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Este aviso aparece únicamente con fines informativos, 
ya que la totalidad de los valores han sido adquiridos. 

 
Aviso de Colocación 

 
 
 
 
 
 

Montepío Luz Saviñón, I.A.P. 
 

Con base en el programa de certificados bursátiles de corto plazo establecido por  
Montepío Luz Saviñón, I.A.P., por un monto de hasta 

 
$500’000,000.00 

(Quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.) 
 

Se informa que el día 25 de septiembre de 2018, Montepío Luz Saviñón, I.A.P., realizó una oferta pública de certificados 
bursátiles de corto plazo por un monto de: 

$150’000,000.00 

(Ciento Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) 
 

Características de los certificados bursátiles de corto plazo: 
 

Tipo de Oferta: Oferta pública primaria nacional. 

Emisor: Montepío Luz Saviñón, I.A.P. 

Clave de pizarra: MONTPIO 00118. 

Tipo de valor: Certificados bursátiles de corto plazo (los “Certificados Bursátiles”). 

Denominación Pesos. 

Número de emisión al amparo del Programa: Tercera.  

Monto total autorizado del Programa con 
carácter revolvente: 

Hasta $500’000,000.00 (Quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.) 

Monto total de la oferta: $150’000,000.00 (Ciento cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.). 

Número de títulos colocados: 1’500,000 (Un millón quinientos mil) títulos. 

Vigencia del Programa: El Programa tendrá una vigencia de 5 (Cinco) años a partir de la fecha de 
autorización expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Calificaciones de los Certificados Bursátiles: HR Ratings de México, S.A. de C.V. ha asignado la siguiente calificación 
crediticia a los Certificados Bursátiles: HR1, la cual significa que la 
emisión en escala local se considera con alta calidad crediticia y mantiene 
el más bajo riesgo crediticio. La calificación otorgada no constituye una 
recomendación de inversión y la misma puede estar sujeta a 
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de la institución calificadora de valores. 

Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. ha asignado la siguiente 
calificación crediticia a los Certificados Bursátiles: 1+/M la cual es la 
calificación con la más alta certeza de pago oportuno. La calificación 
otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma puede 
estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con 
las metodologías de la institución calificadora de valores. 

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

Precio ponderado de colocación: $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.). 

Valor nominal de los Certificados Bursátiles: $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.). 

Gastos relacionados con la Emisión: Aproximadamente los siguientes: 
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DESCRIPCIÓN DEL GASTO MONTO DEL GASTO 
 Comisión por Intermediación:* $1,294,125.00 
Inscripción en el RNV:** $40,500.00 
Listado en la BMV:* $148,392.77 
Cuota fija Indeval:* $87.00 
Total Gastos relacionados con la Emisión: $1,483,104.77 

(*) Las cantidades descritas incluyen el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). 
(**) No causa el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 

Fecha de publicación del Aviso de Oferta 
Pública: 

25 de septiembre de 2018 

Fecha de la Oferta: 25 de septiembre de 2018 

Fecha de Cierre de Libro 26 de septiembre de 2018 

Fecha de Publicación del Aviso de Colocación 
con Fines Informativos: 

26 de septiembre de 2018 

Fecha de Emisión y Colocación: 27 de septiembre de 2018 

Fecha de Cruce y Registro en BMV: 27 de septiembre de 2018 

Fecha de Liquidación: 27 de septiembre de 2018 

Fecha de Vencimiento: 19 de septiembre de 2019 

Mecanismo de Asignación: Cierre de libro mediante asignación discrecional. 

Monto colocado: $150’000,000.00 (Ciento cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.). 

Plazo de la Emisión: 357 (trescientos cincuenta y siete) días. 

Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al 
primer Periodo de Intereses 

 

9.10% (nueve punto diez por ciento). 

Tasa de Referencia: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de Interés de 
Referencia”) a plazo de hasta 29 (veintinueve) días (o la que la sustituya) 
capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente 
transcurridos en cada periodo, que sea dada a conocer por el por el Banco 
de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a 
través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o 
telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por dicho Banco 
de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto 
Anual o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles 
anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada el Día Hábil 
más próximo a dicha fecha. 
 “Esta información se proporciona para fines informativos y de ninguna 
forma debe interpretarse como una recomendación, consejo, sugerencia o 
invitación que sugiera o induzca al inversionista a una toma de decisión 
de inversión, y será única y exclusivamente responsabilidad del 
inversionista tomar como elemento para realizar su análisis dicho rango 
de referencia  de tasa o sobretasa, quedando el Intermediario Colocador y 
el Emisor, libres de toda responsabilidad por el uso de dicho rango de 
referencia de tasa o sobretasa señalado en el presente documento.” 
 

Forma de Cálculo de los Intereses: 
 
 

A partir de su Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados en su 
totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual 
sobre su Valor Nominal, a la Tasa de Interés Bruto Anual que el 
Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles previos al inicio de 
cada Período de Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Bruto Anual”) y que regirá durante dicho Período de Intereses 
inmediato siguiente. Para el primer Período de Intereses, los Certificados 
Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal 
considerando la Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al primer 
Período de Intereses. 

La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se 
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calculará mediante la adición de 0.98 (cero punto noventa y ocho) 
puntos porcentuales a la tasa de rendimiento anual de la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (la “TIIE”) a plazo de hasta 29 (veintinueve) 
días o la que la sustituya (la “Tasa de Interés de Referencia”), 
capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, que 
sea dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de 
comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio 
electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado 
al efecto por Banco de México, en la Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 
(veintidós) Días Hábiles anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa 
comunicada el Día Hábil más próximo a dicha fecha. 
 

Periodicidad de pago de intereses Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán 
aproximadamente cada 28 días, conforme al siguiente calendario o, si la 
fecha de pago de intereses fuera inhábil, el pago se efectuará el siguiente 
Día Hábil, durante la vigencia de la Emisión (cada una, una “Fecha de 
Pago de Intereses”), contra la entrega de las constancias que Indeval haya 
expedido, computándose en el Período de Intereses el número de días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente, y en consecuencia el siguiente Periodo de Intereses 
disminuirá el número de días que se hayan aumentado el Periodo de 
Intereses anterior. El primer pago de intereses se efectuará precisamente el 
25 de octubre de 2018. 
 

Periodo Fecha de Pago de Intereses Días 
1 25 de octubre de 2018 28 

2 22 de noviembre de 2018 28 

3 20 de diciembre de 2018 28 

4 17 de enero de 2019 28 

5 14 de febrero de 2019 28 

6 14 de marzo de 2019 28 

7 11 de abril de 2019 28 

8 9 de mayo de 2019 28 

9 6 de junio de 2019 28 

10 4 de julio de 2019 28 

11 1 de agosto de 2019 28 

12 29 de agosto de 2019 28 

13 19 de septiembre de 2019 21 

 
 

Recursos netos que obtendrá el Emisor con la 
Colocación. 

$148,516,895.23 (Ciento cuarenta y ocho millones quinientos dieciséis mil 
ochocientos noventa y cinco Pesos 23/100). 

Amortización: 

 

Los Certificados Bursátiles serán amortizados por el total de su Valor 
Nominal mediante transferencia electrónica, en la Fecha de Vencimiento, o 
si fuere inhábil, el Día Hábil siguiente, entendiéndose este último como la 
Fecha de Vencimiento. 
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Amortización total anticipada: 

 

El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente la totalidad pero no 
menos de la totalidad del Valor Nominal de los Certificados Bursátiles, a 
un precio por título igual a lo que sea mayor de entre: (i) el Valor Nominal 
de los Certificados Bursátiles, o (ii) el precio limpio calculado mediante el 
promedio aritmético de los últimos 30 (treinta) Días Hábiles previos al 
aviso de amortización anticipada a la que se hace referencia en el siguiente 
párrafo,  proporcionada por el Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. 
(“PIP”) y Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. 
(“VALMER”).  

Para tales efectos, el Emisor notificará, con cuando menos 6 (seis) Días 
Hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda amortizar 
anticipadamente la totalidad de los Certificados Bursátiles, el aviso 
respectivo a la BMV a través de EMISNET. Dicho aviso contendrá, como 
mínimo, la fecha en que se hará el pago anticipado, el importe de la 
amortización y, en su caso, el importe de la Prima a pagar. 
Adicionalmente, el Emisor entregará este aviso por escrito, con la misma 
anticipación, a la CNBV, a Indeval y al Representante Común. 

En caso de que el Emisor decida no ejercer su derecho respecto de la 
amortización total anticipada, deberá notificar por escrito al Representante 
Común con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles antes de la fecha de pago en 
que pretenda llevar a cabo dicha amortización total anticipada, lo anterior a 
efecto de que el Representante Común informe lo conducente, en caso de 
no realizarlo en dicha fecha y decida no ejercer su derechos los gastos 
razonables generados en los que incurra el Representante Común respecto 
de dicho cambio serán con cargo al Emisor. 

Dicha amortización total anticipada se llevará a cabo en las oficinas de 
Indeval, ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, México mediante sistema electrónico de 
transferencia a la cuenta de Indeval.La falta de pago de los Certificados 
Bursátiles como consecuencia de una amortización total anticipada no será 
considerada como una Causa de Vencimiento Anticipado, y se devengarán 
intereses moratorios de conformidad con lo establecido en la sección 
“INTERESES MORATORIOS” del Título. 
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Causas de vencimiento anticipado: Los Certificados Bursátiles se darán por vencidos anticipadamente en los 
siguientes casos: 

(i) Si el Emisor dejare de realizar el pago oportuno de los intereses 
devengados a la fecha correspondiente salvo tratándose del 
último periodo de intereses, mismo que deberá de realizarse en la 
Fecha de Vencimiento. 

(ii)  Si el Emisor dejare de realizar el pago oportuno de principal en 
una Fecha de Amortización. 

(iii)  Si el Emisor fuere declarado en quiebra, insolvencia, concurso 
mercantil o procedimiento similar o si admitiere por escrito su 
incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento. 

(iv)  Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro 
Nacional de Valores que mantiene  la  CNBV  o  el  listado  de  
los  Certificados  Bursátiles  en  la  BMV,  fuere cancelada(o). 

(v)  Si se declarare el vencimiento anticipado por incumplimiento de 
cualquier  convenio, acta de emisión, contrato de crédito o 
instrumento similar, que evidencie  deudas de naturaleza 
financiera o incapacidad de pago del Emisor, que 
individualmente o en su conjunto importen una cantidad 
equivalente a $20’000,000.00 (Veinte millones de Pesos 00/100 
M.N.). 

En caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los 
incisos anteriores, el Emisor contará con 5 (cinco) Días Hábiles siguientes 
a la fecha en que hubiere ocurrido el incumplimiento para subsanarlo, en 
caso contrario los Certificados Bursátiles se darán por vencidos 
automáticamente, sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, 
presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier 
naturaleza, judicial o extrajudicial, constituyéndose en mora el Emisor 
desde la fecha en que hubiere ocurrido el incumplimiento y haciéndose 
exigible de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados 
Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto de los 
mismos, y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los 
mismos. 

Una vez transcurridos los plazos a que hace referencia el párrafo anterior, 
el Representante Común convocará a una asamblea general de Tenedores 
para que, en su caso, adopte cualquier medida conducente. 

El Representante Común dará a conocer a la BMV (a través del SEDI o 
cualquier otro medio que ésta determine), a Indeval (por escrito o cualquier 
otro medio que ésta determine) y a la CNBV, cualquier Causa de 
Vencimiento Anticipado en tanto tenga conocimiento sobre la misma, así 
como, en su caso, del vencimiento anticipado de los Certificados 
Bursátiles. 

  

Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del 
Emisor Frente a los Tenedores: 

 

El Emisor no cuenta, con motivo de la presente Emisión, con obligaciones 
de dar, hacer o no hacer distintas a las señaladas en el Título. El Emisor se 
obliga a proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público inversionista la 
información financiera, económica, contable y administrativa que se señala 
en las Disposiciones, en la medida que resulte aplicable. 
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Incumplimiento en el Pago: 

 

En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal de los 
Certificados Bursátiles en la Fecha de Vencimiento, , en la fecha en que se 
haya notificado por el Emisor para llevar a cabo una amortización 
anticipada total o, en su caso, incumpla con el pago de los intereses 
derivados de los Certificados Bursátiles, el Representante Común, sin 
perjuicio de los derechos que individualmente puedan ejercer los 
Tenedores, llevará a cabo el requerimiento de pago correspondientes 
dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió 
efectuarse el pago, si concluido dicho plazo no se hubiere subsanado el 
incumplimiento, el Representante Común convocará, al Día Hábil 
siguiente, a una asamblea general de Tenedores para que resuelva lo 
conducente. 

Intereses moratorios:  

 

En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados 
Bursátiles, ya sea en la Fecha de Vencimiento o en la fecha que se haya 
notificado por el Emisor para llevar a cabo una amortización anticipada 
total, o toda vez que se detone una Causa de Vencimiento Anticipado de 
los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios en 
sustitución de los ordinarios sobre el principal exigible y no pagado de los 
Certificados Bursátiles a una tasa anual igual al resultado de multiplicar 
por 2 (dos) a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al Periodo de Interés 
que se encuentra vigente y/o que termina en la fecha de pago en que ocurra 
el incumplimiento. En el entendido que cualquier pago que se reciba se 
aplicará, en primer término a cubrir intereses devengados y no pagados 
(moratorios y ordinarios, en ese orden) y, posteriormente, a principal. Los 
intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga 
lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal exigible y no pagada 
haya quedado íntegramente cubierta y se calcularán sobre la base de un 
año de 360 (Trescientos Sesenta) días y por los días efectivamente 
transcurridos en mora. La suma que se adeude por concepto de intereses 
moratorios deberá ser cubierta en la misma moneda que la suma principal 
en el domicilio del Representante Común ubicado en Av. Paseo de la 
Reforma No. 284, piso 9, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, 
México, o en cualquier otro domicilio que en un futuro llegue a tener y 
señalar el Representante Común para dichos efectos a más tardar a las 
11:00 hrs. del día en que se efectúe el pago y en caso de ser efectuado 
después de dicha hora, se entenderá pagado el Día Hábil siguiente y en la 
misma moneda que la suma de principal. 

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

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

Lugar y forma de pago: El principal y los intereses devengados de los Certificados Bursátiles se 
pagarán mediante transferencia electrónica de fondos en la Fecha de 
Vencimiento y en cada una de las Fechas de Pago de Interés, 
respectivamente, a través de S.D. Indeval Institución para el Depósito de 
Valores, S.A. de C.V., contra la entrega de las constancias que para tal 
efecto expida Indeval, o bien, contra la entrega del Título, según 
corresponda, precisamente en las oficinas de Indeval, ubicadas en Avenida 
Paseo de la Reforma número 255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, 
Ciudad de México, México (o en cualquier otra dirección que Indeval dé a 
conocer en caso de que cambie el domicilio de sus oficinas). Indeval 
distribuirá estos fondos, a través de transferencia electrónica, a los 
intermediarios correspondientes. Lo anterior, en el entendido que las 
constancias que expida Indeval no ampararán el pago, en su caso, de 
intereses moratorios. 

Destino de los fondos: El Emisor utilizará los recursos que obtenga con motivo de la presente 
Emisión para capital de trabajo y/o sustitución de pasivos.  

Derechos que confieren a los Tenedores: Los Tenedores tendrán derecho a recibir el pago del principal, de 
los intereses ordinarios y, en su caso, de los intereses moratorios 
correspondientes, así como, en su caso, cualesquiera gastos de 
cobranza en que se tenga que incurrir por parte de los Tenedores, 
en caso de falta de pago oportuno por parte del Emisor. 
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Posibles adquirentes: Personas físicas y morales, cuando su régimen de inversión lo prevea 
expresamente. 

Régimen fiscal: La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los 
Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas 
residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 
y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y, 21 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal vigente y en otras 
disposiciones complementarias; (ii) para las personas morales residentes en 
México para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 18 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras normas complementarias y (iii) 
para las personas físicas o morales residentes en el extranjero para efectos 
fiscales, a lo previsto en los artículos 153 y 166 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente y en otras disposiciones complementarias. Los 
preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. EL 
RÉGIMEN FISCAL PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA 
VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. ASIMISMO, EL 
RÉGIMEN FISCAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS BURSÁTILES, Y DE LAS CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES 
O RENDIMIENTOS. La Emisora no asume la obligación de informar 
acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de 
la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de los 
Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las 
consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la 
venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas 
específicas respecto de su situación particular. 

Intermediario Colocador: Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver 
 

INTERMEDIARIO COLOCADOR 
 

 
 

ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER . 
 
 

La oferta de Certificados Bursátiles que se describe en este Aviso de Colocación fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los 
Certificados Bursátiles materia de la Emisión se encuentran inscritos bajo el No. 3241-4.16-2016-007, 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.  
 

Las características definitivas de cada emisión de los Certificados Bursátiles de corto plazo y del presente Aviso de Colocación con los resultados de la oferta, se 
darán a conocer por el Emisor a más tardar el Día Hábil siguiente a la fecha de celebración de la oferta, a través del Sistema Electrónico de Comunicación con 

Emisoras de Valores -EMISNET-, para su publicación en la sección “Empresas Emisoras”, en el apartado “Inscripción y Mantenimiento”, sub-sección “Avisos 
de Oferta Pública” en la página de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., en la siguiente dirección www.bmv.com.mx. 

 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad 

de la información contenida en este Aviso de Colocación, ni convalida los actos que, en su caso, hubiesen sido realizados en contravención de las leyes. 
 

Autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su publicación mediante oficio No. 153/105550/2016, de fecha 10 de mayo de 2016. 
 

Oficio de Autorización del Programa 153/105288/2016, de fecha 26 de febrero de 2016. 
 

Ciudad de México, México, a 26 de septiembre de 2018. 


