los Certificados Bursátiles entre el público 
inversionista, sin que se contemple la participación de otros intermediarios ni la celebración de 
contratos de sindicación. Los Intermediarios Colocadores ofrecerán los Certificados Bursátiles en 
base a la modalidad de mejores esfuerzos, de conformidad con el Contrato de Colocación.  
 
 En cuanto a su distribución, los Certificados Bursátiles contarán con un plan de distribución que 
tendrá como objetivo primordial, tener acceso a una base diversa de inversionistas y representativa 
del mercado institucional Mexicano, integrado principalmente por afores, aseguradoras, fondos de 
pensiones privados, sociedades de inversión, bancos, casas de bolsa, otras organizaciones auxiliares 
de crédito y sociedades de inversión, y fondos de gobierno, entre otros. Sin importar lo anterior, los 
Certificados Bursátiles sólo podrán ser adquiridos por personas físicas y morales, mexicanas o 
extranjeras, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
 
 Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles, la Emisora espera, junto con los 
Intermediarios Colocadores, realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas 
potenciales, contactar por vía telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener 
reuniones individuales con dichos inversionistas u otros inversionistas potenciales.  
 
 Respecto de la presente Emisión, ni los Intermediarios Colocadores, ni los Agentes 
Estructuradores, ni la Emisora tienen conocimiento de que los directivos o miembros del Consejo de 
Administración de la Emisora o Personas Relacionadas respecto de ésta (según dicho término se 
define en la fracción XIX del artículo 2 de la LMV) pretendan adquirir los Certificados Bursátiles objeto 
de la presente Emisión, o si alguna de esas personas pretende adquirir más del 5% (cinco por ciento) 
de los mismos. Sin embargo, los Intermediarios Colocadores no pueden garantizar que cualquiera de 
dichas personas no adquirirán Certificados Bursátiles o que una sola de esas personas no adquirirá 
más del 5% (cinco por ciento) de los mismos.  
 
 Los Intermediarios Colocadores utilizarán los medios comunes para recepción de demanda, es 
decir, vía telefónica, en los teléfonos +(5255) 5621-9135 (BBVA), +(5255) 5269-8843 (Santander) y 
+(5255) 5625-4900 (Inbursa), a través los cuales los inversionistas que así lo deseen podrán ingresar 
sus órdenes de compra a partir de las 10:00 hrs, hasta las 12:00 hrs, en la fecha de cierre de libro, es 
decir, el 3 de diciembre de 2014. 
 
 Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existen montos mínimos ni máximos por 
inversionista, ni se utilizará el concepto de primero en tiempo primero en derecho, salvo por lo que 
indique el régimen de inversión de cada uno de ellos. Los Certificados Bursátiles se colocarán a 
través del mecanismo de cierre de libro mediante asignación a tasa única. La asignación de los 
Certificados Bursátiles se llevará a cabo tomando en cuenta criterios como: diversificación, búsqueda 
de inversionistas que ofrezcan mejor tasa y la adquisición de mayor número de Certificados 
Bursátiles, entre otros. Los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para el cierre del libro se 
someten al método de asignación que en su momento realicen la Emisora y los Intermediarios 
Colocadores. 
 
 Asimismo, tanto la Emisora como los Intermediarios Colocadores se reservan el derecho de 
declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles y el consecuente cierre del libro. 
 
 No se definirá una sobretasa sugerida a tomarse en cuenta por parte de los inversionistas en la 
presentación de sus posturas para que éstas puedan ser consideradas en la asignación final de los 
Certificados Bursátiles. 
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 Los Intermediarios Colocadores tomarán las medidas pertinentes a efecto de que las prácticas 
de venta de los Certificados Bursátiles se realicen conforme a la normatividad aplicable, a sus 
políticas definitivas de perfilamiento de clientes y a los objetivos de inversión, perfil de riesgo y 
productos en los que puede invertir su clientela.  
 
 En la fecha de emisión, registro en la BMV y liquidación, los Intermediarios Colocadores 
concentrarán las posturas y los recursos de los Certificados Bursátiles efectivamente colocados por 
éstos en la Emisión y los liquidarán a la Emisora en la fecha de liquidación mediante transferencia 
electrónica a la cuenta o cuentas que en su momento la Emisora le indique mediante carta de 
instrucción. 
 
 El aviso de oferta pública de la presente emisión de Certificados Bursátiles se publicará un día 
antes de la fecha de cierre de libro o, en caso de ser necesario, el mismo día de la fecha de cierre de 
libro antes de la apertura del mercado bursátil. Un día después de la fecha de cierre de libro, se 
publicará un aviso de colocación con fines informativos que contenga las características definitivas de 
los Certificados Bursátiles a través del sistema EMISNET de la BMV (www.bmv.com.mx). 
 
 La operación de registro de los Certificados Bursátiles, así como la liquidación en la BMV, se 
realizará 3 (tres) Días Hábiles posteriores a la fecha de cierre de libro. 
 
 Los Intermediarios Colocadores mantienen y podrían continuar teniendo relaciones de 
negocios con la Emisora, y le prestan diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de 
contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo la que recibirán por los servicios prestados 
como Intermediarios Colocadores por la colocación de los Certificados Bursátiles).  
 
 Con los recursos de la Emisión se pagarán a Acreedores Preferentes, de los cuales uno de 
ellos pertenece al mismo grupo empresarial al que pertenece uno de los Intermediarios Colocadores.  
 
 Por tratarse de una oferta pública, cualquier persona física o moral que desee invertir en los 
valores objeto de la Emisión, tendrá la posibilidad de participar en el proceso de oferta en igualdad de 
condiciones que otros inversionistas así como de adquirir los valores en comento, excepto en caso de 
que su régimen de inversión no lo permita. 
 
 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 y, por lo tanto, los Intermediarios 
Colocadores se encuentran plenamente facultados para actuar como tal en la Emisión. 
 
 En cuanto a su distribución, el 100% (cien por ciento) de los Certificados Bursátiles serán 
ofrecidos al público inversionista. 
 
 Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, colocó 
33,666,283 (treinta y tres millones seiscientos sesenta y seis mil doscientos ochenta y tres) 
Certificados Bursátiles, que representa el 76.51% (setenta y seis punto cincuenta y un por ciento) 
respecto del total de la Emisión. Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander 
México, colocó 8,175,362 Certificados Bursátiles, que representa el 18.58% (dieciocho punto 
cincuenta y ocho por ciento) respecto del total de la Emisión. Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa 
de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, por su parte, colocó 2,158,355 Certificados Bursátiles, que 
representa el 4.91% (cuatro punto noventa y un por ciento) respecto del total de la Emisión. 
 
 El 22.93% (veintidós punto noventa y tres por ciento) del total de Certificados Bursátiles fueron 
colocados entre Personas Relacionadas (según dicho término se define en la LMV) con Casa de 
Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. El 0.00% (cero punto cero 
por ciento) del total de Certificados Bursátiles fueron colocados entre Personas Relacionadas (según 
dicho término se define en la LMV) con Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Santander México. El 0.00% (cero punto cero por ciento) del total de Certificados Bursátiles fueron 
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colocados entre Personas Relacionadas (según dicho término se define en la LMV) con Inversora 
Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa. 
 
 Todas las Personas Relacionadas entre las que los Intermediarios Colocadores llegasen a 
colocar los Certificados Bursátiles participarán en igualdad de circunstancias que el resto de los 
inversionistas participantes en la oferta, y lo mismo aplicará, en su caso, al número de títulos 
efectivamente distribuidos. 
 
 Ningún accionista, directivo o miembros del consejo de administración suscribieron los 
Certificados Bursátiles que son objeto de la Emisión. Asimismo, se confirma que existieron 
inversionistas que individualmente o en grupo adquirieron más del 5% (cinco por ciento) de la 
Emisión. 
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II.4 Gastos Relacionados con la Oferta 
 

Los gastos, en forma indicativa, los cuales podrán variar, relacionados con el programa 
detallado razonablemente a continuación serán cubiertos con los recursos depositados en la Cuenta 
de Otros Recursos del Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, a nombre y por cuenta de 
RCO, el Día Hábil inmediato siguiente a la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles, o 
conforme el proveedor correspondiente presente la documentación necesaria para tramitar su pago. 
 

En la siguiente tabla se describen los principales gastos relacionados a la presente Emisión. 
 

Los recursos netos estimados de la presente emisión de Certificados Bursátiles son 
aproximadamente $3,104,986,575.03 M.N. (tres mil ciento cuatro millones novecientos ochenta y seis 
mil quinientos setenta y cinco Pesos 03/100 Moneda Nacional), recursos que resultan una vez 
descontados los gastos aproximados relacionados con la presente Emisión y que aparecen en la 
siguiente tabla: 
 

Concepto Cantidades en Pesos * 

Derechos por estudio y trámite ante la CNBV* $18,245.85 

Cuota por estudio y trámite ante la BMV $19,102.76 

Derechos por inscripción de los Certificados Bursátiles en el 
RNV* 

$1,540,000.00 

Listado de los Certificados Bursátiles en la BMV $699,951.13 

Comisión de Goldman, Sachs & Co. como Agente 
Estructurador* 

$6,600,000.00 

Comisión de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Santander México como Agente Estructurador 

$7,656,000.00 

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

$7,656,000.00 

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

$7,656,000.00 

Comisión por intermediación de Inversora Bursátil, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa 

$7,656,000.00 

Honorarios de Standard & Poor’s $1,301,520.00 

Honorarios de Fitch México $1,020,800.00 

Honorarios del Asesor Legal Independiente $1,624,000.00 

Honorarios del Asesor Legal de la Emisora bajo ley de Nueva 
York 

$797,500.00 

Honorarios del Asesor Legal de las Agencias Calificadoras $174,000.00 

Honorarios del Representante Común $174,000.00 

Honorarios de asesores en instrumentos financieros derivados: $957,000.00 

Proveedor de plataforma de cierre de libro (SIPO) $92,800.00 

Otros gastos   

1. Subcuenta de Reserva del Servicio de la Deuda de los $398,200,000.00 
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Certificados Bursátiles 

2. Pago de costos de rompimiento de la cobertura (hedge 
breakage costs) en relación con la porción de la Deuda 
Preferente 

$834,844,658.31 

3. Costos de rompimiento de fondeo y de intereses a 
pagarse por el periodo de intereses transcurrido del 10 
de noviembre de 2014 al 8 de diciembre de 2014. 

$16,325,846.91 

Total $1,295,013,424.97 

 
* Incluyendo IVA, salvo los derechos por la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV y por estudio y 
trámite ante la CNBV que no lo generan. 
 

Los gastos de emisión y colocación, sin considerar el Monto de la Reserva, ascienden a 
$896,813,424.97 M.N. (ochocientos noventa y seis millones ochocientos trece mil cuatrocientos 
veinticuatro Pesos 97/100 Moneda Nacional).  Los recursos netos, sin considerar el Monto de la 
Reserva, ascienden a $3,503,186,575.03 M.N. (tres mil quinientos tres millones ciento ochenta y seis 
mil quinientos setenta y cinco Pesos 03/100 Moneda Nacional). 
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II.5 Estructura de Capital reflejando la Emisión 
 

La siguiente tabla muestra la estructura del capital consolidado de la Emisora al 30 de 
septiembre de 2014, considerando tanto la Emisión como las primeras dos emisiones bajo el 
Programa (con claves de pizarra “RCO 12” y “RCO 12U”), las Notas Preferentes, el Crédito Banobras 
2013 y el Crédito Inbursa 2014: 
 
 

 

Indicadores Clave 3T2014 3T2013 % Var 2014 2013 % Var

Información Financiera Seleccionada (mdp)

Utilidad de Operación 698.7          725.7          (3.72%)       1,971.5      1,851.8      6.46%       

UAFIDA 948.6          952.6          (0.42%)       2,719.0      2,561.0      6.17%       

UAFIDA Ajustada 989.4          993.1          (0.37%)       2,841.2      2,682.5      5.92%       

Margen UAFIDA 81.20%      92.92%      80.64% 86.07%

Margen UAFIDA Ajustada 84.69%      96.87%      84.27% 90.16%

Utilidad de Operación 148.4          210.3          (29.43%)    429.8          488.6          (12.03%)   

UAFIDA 178.4          240.5          (25.82%)    519.9          579.3          (10.25%)   

UAFIDA Ajustada 188.5          261.8          (28.00%)    550.1          643.2          (14.47%)   

Margen UAFIDA 85.98%      115.29%    83.71% 95.37%

Margen UAFIDA Ajustada 90.84%      125.50%    88.57% 105.89%

Utilidad de Operación 50.2            28.6            75.52%      140.3          87.3            60.71%     

UAFIDA 51.7            30.1            71.76%      144.8          91.8            57.73%     

UAFIDA Ajustada 52.0            47.9            8.56%        145.7          145.0          0.48%       

Margen UAFIDA 88.23%      53.37%      81.67% 53.62%

Margen UAFIDA Ajustada 88.74%      84.93%      82.18% 84.70%

Utilidad de Operación 898.0          959.9          (6.45%)       2,533.0      2,413.7      4.94%       

UAFIDA 1,184.2      1,223.3      (3.20%)       3,389.2      3,232.2      4.86%       

UAFIDA Ajustada 1,235.3      1,302.9      (5.19%)       3,542.5      3,470.9      2.06%       

Margen UAFIDA 82.56%      94.81%      81.27% 86.10%

      Margen UAFIDA Ajustada 86.13%      100.98%    84.95% 92.46%

Las cifras consolidadas son netas de eliminaciones de operaciones intercompañías y otros ajustes de consolidación.

Acumulado

FARAC I

CONIPSA

COVIQSA

CONSOLIDADO *
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Septiembre de 2014 Diciembre de 2013 Variación %

A C T I V O

Activo circulante

Efectivo y equivalentes  de efectivo circulante 5,398.0                    5,215.8                    182.2       3.49         

Clientes 106.9                       355.3                        (248.4)      (69.91)      

Impuestos por recuperar 197.7                       37.2                          160.5       431.45     

Activo financiero porción circulante 476.7                       458.9                        17.8          3.88         

Otras  cuentas  por cobrar y pagos  anticipados 43.7                         43.4                          0.3            0.69         

Total  activo circulante 6,223.0                    6,110.6                    112.4       1.84         

Activo no circulante

Efectivo restringido largo plazo 88.8                         87.3                          1.5            1.72         

Activo financiero largo plazo 864.5                       973.9                        (109.4)      (11.23)      

Activo intangible por concesión 43,965.7                 44,606.7                  (641.0)      (1.44)        

Derechos  de Franquicia 1.0                            1.2                            (0.2)           (16.67)      

Mobiliario y equipo, neto 13.5                         7.9                            5.6            70.89       

Maquinaria y equipo neto 6.9                            ‐                                 6.9            100.00     

Impuestos a la utilidad diferidos 5,795.8                    5,418.1                    377.7       6.97         

Otros  activos 2.8                            0.8                            2.0            250.00     

Total  activo no circulante 50,739.0                 51,095.9                  (356.9)      (0.70)        

TOTAL ACTIVO 56,962.0                 57,206.5                  (244.5)      (0.43)        

P A S I V O Y CAPITAL CONTABLE

Pasivo circulante

Proveedores 351.7                       287.4                        64.3          22.37       

Intereses de financiamiento por pagar 453.6                       403.7                        49.9          12.36       

Intereses instrumentos  financieros  derivados  por pagar 17.7                         29.6                          (11.9)        (40.20)      

Otras  cuentas  por pagar 28.6                         29.3                          (0.7)           (2.39)        

Provisiones  a corto plazo 743.1                       648.0                        95.1          14.68       

Deuda a corto plazo 182.5                       163.8                        18.7          11.42       

Beneficios a empleados 93.6                         41.0                          52.6          128.29     

Cuentas  por pagar por obra ejecutada no estimada 62.0                         42.0                          20.0          47.62       

Impuestos por pagar, excepto util idad 93.8                         112.9                        (19.1)        (16.92)      

Participación de los  trabajadores  en las  utilidades  por pagar 1.4                            0.6                            0.8            133.33     

Impuestos por pagar a la util idad 169.9                       135.6                        34.3          25.29       

Total  pasivo circulante 2,197.9                    1,893.9                    304.0       16.05       

Pasivo no circulante

Deuda a largo plazo 33,834.4                 33,743.4                  91.0          0.27         

Provisión para mantenimiento mayor 178.6                       210.5                        (31.9)        (15.15)      

Beneficio a empleados 42.2                         22.2                          20.0          90.09       

Otras  cuentas  por pagar a largo plazo 3.3                            ‐                                 3.3            100.00     

Instrumentos financieros  derivados 910.3                       1,394.7                    (484.4)      (34.73)      

Total  de pasivo no circulante 34,968.8                 35,370.8                  (402.0)      (1.14)        

TOTAL PASIVO 37,166.7                 37,264.7                  (98.0)        (0.26)        

C A P I T A L    C O N T A B L E 

Capital  social  nominal 25,938.8                 25,938.8                  ‐                ‐                

Resultados  acumulados (5,725.5)                  (5,219.0)                   (506.5)      (9.70)        

Otros  componentes  de la pérdida integral (418.0)                      (778.0)                      360.0       46.27       

TOTAL CAPITAL CONTABLE 19,795.3                 19,941.8                  (146.5)      (0.73)        

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE 56,962.0                 57,206.5                  (244.5)      (0.43)        

Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS COMPARATIVOS AL:

(Cifras  en mdp)
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II.6 Funciones del Representante Común 
 

El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones establecidas en la LMV y la 
LGTOC y demás disposiciones aplicables, así como las que se le atribuyan de forma enunciativa y no 
limitativa en el presente Suplemento y que, entre otras son: 
 

(i) Incluir su firma autógrafa en el Título que ampare cada emisión en términos de la fracción 
XIII del artículo 64 de la LMV, habiendo verificado que cumpla con todas las 
disposiciones legales aplicables. 

(ii) Vigilar el cumplimiento del destino de los recursos captados en la Emisión. 

(iii) Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores de Certificados Bursátiles cuando la ley 
lo requiera, cuando lo estime necesario o conveniente y cuando se requiera conforme al 
Título, y ejecutar sus decisiones. 

(iv) Representar a los Tenedores ante la Emisora, ante cualquier autoridad o como Parte 
Votante Designada conforme al Contrato entre Acreedores. 

(v) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los 
Tenedores de Certificados Bursátiles. 

(vi) Otorgar y celebrar, en nombre de los Tenedores de Certificados Bursátiles, los 
documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con la Emisora y el resto de 
los Acreedores Preferentes o los Agentes de los Acreedores Preferentes, incluyendo, el 
Contrato entre Acreedores. 

(vii) Calcular y, notificando a la Emisora, publicar a través del SEDI o de los medios que la 
BMV determine para tal efecto, los avisos de pago a los Tenedores. 

(viii) Calcular y determinar el monto del pago de intereses de los Certificados Bursátiles 
aplicable en cada Fecha de Pago de Intereses; así como informar a la CNBV, a la BMV y 
al INDEVAL, por escrito, conforme al presente Suplemento. 

(ix) Ejercer las acciones y derechos que correspondan al conjunto de Tenedores, para el 
pago del capital e intereses vencidos y no pagados a éstos por la Emisora, según sea el 
caso, sin perjuicio de otras facultades que las leyes le confieran. 

(x) Recibir de la Emisora los pagos de intereses moratorios, así como los demás pagos en 
favor de los Tenedores que se deban llevar a cabo en caso de vencimiento anticipado de 
los Certificados Bursátiles y distribuir a los Tenedores dichos pagos, según corresponda. 

(xi) Dar cumplimiento a todas las demás disposiciones que le son atribuidas en el Prospecto, 
en el presente Suplemento, en el Título y en las disposiciones para tal efecto. 

(xii) Dar seguimiento a las obligaciones de dar y hacer, y obligaciones de no hacer de RCO en 
relación con el Título, el presente Suplemento, el Contrato entre Acreedores y el Contrato 
de Disposiciones Comunes. 

(xiii) Verificar la debida constitución y conservación de las garantías otorgadas para beneficio 
de los Tenedores, incluyendo el Fideicomiso de Pago de los Acreedores Preferentes, el 
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Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión, el Contrato de Prenda Sobre Acciones 
y el Contrato de Caución. 

(xiv) En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen 
conforme a la LMV, la LGTOC, las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los 
sanos usos y prácticas bursátiles. 

(xv) 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 para y se considerarán como aceptados por los Tenedores. 

(xvi) El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la Asamblea de 
Tenedores; en el entendido que dicha remoción o sustitución sólo tendrá efectos a partir 
de la fecha en que un representante común sustituto haya sido designado, haya aceptado 
el cargo y haya tomado posesión del mismo. 

(xvii) El Representante Común concluirá sus funciones respecto de la Emisión en la Fecha de 
Vencimiento o en la fecha de vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles. 

(xviii) El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de 
gasto u honorario o cantidad alguna a cargo de su propio patrimonio, para llevar a cabo 
todos los actos y funciones que puede o debe llevar conforme al Título y la legislación 
aplicable. 
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II.7 Asamblea de Tenedores 
 
La Asamblea de Tenedores representará al conjunto de Tenedores de Certificados Bursátiles y 

sus decisiones, y se regirán, en todo caso, por las disposiciones del Título y, en lo no previsto por el 
mismo, por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de acuerdo a lo señalado por el 
artículo 69 de la LMV, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores, aún respecto 
de los ausentes y disidentes. En consecuencia, cualquier acto del Representante Común que, en 
términos del Título y del presente Suplemento que amparan la Emisión, se encuentre sujeto a la 
aprobación de los Tenedores deberá someterse a la Asamblea de Tenedores. 

 
Las Asambleas de Tenedores quedan sujetas a las siguientes reglas: 

 
(a) Lugar de Celebración 

Las Asambleas de Tenedores se celebrarán en las oficinas del Representante Común, 
ubicadas en la Ciudad de México, Distrito Federal, México o en el lugar que el Representante Común 
señale en la convocatoria correspondiente. 
 

(b) Convocatoria 

(i) La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el 
Representante Común. 

(ii) El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la Asamblea 
de Tenedores se reúna dentro del término de un mes a partir de: (i) la fecha en 
que reciba la solicitud de convocatoria por parte de los Tenedores que 
representen el 10% (diez por ciento) de la totalidad de los Certificados 
Bursátiles en circulación, o (ii) de la fecha de la convocatoria, en caso de que 
no hubiese mediado solicitud por parte de los Tenedores. Si el Representante 
Común no cumpliere con esta obligación, el Juez de Primera Instancia del 
domicilio de la Emisora, a petición de los Tenedores solicitantes, deberá 
expedir la convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores. 

(iii) Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente sean titulares de al menos 
un 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, podrán 
pedir al Representante Común que convoque a la Asamblea de Tenedores, 
especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse, 
así como el lugar y hora en que deberá celebrarse dicha asamblea. 

(iv) La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo 
menos, en cualquier periódico de amplia circulación nacional con 10 (diez) 
naturales días de anticipación, por lo menos, a la fecha en que la Asamblea 
deba reunirse; en el entendido de que en la convocatoria se expresarán los 
puntos que en la Asamblea deberán tratarse. Una vez publicada la 
convocatoria, la documentación relacionada a los puntos del orden del día 
estará a disposición de los Tenedores en las oficinas del Representante 
Común el día anterior, por lo menos, a la fecha en que la Asamblea de 
Tenedores haya de celebrarse. 

(c) Admisión y Representación 
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(i) Los Tenedores podrán hacerse representar en las Asambleas de Tenedores 
por un apoderado que cuente con poder general o especial suficiente conforme 
a derecho o mediante simple carta poder firmada ante dos testigos. 

(ii) Para poder ser admitidos en las Asambleas de Tenedores, los Tenedores 
deberán depositar en el lugar que indique el Representante Común, a más 
tardar el Día Hábil previo a la fecha en que la Asamblea deba celebrarse, las 
constancias de depósito que expida el Indeval y el listado de Tenedores que a 
tal efecto expida la casa de bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de 
los Certificados Bursátiles de los cuales dichos Tenedores sean titulares. 

(iii) Las Asambleas de Tenedores serán presididas por un apoderado del 
Representante Común o por cualquier otra persona que sea designada para 
actuar como tal por la Asamblea de Tenedores. El presidente de la Asamblea 
de Tenedores designará, de entre las personas que se encuentren presentes 
en la Asamblea de Tenedores, a un secretario y a un escrutador. 

(d) Asamblea de Tenedores 

(1) Los Tenedores podrán discutir cualquier asunto en la Asamblea de Tenedores. 

(2) Para que una asamblea de Tenedores reunida, en virtud de primera convocatoria, para 
tratar asuntos distintos a los señalados en el párrafo (3) 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. 

Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para 
tratar asuntos distintos a los señalados en el párrafo (3) siguiente, se considerará 
legalmente instalada con cualquiera que sea el número de Certificados Bursátiles en ella 
representados, y sus decisiones serán válidas si son adoptadas por la mayoría de los 
Tenedores presentes.  

(3) Se requerirá que estén presentes o representados en la Asamblea de Tenedores, en virtud 
de primera o ulterior convocatoria, cuando menos los Tenedores que en lo individual o 
conjuntamente representen el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados 
Bursátiles en circulación, y que las decisiones sean aprobadas por al menos la mitad más 
uno de los votos de los Tenedores presentes, tomando como base el valor nominal de los 
Certificados Bursátiles, en los siguientes casos: 

(i) cuando se trate de revocar o sustituir la designación del Representante Común o 
nombrar a cualquier otro representante común;  

(ii) cuando se trate de consentir o autorizar que RCO deje de cumplir con sus 
obligaciones bajo el Título; o 

(iii) cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones 
aplicables a los Certificados Bursátiles u otorgar prórrogas o esperas a RCO respecto 
de los pagos de principal e intereses conforme al Título. 

 
(4) Cuando se trate de declarar el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles 

conforme a lo establecido en la sección de “Casos de Incumplimiento” se requerirá que 
dicho vencimiento anticipado sea votado en Asamblea de Tenedores debidamente 
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instalada conforme al párrafo (2) anterior y que la decisión sea aprobada por al menos la 
mitad más uno de los votos de los Tenedores, tomando como base el valor nominal de los 
Certificados Bursátiles en circulación. 

(e) Actas de Asamblea de Tenedores  

(i) De la Asamblea de Tenedores se levantará acta suscrita por quienes hayan 
fungido en la sesión como presidente y secretario. Al acta se agregará la lista 
de asistencia, firmada por los concurrentes y por los escrutadores.  

(ii) Las actas y demás datos y documentos relacionados con la instalación y 
votación, así como con los asuntos discutidos y/o resueltos durante las 
Asambleas de Tenedores, serán conservados por el Representante Común. El 
Representante Común enviará a la Emisora a más tardar dentro de los 2 (dos) 
Días Hábiles siguientes a la fecha de celebración de la Asamblea de 
Tenedores de que se trate, una copia de las actas levantadas y del legajo que 
las acompañe. Los Tenedores podrán, en todo tiempo, consultar las actas y 
legajos conservados por el Representante Común y solicitar que, a sus 
expensas, el Representante Común les expida copias certificadas de los dichos 
documentos.  

(f) Resoluciones Unánimes 

 Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea de Tenedores por unanimidad de los Tenedores 
que representen la totalidad de los Certificados Bursátiles en circulación, tendrán la misma validez 
que si hubieren sido adoptadas en Asamblea de Tenedores, siempre que se confirmen por escrito y 
cuenten con la firma del Representante Común.  
 
 El Representante Común actuará respecto de las resoluciones unánimes de los Tenedores en 
los mismos términos que los señalados en la presente sección. 
 
 Lo establecido en el presente Suplemento, no podrá considerarse en ningún momento como 
limitación o disminución de los derechos que el artículo 223 de la LGTOC confiere a los Tenedores. 
 

II.8 Nombres de Personas con Participación Relevante en la Oferta 
 
 Las personas que se señalan en la tabla siguiente participaron en la evaluación de las 
Autopistas, ya sea en el análisis financiero o en otros aspectos de dicha evaluación, así como en la 
elaboración del presente Suplemento: 
 

Institución Nombre 

Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. 

Jorge Parra Palacios 

Pablo Christian Silva Servín 

Sebastián Lozano García Teruel 

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

Intermediario Colocador 

Gonzalo Manuel Mañón Suárez 

Ángel Espinosa García 

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

Octavio José Calvo Barbeau 

Gerardo Alfonso Díaz Barraza 
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Agente Estructurador e Intermediario Colocador  

Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, 
Grupo Financiero Inbursa 

Intermediario Colocador 
Jorge Humberto Serrano Esponda 

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Invex Grupo Financiero 

Mauricio Rangel Laisequilla 

Representante Común Freya Vite Asensio 

Goldman, Sachs & Co. 

Agente Estructurador 
Jose O’Gorman Merino 

Greenberg Traurig, S.C. 

Asesor Legal Independiente 

Daniel Saltzberg Koris 

Carlos Garduño Rivera 

 
Salvo los funcionarios de RCO señalados anteriormente, ninguna de las personas antes 

mencionadas tiene un interés económico directo en la Emisora. 
 

Las personas encargadas de la relación con inversionistas de la Emisora son Jorge Parra 
Palacios y Pablo Christian Silva Servín, al teléfono (+5233) 3001-4764 y correos electrónicos 
jorge.parra@redoccidente.com y pablo.silva@redoccidente.com; con domicilio en Avenida Américas 
1592, piso 4, C.P. 44637, Guadalajara, Jalisco, México. 
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III. INFORMACIÓN FINANCIERA  
 

La información financiera de la Emisora al 31 de diciembre de 2012 y 2013 y al 30 de 
septiembre de 2014 correspondiente a las siguientes secciones del Suplemento se incorpora por 
referencia a la información contenida en los reportes anuales presentados por RCO el 30 de abril de 
2013 y el 25 de abril de 2014, así como el reporte trimestral presentado por RCO el 27 de octubre de 
2014, mismos que pueden ser consultados en las páginas de Internet de la Emisora 
(www.redviacorta.mx), la CNBV (www.cnbv.gob.mx) y la BMV (www.bmv.com.mx). 
 

III.1  Información Financiera Seleccionada  

III.2  Información Financiera por Línea de Negocio  

III.3  Informes de Créditos Relevantes.  

III.3.1  Créditos Preferentes.  

III.3.2 Instrumentos Financieros Derivados.  

III.3.3  Beneficios por Impuestos a la Utilidad.  

III.4 Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y 
Situación Financiera de RCO  

III.4.1  Resultados de la Operación  

III.4.2  Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital  

III.4.3  Control Interno  

III.5  Estimaciones, Provisiones o Reservas Contables  

III.6  Principales Políticas Contables  

 
Adicionalmente, se incorpora por referencia la información relativa a “Estado de los Créditos” y 

“Bases para la Presentación Ejercicio 2013”, “Principales Políticas Contables 2013” de las secciones 
III.3.3, III.6.1 y III.6.2 del reporte anual para el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2013 
presentado por RCO con fecha 25 de abril de 2014 y que puede ser consultado en las páginas de 
Internet de la Emisora (www.redviacorta.mx), la CNBV (www.cnbv.gob.mx) y la BMV 
(www.bmv.com.mx). 
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IV. ACONTECIMIENTOS RECIENTES 
 
 
 A través de un evento relevante publicado a través de EMISNET el 26 de junio de 2014, la 

Emisora informó de la modificación al Título de Concesión por parte de la SCT a efecto de 
incorporar la construcción, operación, conservación y mantenimiento de un ramal libre de peaje 
con una longitud aproximada de 46 kilómetros, con inicio al oriente de la localidad de Jiquilpan, 
en el Estado de Michoacán, y terminación en el entronque con la Autopista Maravatío – 
Zapotlanejo, en el Estado de Jalisco, conforme al trazo y proyecto autorizados por la SCT, 
como parte de las Obras de Ampliación contempladas por el Título de Concesión, todo ello con 
fundamento en el artículo 6 de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal y la 
Cuadragésima Sexta condición del Título de Concesión. 
 
Asimismo, se informó que, debido a que la construcción del ramal antes mencionado constituye 
un proyecto adicional y no considerado originalmente en el Título de Concesión, con la finalidad 
de mantener el equilibrio económico de la Concesión la modificación antes referida contempla 
además una prórroga a la vigencia de la Concesión por 4 (cuatro) años y 6 (seis) meses, así 
como un ajuste tarifario promedio ponderado del 2% (dos por ciento) en la tarifa para los aforos 
totales en las Autopistas en Operación; en el entendido que dicho ajuste tarifario tendrá efectos 
a partir de que se concluya la construcción de dicho ramal. 

 
 
 Según se informó mediante evento relevante publicado a través de EMISNET el 2 de 

septiembre de 2014, el 1 del mismo mes y año la Emisora acordó la terminación anticipada del 
Contrato de Prestación de Servicios de Operación y Mantenimiento que hasta entonces tenía 
celebrado con ICA Infraestructura, S.A. de C.V. como operador, de conformidad con los 
términos establecidos en el propio Contrato de Prestación de Servicios.  Asimismo, se informó 
que la Emisora obtuvo todas las autorizaciones necesarias para sustituir a dicho operador por 
su subsidiaria RCO Carreteras, S. de R.L. de C.V., misma que a partir de entonces se ha 
venido haciendo cargo del personal hasta entonces contratado por ICA Infraestructura, S.A. de 
C.V. a través de un esquema de sustitución patronal, lo cual le ha permitido continuar con la 
operación de las Autopistas como hasta esa fecha, manteniéndose la Emisora como la única 
responsable por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Títulos de Concesión de 
los que la Emisora y sus subsidiarias son titulares. 

 
 
 En relación con los Servicios Auxiliares, durante los últimos meses la Emisora ha continuado 

con un plan de desarrollo basado en la adquisición y operación directa de franquicias iniciado 
en 2012 con nuevas marcas y conceptos propios que tratan de satisfacer la variedad de gustos 
de los usuarios. 

 
 

Mayor información respecto a estos y otros acontecimientos relevantes se incorpora por 
referencia a la información contenida en los reportes anuales presentados por RCO el 30 de abril de 
2013 y el 25 de abril de 2014, y en el reporte trimestral presentado por RCO el 27 de octubre de 
2014, así como a cada uno de los Eventos Relevantes divulgados por la Compañía desde la segunda 
emisión al amparo del Programa, todos los cuales pueden ser consultados en las páginas de Internet 
de la Emisora (www.redviacorta.mx), la CNBV (www.cnbv.gob.mx) y la BMV (www.bmv.com.mx). 
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ANEXOS 

 
ANEXO A: Título de la Emisión 
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ANEXO B: Calificación de la Emisión emitida Standard & Poor’s, S.A. de C.V.  
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ANEXO C: Calificación de la Emisión emitida por Fitch de México, S.A. de C.V. 
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ANEXO D: Opinión legal 
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1 
MEX 616054613v1 

 
México, D.F., a 4 de diciembre de 2014. 

 
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
Dirección General de Emisores Bursátiles 
Av. Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, Piso 7 
Col. Guadalupe Inn 
01020 México, D.F. 
 
Atención: Lic. Bryan Lepe Sánchez 
  Director General de Emisoras 
 

Hacemos referencia al programa de colocación de certificados bursátiles de largo plazo 
(los “Certificados Bursátiles”) autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la 
“Comisión”) mediante oficio número 153/8845/2012 de fecha 6 de septiembre de 2012 por un 
monto total original de hasta $15,000’000,000.00 M.N. (quince mil millones de Pesos 00/100 
Moneda Nacional) o su equivalente en UDIs (el “Programa”), así como a la solicitud a la 
Comisión de esta misma fecha (la “Solicitud”) relativa a la ampliación de su monto total y la 
inscripción de la tercera emisión al amparo del mismo (la “Emisión”) a cargo de Red de 
Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. (la “Emisora”) autorizados por la Comisión mediante 
oficios número 153/107646/2014 y 153/107649/2014, respectivamente, ambos de fecha 2 de 
diciembre de 2014, con la participación de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Invex Grupo Financiero, como representante común de los tenedores de los Certificados 
Bursátiles (el “Representante Común”). 
 

La presente opinión se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 
fracción IV y 87 fracción II de la Ley de Mercado de Valores (la “LMV”), así como el artículo 2 
fracción I inciso (h) de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de 
Valores y Otros Participantes del Mercado de Valores emitidas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público por conducto de la Comisión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de marzo de 2003 (según han sido modificadas a esta fecha, las “Disposiciones”). 
 

Para efectos de la presente opinión, hemos revisado los siguientes documentos: 
 
1. Copias Certificadas de los siguientes instrumentos públicos y documentos: 
 

(a) Respecto de la existencia y facultades de la Emisora y la aprobación de la 
Emisión: (i) Escritura pública número 23,861 de fecha 13 de agosto de 2007, 
otorgada ante el Lic. Francisco I. Hugues Vélez, Notario Público número 212 del 
Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Federal bajo el folio mercantil número 369102 el 15 de agosto de 2007, en 
la cual consta la constitución de la Emisora como una sociedad de responsabilidad 
limitada de capital variable; (ii) escritura pública número 31,271 de fecha 24 de 
septiembre de 2009, otorgada ante el Lic. Guillermo Oliver Bucio, Notario Público 
número 246 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio del Distrito Federal bajo el mismo folio mercantil que la anterior el 30 
de septiembre de 2009, en la cual consta la protocolización de las resoluciones 
unánimes adoptadas fuera de la asamblea por los accionistas de la Emisora el 24 de 
septiembre de 2009 en el sentido de reformar sus estatutos sociales y transformar a 
la Emisora en una sociedad anónima promotora de inversión bursátil de capital 
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variable; (iii) escritura pública número 42,208 de fecha 25 de septiembre de 2012, 
otorgada ante el Lic. Guillermo Oliver Bucio, Notario Público número 246 del 
Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Federal bajo el mismo folio mercantil que las anteriores el 26 de septiembre 
de 2012, en la cual consta la protocolización de las resoluciones unánimes adoptadas 
fuera de la asamblea por los accionistas de la Emisora el 25 de septiembre de 2012 
en el sentido de reformar sus estatutos sociales para la adopción por parte de la 
Emisora de la modalidad de sociedad anónima bursátil de capital variable; (iv) acta 
de la sesión del Consejo de Administración de la Emisora de fecha 4 de noviembre 
de 2011, en la que se aprobaron, entre otros asuntos, el establecimiento del 
Programa y la realización de emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del 
mismo; (v) escritura pública número 30,956, de fecha 23 de diciembre de 2011, 
otorgada ante el Lic. Diego Robles Farías, Notario Público número 22 de 
Tlaquepaque, Jalisco, asociado y actuando en el protocolo de la Notaría Pública 
número 27 de Guadalajara, Jalisco, en la cual consta la protocolización del acta de la 
asamblea general ordinaria de accionistas de la Emisora de fecha 1 de diciembre de 
2011, en la que se aprobó, entre otros asuntos, el establecimiento del Programa y la 
realización de emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del mismo; (vi) 
escritura pública número 44,134, de fecha 18 de abril de 2013, otorgada ante el Lic. 
Guillermo Oliver Bucio, Notario Público número 246 del Distrito Federal, en la cual 
consta la protocolización del acta de la asamblea general anual ordinaria de 
accionistas de la Emisora celebrada el 14 de marzo de 2013 y en la cual se otorgaron 
diversos poderes a favor de los señores Jorge Parra Palacios y Pablo Christian Silva 
Servín (los “Apoderados de la Emisora”) para la suscripción de los títulos que 
amparen los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa en 
representación de la Emisora; y (vii) escritura pública número 48,849, de fecha 3 de 
julio de 2014, otorgada ante el mismo fedatario que la anterior y en la cual consta la 
protocolización parcial del acta de la sesión de consejo de administración de la 
Emisora celebrada el 11 de junio de 2014 y en la cual se resolvió a aprobar la 
Emisión de los Certificados Bursátiles (junto con la autorización contenida en la 
escritura pública descrita en el subinciso (v) anterior, la “Aprobaciones 
Corporativas”). 

 
(b) Respecto de las facultades del Representante Común: Escrituras públicas número 

16,517, de fecha 21 de febrero de 2007, otorgada ante el Lic. José Antonio 
Manzanero Escutia, notario público número 138 del Distrito Federal, y 22,520, de 
fecha 6 de diciembre de 2010, otorgada ante el Lic. Fernando Dávila Rebollar, 
notario público número 235 del Distrito Federal, ambas inscritas en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil 
número 187201 con fechas 28 de marzo de 2007 y 3 de enero de 2011, 
respectivamente, en las cuales constan los poderes otorgados por el Representante 
Común a favor de Mauricio Rangel Laisequilla y Freya Vite Asensio, 
respectivamente (los “Apoderados del Representante Común”). 

 
(c) Prospecto del Programa de fecha 14 de septiembre de 2012. 

 
(d) Suplemento informativo (el “Suplemento”) y aviso de oferta pública definitivos de 

la Emisión. 
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(e) Título definitivo representativo de los Certificados Bursátiles correspondientes a la 
Emisión (el “Título”). 

 
(f) Aviso informativo de ampliación del monto total autorizado del Programa 

definitivo. 
 

(g) Formatos de los suplementos informativos, títulos y avisos de oferta pública de 
Certificados Bursátiles (denominados en Pesos y en UDIs) a ser utilizados por la 
Emisora para ulteriores emisiones al amparo del Programa en los términos del 
artículo 13 Bis de las Disposiciones. 

 
2. Copias certificadas de los siguientes documentos relacionados con la deuda preferente de 

la Emisora y las facultades de sus firmantes: 
 

(a) Contrato de Disposiciones Comunes de fecha 26 de septiembre de 2007, sujeto a la 
legislación del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, según el mismo 
fue compulsado y modificado por el convenio de fecha 21 de agosto de 2012 (el 
“Contrato de Disposiciones Comunes”) celebrado por la Emisora, Banco Santander, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, en su carácter de 
agente de los acreedores preferentes de la Emisora (el “Agente Interacreedores”) y 
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, en su carácter de agente de garantías (el 
“Agente de Garantías”), y en el cual se establecen disposiciones comunes respecto 
de las obligaciones de la Emisora frente a sus acreedores preferentes y se acordó 
designar al Agente de Garantías para actuar por cuenta y para beneficio de los 
acreedores garantizados de la Emisora; 

 
(b) Contrato entre acreedores de fecha 21 de agosto de 2012 (el “Contrato entre 

Acreedores”), sujeto a la legislación del Estado de Nueva York, Estados Unidos de 
América, celebrado por la Emisora, el Agente de Garantías, el Fiduciario, Banco 
Santander, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, en su 
carácter de agente administrativo de ciertos acreedores preferentes de la Emisora y 
como Agente Interacreedores (el “Agente Administrativo”) y ciertos proveedores de 
coberturas de la Emisora, en el cual se establecen las reglas para el ejercicio a través 
del Agente Interacreedores de ciertos derechos y recursos de los acreedores 
preferentes de la Emisora, así como para solicitar, en su caso, la ejecución de las 
garantías otorgadas a favor de los acreedores garantizados de la Emisora, a través 
del Agente Interacreedores y el Agente de Garantías; 

 
(c) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago 

No. F/881 de fecha 26 de septiembre de 2007 (el “Fideicomiso Original”) celebrado 
entre la Emisora, Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
División Fiduciaria, como fiduciario, y el Agente de Garantías, en nombre y para 
beneficio de los acreedores garantizados de la Emisora, como fideicomisario en 
primer lugar, conforme al cual se estableció la mecánica de distribución de los flujos 
obtenidos por la Emisora en sus operaciones y se garantizó el pago de las 
obligaciones de la Emisora bajo los distintos documentos de financiamiento 
suscritos por la misma; 
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(d) Convenio de Sustitución Fiduciaria del Fideicomiso Original de fecha 17 de mayo 
de 2010 celebrado por la Emisora, Deutsche Bank México, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, División Fiduciaria, como fiduciario sustituido y HSBC México, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria 
(el “Fiduciario”) como el fiduciario sustituto con la comparecencia del Agente de 
Garantías en sus carácter de fideicomisario en primero lugar en nombre y para 
beneficio de los acreedores garantizados de la Emisora conforme al cual se sustituyó 
a Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria 
como fiduciario y se nombró al Fiduciario como fiduciario sustituto. Con motivo de 
la celebración del convenio de sustitución fiduciaria descrito en el presente párrafo, 
el número de identificación del Fideicomiso Original fue modificado, quedando a 
partir de esa fecha identificado con el No. F/300195. El Fideicomiso Original, según 
el mismo fue modificado por el convenio de sustitución fiduciaria descrito en el 
presente párrafo será referido, en lo sucesivo, como el “Fideicomiso de Pago”. 

 
(e) Convenio de modificación y re-expresión del Fideicomiso de Pago de fecha 21 de 

agosto de 2012 (el “Convenio de Modificación al Fideicomiso de Pago”) celebrado 
por la Emisora, el Fiduciario y el Agente de Garantías, conforme al cual se prevén 
las disposiciones necesarias para incorporar a los tenedores de los Certificados 
Bursátiles y a Banobras, en su carácter de garante permitido, como acreedores 
preferentes y acreedores garantizados de la Emisora. 

 
(f) Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión de fecha 26 de septiembre de 2007 

(el “Contrato de Prenda sin Transmisión”) celebrado entre la Emisora y el Agente de 
Garantías, mismo que fue protocolizado mediante la escritura pública número 
24,326, de fecha 26 de septiembre de 2007, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo 
Oliver Bucio, notario público número 246 del Distrito Federal, actuando como 
asociado en el protocolo de la notaría 212 de la que es titular el Lic. Francisco I. 
Hugues Vélez y cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 
Comercio del Distrito Federal bajo el folio 369102 de fecha 14 de mayo de 2008, 
mediante el cual la Emisora pignoró a favor del Agente de Garantías, para beneficios 
de los acreedores preferentes de la Emisora (incluyendo acreedores preferentes con 
los que suscriba deuda adicional preferente de la Emisora, como es el caso de los 
tenedores de los Certificados Bursátiles), todos sus bienes tangibles e intangibles, 
con la excepción de ciertos derechos bajo el título de concesión para explotar ciertas 
autopistas que le otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otros 
derechos bajo ciertos contratos, incluyendo, sin limitar, el Fideicomiso de Pago. 

 
(g) Contrato de Prenda Sobre Partes Sociales de fecha 26 de septiembre de 2007 (el 

“Contrato de Prenda”) celebrado entre Constructoras ICA, S.A. de C.V., 
Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V., GS Global 
Infrastructure Partners I, L.P., GS Infrastructure Advisors 2006, L.L.C., Matador 
Infra, B.V. (antes Zwinger OPCO 1, B.V.), la Emisora y el Agente de Garantías, 
mismo que fue protocolizado mediante la escritura pública número 24,327, de fecha 
26 de septiembre de 2007, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Oliver Bucio, 
notario público número 246 del Distrito Federal, actuando como asociado en el 
protocolo de la notaría 212 de la que es titular el Lic. Francisco I. Hugues Vélez y 
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del 
Distrito Federal bajo el folio 369102, mediante el cual los entonces socios de la 
Emisora pignoraron a favor del Agente de Garantías, para beneficio de los 
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acreedores preferentes de la Emisora (incluyendo acreedores preferentes con los que 
suscriba deuda adicional preferente la Emisora, como es el caso de los tenedores de 
los Certificados Bursátiles), las partes sociales representativas del capital social de la 
Emisora y otras aportaciones que habían realizado para ser capitalizadas en un 
futuro. 

 
(h) Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Prenda Sobre Partes Sociales de 

fecha 26 de septiembre de 2007 (el “Primer Convenio Modificatorio al Contrato de 
Prenda”) celebrado el 24 de septiembre de 2009 entre Constructoras ICA, S.A. de 
C.V., Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V., GS Global 
Infrastructure Partners I, L.P., GS Infrastructure Advisors 2006, L.L.C., Matador 
Infra, B.V. (antes Zwinger OPCO 1, B.V.), la Emisora y el Agente de Garantías, 
mismo que fue protocolizado mediante la escritura pública número 31,272, de fecha 
24 de septiembre de 2009, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Oliver Bucio, 
notario público número 246 del Distrito Federal, actuando como asociado en el 
protocolo de la notaría 212 de la que es titular el Lic. Francisco I. Hugues Vélez y 
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del 
Distrito Federal bajo los folios 10109, 272102 y 369102 de fecha 9 de octubre de 
2009, mediante el cual las partes del Contrato de Prenda reconocieron la 
transformación de la emisora en una sociedad anónima promotora de inversión 
bursátil de capital variable y la conversión de las partes sociales representativas de 
su capital social en acciones. 

 
(i) Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Prenda Sobre Partes Sociales de 

fecha 26 de septiembre de 2007 (el “Segundo Convenio Modificatorio al Contrato 
de Prenda”) celebrado el 2 de octubre de 2009 entre Constructoras ICA, S.A. de 
C.V., Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V., GS Global 
Infraestructure Partners I, L.P., GS Infraestructure Advisors 2006, L.L.C., Matador 
Infra, B.V. (antes Zwinger OPCO 1, B.V.), la Emisora, el Agente de Garantías y 
The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, mismo que fue 
protocolizado mediante la escritura pública número 31,373, de fecha 2 de octubre de 
2009, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Oliver Bucio, notario público número 
246 del Distrito Federal, actuando como asociado en el protocolo de la notaría 212 
de la que es titular el Lic. Francisco I. Hugues Vélez y cuyo primer testimonio 
quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo los 
folios 10109, 272102 y 369102 de fecha 12 de octubre de 2009, mediante el cual la 
Emisora pignoró a favor del Agente de Garantías, para beneficio de los acreedores 
preferentes de la Emisora, acciones adicionales resultado de un aumento de capital 
acordado por los accionistas de la Emisora. 

 
(j) Contrato de caución (el “Contrato de Caución”) de fecha 26 de septiembre de 2007 

celebrado por la Emisora y el Agente de Garantías conforme al cual la Emisora 
otorgó una caución, para beneficio de sus acreedores garantizados, respecto de los 
derechos de los que es, o se convierta en, beneficiaria la Emisora bajo cualquier 
contrato celebrado conforme a las leyes del Estados de Nueva York. El Contrato de 
Caución es un documento celebrado bajo leyes del Estado de Nueva York, Estados 
Unidos de América. 

 
(k) Poderes de la Emisora: (i) Escritura pública número 24,260 de fecha 20 de 

septiembre de 2007, otorgada ante la fe del licenciado Guillermo Oliver Bucio, 
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titular de la notaría pública número 246 en el Distrito Federal, en la cual consta el 
poder otorgado a favor de Jonathan Hunt, Alonso Quintana Kawage y Gabriel 
Concha Guerrero para que pueda suscribir, en representación de la Emisora, el 
Contrato de Prenda, el Contrato de Prenda sin Transmisión y el Contrato de 
Caución; y (ii) escritura pública número 27,310 de fecha 25 de julio de 2008, 
otorgada ante la fe del licenciado Fernando I. Hugues Vélez, titular de la notaría 
pública número 212 en el Distrito Federal, en la cual consta el poder otorgado a 
favor de Demetrio Sodi Cortés para que pueda suscribir, en representación de la 
Emisora, el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Prenda. 

 
(l) Poderes del Agente Interacreedores y Agente Administrativo: Escritura pública 

número 87,458 de fecha 29 de diciembre de 2011, otorgada ante la fe del licenciado 
Alfonso González Alonso, notario público número 19 en el Distrito Federal, en la 
cual consta el poder otorgado a favor de Erika Ambrosi Montes de Oca y Laura 
Elena Perdomo Riveros para que puedan suscribir, en representación de Banco 
Santander, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, en su 
carácter de Agente Interacreedores y Agente Administrativo, el Contrato de 
Disposiciones Comunes y el Contrato entre Acreedores. 

 
(m) Poderes del Agente de Garantías: (i) Escritura pública número 24,305 de fecha 28 de 

junio de 2011, otorgada ante la fe de la licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, 
titular de la notaría pública número 195 en el Distrito Federal, en la cual consta el 
poder otorgado a favor de Felipe Alberto López López y María Isabel López Montes 
y García para que pueda suscribir, en representación del Agente de Garantías, el 
Contrato de Prenda sin Transmisión, el Contrato de Prenda y el Contrato de 
Caución; (ii) escritura pública número 37,225 de fecha 7 de febrero de 2008, 
otorgada ante la fe del licenciado Patricio Garza Bandala, titular de la notaría 
pública número 18 en el Distrito Federal y la escritura pública número 35,445 de 
fecha 1 de junio de 2007, otorgada ante la fe de la licenciada Ana Patricia Bandala 
Tolentino, titular de la notaría pública número 195 en el Distrito Federal, en la cual 
consta el poder otorgado a favor de Omar Pechir Espinosa de los Monteros y 
Emmanuel Alejandro Díaz Báez para que puedan suscribir, en representación del 
Agente de Garantías, el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Prenda y el 
Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Prenda; (iii) escritura pública 
número 44,515 de fecha 18 de mayo de 2011, otorgada ante la fe de la licenciada 
Ana Patricia Bandala Tolentino, titular de la notaría pública número 195 en el 
Distrito Federal, en la cual consta el poder otorgado a favor de Carlos Morales 
Álamo para que pueda suscribir, en representación del Agente de Garantías, el 
Contrato de Disposiciones Comunes, el Contrato entre Acreedores y el Convenio de 
Modificación al Fideicomiso de Pago; y (iv) escritura pública número 37,225 de 
fecha 7 de febrero de 2008, otorgada ante la fe del licenciado Patricio Garza 
Bandala, titular de la notaría pública número 18 del Distrito Federal, en la cual 
consta el poder otorgado a favor de Omar Pechir Espinosa de los Monteros para que 
pueda suscribir, en representación del Agente de Garantías, el Contrato de 
Disposiciones Comunes, el Contrato entre Acreedores y el Convenio de 
Modificación al Fideicomiso de Pago. 

 
(n) Poderes del Fiduciario: Escritura pública número 298,768, de fecha 23 de agosto de 

2007, otorgada ante la fe del licenciado Tomas Lozano Molina, notario público 
número 10 del Distrito Federal, en la cual consta el poder otorgado a favor de 
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Mariana Romo Anaya para que pueda suscribir, en representación del Fiduciario, el 
Contrato entre Acreedores, el Convenio de Modificación al Fideicomiso de Pago y 
el Contrato Marco. 

 
(o) Poderes de los Accionistas: (i) Escritura pública número 158,853 de fecha 25 de 

abril de 2003, otorgada ante la fe del licenciado Jesús Castro Figueroa, titular de la 
notaría pública número 38 en el Distrito Federal, en la cual se hace constar el poder 
otorgado a favor de Ignacio Castro Castellanos para que pueda suscribir, en 
representación de Constructoras ICA, S.A. de C.V., el Contrato de Prenda; (ii) 
escritura pública número 24,325 de fecha 26 de septiembre de 2007, otorgada ante la 
fe del licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría pública número 246 en 
el Distrito Federal, en la cual se hace constar el poder otorgado a favor de Bernardo 
Quintana Isaac para que pueda suscribir, en representación de Constructoras ICA, 
S.A. de C.V., el Contrato de Prenda; (iii) escritura pública número 83,951 de fecha 
24 de febrero de 2009, otorgada ante la fe del licenciado Jorge Alfredo Domínguez 
Martínez, titular de la notaría pública número 140 en el Distrito Federal, en la cual 
se hace constar el poder otorgado a favor de Alonso Quintana Kawage y Rodrigo 
Antonio Quintana Kawage para que puedan suscribir, en representación de 
Constructoras ICA, S.A. de C.V., el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de 
Prenda; (iv) escritura pública número 83,951 de fecha 24 de febrero de 2009, 
otorgada ante la fe del licenciado Jorge Alfredo Domínguez Martínez, titular de la 
notaría pública número 140 en el Distrito Federal, en la cual se hace constar el poder 
otorgado a favor de Alonso Quintana Kawage y José Bernardo Casa Godot par que 
puedan suscribir, en representación de Constructoras ICA, S.A. de C.V., el Segundo 
Convenio Modificatorio al Contrato de Prenda; (v) escritura pública número 84,145 
de fecha 22 de diciembre de 2000, otorgada ante la fe del licenciado Armando 
Gálvez Pérez Aragón, titular de la notaría pública número 103 en el Distrito Federal 
y escritura pública número 24,283 de fecha 24 de septiembre de 2007, otorgada ante 
la fe del licenciado Guillemos Oliver Bucio, titular de la notaría pública número 246 
en el Distrito Federal, en las cuales se hace constar el poder otorgado a favor de 
Ignacio Castro Castellanos para que pueda suscribir, en representación de 
Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V., el Contrato de 
Prenda; (vi) escritura pública número 167,703 de fecha 9 de marzo de 2009, 
otorgada ante la fe del licenciado Ramón Aguilera Soto, titular de la notaría pública 
número 118 en el Distrito Federal, en la cual se hace constar el poder otorgado a 
favor de Alonso Quintana Kawage y José Luis Guerrero Alvarez para que puedan 
suscribir, en representación de Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. 
de C.V., el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Prenda y el Segundo 
Convenio Modificatorio al Contrato de Prenda; (vii) escritura pública número 
24,277 de fecha 24 de septiembre de 2007, otorgada ante la fe del licenciado 
Guillemos Oliver Bucio, titular de la notaría pública número 246 en el Distrito 
Federal, en la cual se hace constar el poder otorgado a favor de Jonathan Hunt para 
que pueda suscribir, en representación de GS Global Infrastructure Partners I, L.P., 
el Contrato de Prenda; (viii) escritura pública número 31,091 de fecha 1 de 
septiembre de 2009, otorgada ante la fe del licenciado Guillermo Oliver Bucio, 
titular de la notaría pública número 246 en el Distrito Federal, en la cual se hace 
constar el poder otorgado a favor de Jonathan Hunt para que pueda suscribir, en 
representación de GS Global Insfrastructure Partners I, L.P., el Primero Convenio 
Modificatorio al Contrato de Prenda; (ix) escritura pública número 31,091 de fecha 
1 de septiembre de 2009, otorgada ante la fe del licenciado Guillermo Oliver Bucio, 
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titular de la notaría pública número 246 en el Distrito Federal, en la cual se hace 
constar el poder otorgado a favor de Benjamin Hellweg para que pueda suscribir, en 
representación de GS Global Infrastructure Partners I, L.P., el Segundo Convenio 
Modificatorio al Contrato de Prenda; (x) escritura pública número 24,281 de fecha 
24 de septiembre de 2007, otorgada ante la fe del licenciado Guillermo Oliver 
Bucio, titular de la notaría pública número 246 en el Distrito Federal, en la cual se 
hace constar el poder otorgado a favor de Jonathan Hunt para que pueda suscribir, 
en representación de GS Infrastructure Advisors 2006, L.L.C., el Contrato de 
Prenda; (xi) escritura pública número 31,090 de fecha 1 de septiembre de 2009, 
otorgada ante la fe del licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría 
pública número 246 en el Distrito Federal, en la cual se hace constar el poder 
otorgado a favor de Jonathan Hunt para que puedan suscribir, en representación de 
GS Infrasture Advisors 2006, L.L.C., el Primer Convenio Modificatorio al Contrato 
de Prenda; (xii) escritura pública número 31,090 de fecha 1 de septiembre de 2009, 
otorgada ante la fe del licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría 
pública número 246 en el Distrito Federal, en la cual se hace constar el poder 
otorgado a favor de Benjamin Hellweg para que pueda suscribir, en representación 
de GS Infrastructure Advisors 2006, L.L.C., el Segundo Convenio Modificatorio al 
Contrato de Prenda; (xiii) escritura pública número 24,282 de fecha 24 de 
septiembre de 2007, otorgada ante la fe del licenciado Guillermo Oliver Bucio, 
titular de la notaría pública número 246 en el Distrito Federal, en la cual se hace 
constar el poder otorgado a favor de Jonathan Hunt para que puedan suscribir, en 
representación de Zwinger Opco 1, B.V., el Contrato de Prenda; (xiv) escritura 
pública número 31,092 de fecha 1 de septiembre de 2009, otorgada ante la fe del 
licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría pública número 246 en el 
Distrito Federal, en la cual se hace constar el poder otorgado a favor de Jonathan 
Hunt para que pueda suscribir, en representación de Matador Infra, B.V., el Primer 
Convenio Modificatorio al Contrato de Prenda; (xv) escritura pública número 
31,092 de fecha 1 de septiembre de 2009, otorgada ante la fe del licenciado 
Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría pública número 246 en el Distrito 
Federal, en la cual se hace constar el poder otorgado a favor de Benjamin Hellweg 
para que pueda suscribir, en representación de Matador Infra, B.V., el Segundo 
Convenio Modificatorio al Contrato de Prenda; y (xvi) escritura pública número 
59,563 de fecha 27 de noviembre de 2008, otorgada ante la fe del licenciado 
Roberto Núñez y Bandera, titular de la notaría pública  número 1 en el Distrito 
Federal, en la cual se hace constar el poder otorgado a favor de María del Carmen 
Mozas Gómez para que pueda suscribir, en representación de The Bank of New 
York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario del 
Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios F/00661, 
el Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Prenda. 

 
3. Carta de designación conforme al Contrato entre Acreedores suscrita por el 

Representante Común en representación de los tenedores de los Certificados Bursátiles 
de la Emisión, con lo cual el Representante Común se adherirá al Contrato entre 
Acreedores como acreedor preferente y acreedor garantizado de la Emisora; 

 
 

Igualmente para efectos de la presente opinión, he presumido, sin haber realizado 
investigación independiente alguna o verificación de cualquier índole y a la fecha de la presente 
opinión: 
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(i) Que los estatutos sociales de la Emisora y el Representante Común que he tenido a 
la vista no han sufrido modificación alguna; 

(ii) Que los poderes otorgados por la Emisora y el Representante Común a los 
Apoderados de la Emisora y los Apoderados del Representante Común, 
respectivamente, no han sido revocados, limitados o modificados en forma alguna; 

(iii) Que, con excepción de la Emisora y el Representante Común (en cada caso en la 
medida que se señala más adelante), cada una de las partes de los documentos 
respecto de los cuales se emite opinión (a) ha celebrado correctamente dichos 
documentos; (b) contrae obligaciones legalmente exigibles en su contra por virtud 
de la suscripción de dichos documentos; (c) cuenta con todas las autorizaciones 
(corporativas, gubernamentales y de cualquier otra naturaleza) y facultades para 
celebrar y cumplir sus obligaciones bajo los mismos y para realizar las actividades 
que ahí se contemplan, y (d) ha suscrito dichos documentos mediante representante 
debidamente autorizado y facultado; 

(iv) La capacidad legal de todas las personas físicas que suscriben los documentos 
respecto de los cuales se emite la presente; 

(v) La autenticidad de todas las firmas y de todos los documentos que nos fueron 
presentados en original y copia fotostática, y que las copias que nos fueron 
presentadas están completas y concuerdan con sus respectivos originales; y 

(vi) Que el Título será debidamente suscrito en términos del proyecto revisado para la 
elaboración de la presente opinión. 

Soy abogado autorizado para ejercer la profesión en los Estados Unidos Mexicanos 
(“México”) y he actuado en tal carácter como asesor legal independiente para los efectos del 
artículo 87 fracción II de la LMV y el artículo 2 fracción I inciso (h) de las Disposiciones, 
especialmente contratado en relación a la emisión y colocación de los Certificados Bursátiles. 

 
Con base en las presunciones anteriores y sujeto a las limitaciones y salvedades 

mencionadas más adelante, manifiesto a esa Comisión que, a la fecha de la presente opinión y a 
mi leal saber y entender, de conformidad con las leyes federales vigentes en México: 
 

A. La Emisora se encuentra debidamente constituida y existe. 
 

B. De conformidad con la legislación aplicable y con sus estatutos sociales vigentes, la 
Emisora tiene capacidad suficiente para llevar a cabo una o más emisiones a través 
de oferta pública en México de los Certificados Bursátiles al amparo del Programa. 

 
C. Las Aprobaciones Corporativas fueron adoptadas en cumplimiento de los estatutos 

sociales vigentes de la Emisora y de la legislación aplicable. 
 

D. Los Apoderados de la Emisora cuentan con las facultades necesarias para suscribir, 
en forma conjunta, en representación de la Emisora, el Título que documente la 
Emisión. 
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E. Los Apoderados del Representante Común cuentan con las facultades necesarias 
para suscribir, en representación del Representante Común, el Título que documente 
la Emisión. 

 
F. El Contrato de Disposiciones Comunes ha sido debidamente suscrito por un 

apoderado con facultades necesarias para ello por parte de la Emisora, el Agente de 
Garantías, y el Agente Interacreedores, conforme a los documentos que se describen 
respectivamente en el primer apartado de la presente opinión. 

 
G. El Contrato entre Acreedores ha sido debidamente suscrito por un apoderado con 

facultades necesarias para ellos por parte de la Emisora, el Fiduciario, el Agente 
Administrativo, el Agente de Garantías y el Agente Interacreedores, conforme a los 
documentos que se describen respectivamente en el primer apartado de la presente 
opinión. 

 
H. El Contrato de Prenda sin Transmisión ha sido debidamente suscrito por apoderados 

con facultades necesarias para ellos por parte de la Emisora y el Agente de 
Garantías, conforme a los documentos que se describen respectivamente en el 
primer apartado de la presente opinión. 

 
I. El Contrato de Prenda, el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Prenda y el 

Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Prenda han sido debidamente 
suscrito por apoderados con facultades necesarias para ello por parte de la Emisora, 
los accionistas de la Emisora y el Agente de Garantías, conforme a los documentos 
que se describen respectivamente en el primer apartado de la presente opinión. 

 
J. El Contrato de Caución ha sido debidamente suscrito por apoderados con facultades 

necesarias para ello por parte de la Emisora y el Agente de Garantías, conforme a los 
documentos que se describen respectivamente en el primer apartado de la presente 
opinión. 

 
K. Una vez que hayan sido suscritas las cartas de designación conforme al Contrato 

entre Acreedores por parte de un apoderado con facultades necesarias del 
Representante Común en representación de los tenedores de la Emisión, dicho 
contrato será exigible para la Emisora frente a los tenedores de los Certificados 
Bursátiles correspondientes a dicha Emisión. 

 
L. Una vez que las cartas de designación conforme al Contrato entre Acreedores hayan 

sido suscritas por un apoderado con facultades suficientes del Representante Común 
en representación de los tenedores de la Emisión de Certificados Bursátiles: 

 
L.1. El Contrato de Prenda sin Transmisión, conforme al cual se pignoraron todos 

los bienes tangibles e intangibles de la Emisora, con la excepción de ciertos 
derechos bajo el título de concesión para explotar ciertas autopistas que le 
otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otros derechos bajo 
ciertos contratos, incluyendo, sin limitar, el Fideicomiso de Pago constituirán 
una garantía válida y exigible a la Emisora, a través del Agente de Garantías 
para beneficio de los tenedores de los Certificados Bursátiles. 
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L.2. El Contrato de Prenda, según el mismo fue modificado por el Primer 
Convenio Modificatorio al Contrato de Prenda conforme al cual los 
accionistas de la Emisora pignoraron sus acciones en beneficio de los 
acreedores garantizados de  la misma, constituirán una garantía válida y 
exigible a la Emisora, a través del Agente de Garantías para beneficio de los 
tenedores de los Certificados Bursátiles, y el procedimiento de ejecución 
previsto en dicho Contrato será válido y exigible en términos de lo previsto en 
dicho Contrato de Prenda y la legislación aplicable. 

 
M. Los procedimientos de ejecución previsto en el Contrato de Prenda sin Transmisión 

y en el Contrato de Prenda son válidos y exigibles en términos de lo previsto en 
dicho Contrato de Prenda sin Transmisión y el Contrato de prenda, respectivamente, 
así como en la legislación aplicable. 

 
N. El Convenio de Modificación al Fideicomiso de Pago, (i) es válido y exigible para 

sus partes conforme a sus términos, (ii) constituye una garantía válida y exigible a la 
Emisora, a través del Agente de Garantías para beneficio de los acreedores 
preferentes de la Emisora, incluyendo, sin limitar, a los tenedores de los Certificados 
Bursátiles, y (iii) el procedimiento de ejecución previsto en dicho convenio es válido 
y exigible, en términos de lo previsto en el propio Convenio de Modificación al 
Fideicomiso de Pago y la legislación aplicable. 

 
O. El Patrimonio del Fideicomiso ha sido debidamente aportado por la Emisora al 

Fideicomiso de Pago para el cumplimiento de las obligaciones de pago que la 
Emisora ha asumido, incluyendo, sin limitar, las obligaciones de pago bajo la 
primera y segunda emisión de Certificados Bursátiles. 

 
P. Los Certificados Bursátiles cumplen con los requisitos de los artículos 64 y demás 

aplicables de la LMV, han sido válidamente emitidos por la Emisora y son exigibles 
en su contra en sus respectivos términos. 

 
Lo anterior se basa en la documentación e información referida en los párrafos anteriores, 

mismas que nos fue proporcionada por la Emisora y el Representante Común y no implica de 
modo alguno la realización de una investigación independiente, examen particular o averiguación 
sobre el estado actual o potencial de los asuntos en que están o pudiesen estar involucrados los 
antedichos sujetos.  Mi asesoría en relación con la Emisión de los Certificados Bursátiles se ha 
limitado a las cuestiones particulares indicadas en la presente opinión y no ha consistido, en 
ningún caso, en el examen de aspectos contenciosos o de litigio. Por lo expuesto, no acepto 
responsabilidad alguna sobre aspectos genéricos relacionados con la Emisora o el Representante 
Común o sus respectivos negocios, propiedades, actividades y/o afiliadas, ni tampoco sobre 
materias distintas a las que se hace referencia expresa en la presente opinión. 
 

Finalmente, nuestras opiniones se encuentran sujetas a las siguientes limitaciones, 
excepciones y salvedades: 

i. Se limitan a cuestiones de derecho mexicano, específicamente a las que hacen 
referencia los artículos 85 fracción IV y 87 fracción II de la LMV, así como el 
artículo 2 fracción I inciso (h) de las Disposiciones, respecto de las cuales he 
recibido instrucciones expresas de actuar y sobre las cuales he puesto atención 
especial; 
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ii. La validez y exigibilidad del Título y los demás documentos sobre los que nos 
pronunciamos se encuentran sujetas a las disposiciones previstas en las leyes 
aplicables en materia laboral, fiscal, de concursos mercantiles, quiebra, insolvencia, 
liquidación y las disposiciones de cualquier ley aplicable que afecte los derechos de 
los acreedores en forma general; 

iii. Los acuerdos que pretendan ser obligatorios para una persona moral en relación con 
asuntos reservados por la legislación aplicable a sus accionistas, son nulos; y 

iv. No se emite opinión respecto del tratamiento y régimen fiscal aplicable a los 
Certificados Bursátiles. 

Respecto de las opiniones relativas al Contrato de Disposiciones Comunes, el Contrato 
entre Acreedores, el Contrato de Caución y las cartas de designación conforme al mismo, este 
despacho se ha basado en la opinión legal emitida por los asesores legales externos de la Emisora 
en el Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, por lo que nuestras opiniones en 
relación a dichos documentos asumen la emisión de dicha opinión y se encuentran soportadas por 
la misma. 
 

Esta opinión se emite únicamente para efectos de lo establecido en las disposiciones 
legales aquí citadas, por lo que ninguna persona deberá utilizar la misma como base para una 
decisión de inversión o como una recomendación para invertir en los valores sobre los cuales 
versa.  Esta opinión no deberá ser citada o reproducida sin nuestro previo consentimiento por 
escrito; en el entendido, sin embargo, que estamos de acuerdo en que la misma esté disponible en 
los sistemas de información de la Comisión y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 

Las opiniones aquí formuladas se emiten a la fecha de la presente y por lo tanto están 
condicionadas y/o sujetas a probables modificaciones por causa de cambios en las leyes, 
circulares y demás disposiciones legales aplicables, hechos que imposibiliten el cumplimiento de 
las obligaciones citadas u otras situaciones similares o por el transcurso del tiempo.  No se 
expresa opinión alguna ni se adquiere compromiso u obligación alguna de informar a ustedes o a 
cualquier otra persona respecto de cualesquiera cambios en la documentación o información 
descritas que resulten de cuestiones, circunstancias o eventos que pudieran surgir en el futuro o 
que pudieran ser traídos a mi atención con fecha posterior a la de la presente opinión y que 
modifiquen su alcance y/o contenido. 
 

Atentamente, 
Greenberg Traurig, S.C. 

 



 

 

ANEXO E: Carta de Designación 
 












