
 

 
 

 
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

INVEX Grupo Financiero, como fiduciaria del 
Fideicomiso Irrevocable F/2267

CON BASE EN EL PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS (LOS “VALORES”) A CARGO DEL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/2267 DESCRITO EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA POR UN MONTO REVOLVENTE DE HASTA 
$1,000’000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN, SE LLEVA A CABO LA 
OFERTA PÚBLICA DE 10’000,000 (DIEZ MILLONES) DE VALORES CON VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO 

FECHA DE EMISIÓN: 30 DE ENERO DE 2015 
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN: 

 
Tipo de Instrumento: Certificados bursátiles fiduciarios (los “Valores”). 
Tipo de Oferta: Oferta pública primaria nacional. 
Fideicomiso Emisor: Contrato de Fideicomiso irrevocable número F/2267 de fecha 06 de enero de 2015, celebrado entre Aeroenlaces Nacionales, 

S.A. de C.V., y Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, con la comparecencia de 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como Representante Común. (el “Contrato de Fideicomiso”). 

Agente Estructurador: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver. La labor del Agente Estructurador consistió en asistir al 
Fideicomitente y a la Fiduciaria en la determinación de ciertas características del Programa y estructura de los Documentos de 
la Operación. 

Fiduciaria: Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero. 
Fideicomitente: Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (“VivaAerobus” o el “Fideicomitente”). 
Fideicomisarios en Primer Lugar 
del Fideicomiso Emisor: 

Los Tenedores de los Valores 

Fideicomisario en Segundo Lugar 
del Fideicomiso Emisor: 

VivaAerobus. 

Administrador: VivaAerobus.  
Participación en el Patrimonio del 
Fideicomiso: 

Todos los Valores emitidos al amparo del Fideicomiso estarán respaldados por el mismo Patrimonio del Fideicomiso. La 
Cobranza será utilizada a prorrata para cubrir las obligaciones del Fideicomiso Emisor conforme a todas las Emisiones, que en 
su caso se realicen, de acuerdo con lo que se indica en la sección “3.2(c)(i) Contrato de Fideicomiso – Distribución de la 
Cobranza Disponible” del Prospecto, y en el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

Patrimonio del Fideicomiso 
Emisor: 

El Patrimonio del Fideicomiso estará integrado, entre otros, por los siguientes bienes y derechos: (a) la Aportación Inicial, 
según se establece en el Contrato de Fideicomiso; (b) los Derechos de Cobro que sean cedidos por VivaAerobus a la 
Fiduciaria en cualquier momento durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso; (c) cualquier cantidad en efectivo recibida 
con respecto de los Derechos de Cobro (incluyendo Cobranza y cualesquiera otras cantidades recibidas por el Administrador); 
(d) cualquier instrumento resultado de la inversión de los recursos líquidos con los que llegue a contar el Patrimonio del 
Fideicomiso en Inversiones Permitidas así como los rendimientos y cualesquiera cantidades cobradas al amparo de dichas 
Inversiones Permitidas; (e) en la medida en que se relacionen con los Derechos de Cobro, los Documentos de los Derechos de 
Cobro; (f) el producto de cualquier venta de Valores; y (g) cualquier cantidad en efectivo u otros bienes o derechos que se 
mantengan en cualquier momento por la Fiduciaria conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso y cualquier otro 
Documento de la Operación, incluyendo en su caso, los Apoyos de Crédito. 

Fines del Fideicomiso Emisor: El Fideicomiso tiene como principal finalidad que la Fiduciaria: (a) reciba y administre los Derechos de Cobro y la Cobranza 
derivada de los mismos conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la Operación; (b) pague a 
los Tenedores las cantidades de principal, intereses y cualesquier otra cantidad que les corresponda conforme a lo señalado en 
el Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la Operación; (c) pague al Fideicomitente las cantidades remanentes a su 
favor y/o cualesquiera otra cantidad que le corresponda conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso y los 
Documentos de la Operación; (d) lleve a cabo la Emisión Inicial y, en su caso, cualesquier Emisiones Adicionales y cumpla 
con sus obligaciones al amparo de las mismas en términos del Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la Operación; y 
(e) cumpla con todas y cada una de sus demás obligaciones en términos del Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la 
Operación. 

Clave de Pizarra: “VIVACB 15”. 
Vigencia del Programa:  5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de autorización del Programa por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Plazo de Vigencia de la Emisión: 1,816 (un mil ochocientos dieciséis) días equivalente a 5 (cinco) años aproximadamente. 
Monto Total Autorizado del 
Programa con carácter 
Revolvente: 

Hasta $1,000’000,000.00 (mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión. 

Monto de la Emisión: Hasta $1,000’000,000.00 (Un mil millones de Pesos 00/100 M.N.). 
Forma de Colocación:  Mediante oferta pública, bajo el mecanismo de construcción de libro. 
Mecanismo de Asignación: 
Denominación: 

Discrecional a tasa única. 
Pesos, moneda nacional. 

Número de Valores Hasta 10’000,000 (diez millones) Valores. 
Número de Emisión: Primera. 
Valor Nominal:  $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por cada Valor. 
Precio de Colocación: $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
Fecha de Publicación del Aviso de 
Oferta Pública: 

27 de enero de 2015. 

Fecha de Cierre de Libro: 28 de enero de 2015. 
Fecha de Publicación del Aviso de 
Colocación con fines informativos: 

29 de enero de 2015. 

Fecha de Emisión: 30 de enero de 2015. 
Fecha de Cruce y Registro en la 
BMV: 

30 de enero de 2015. 

Fecha de Liquidación:  30 de enero de 2015. 
Fecha de Vencimiento: 20 de enero de 2020. 



 

 
 

Recursos Netos que Obtendrá el 
Emisor: 

$950’761,036.79 (novecientos cincuenta millones setecientos sesenta y un mil treinta y seis Pesos 79/100 M.N.). Ver la 
sección “2.6 Gastos Relacionados con la Oferta” del presente Suplemento. 

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

“HR AA (E)”. La calificación de largo plazo que determina HR Ratings para la emisión con clave de pizarra VIVACB 
15 es de HR AA (E) con Perspectiva Estable. Esta calificación, en escala local, considera que el emisor o emisión se 
considera con alta calidad crediticia, y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. 
Mantiene muy bajo riesgo crediticio bajo escenarios económicos adversos. 
La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. no constituye una recomendación de inversión, y la 
misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha 
institución calificadora de valores.  

Tasa de Interés: De conformidad con la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses”, a partir de la Fecha de Emisión, y en 
tanto no sean amortizados, los Valores devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal y, en caso de que se realicen 
amortizaciones anticipadas sobre el Valor Nominal Ajustado de los Valores, que el Representante Común calculará con por lo 
menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación al inicio de cada Período de Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Bruto Anual”), que regirá precisamente durante el Periodo de Intereses de que se trate y que será calculado conforme a 
lo siguiente:  
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 2.20% (dos punto veinte 
por ciento) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”), o la que sustituya a 
ésta, a un  plazo de hasta 29 (veintinueve) días . Una vez hecha la adición de la sobretasa se deberá capitalizar o, en su caso, 
hacer equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, 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 de telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto precisamente por el Banco de México, 
en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) 
Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más 
próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE dejare de existir o 
publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los 
Valores, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE al plazo de hasta 29 
(veintinueve) días. Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, de la TIIE al plazo antes mencionado, el 
Representante Común utilizará la fórmula establecida en el Título de Emisión y que se reproduce en este Suplemento. 

Tasa de Interés Bruto Anual 
Aplicable al Primer Periodo de 
Interés: 

La Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses será del 5.50% (cinco punto cincuenta por ciento). 

Periodicidad en el Pago de 
Intereses: 

Los intereses que devenguen los Valores se liquidarán mensualmente en cada Fecha de Pago; en el entendido que en caso de 
que cualquiera de dichas fechas no sea un Día Hábil, el pago se realizará el Día Hábil inmediato posterior y, en consecuencia, 
el siguiente Periodo de Intereses se disminuirá en el número de días en que se haya aumentado el Periodo de Intereses 
anterior. En caso que la última Fecha de Pago o Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el pago correspondiente se 
realizará el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses hasta la Fecha de Pago correspondiente. 
El primer Periodo de Intereses comenzará en la (excluyendo) Fecha de Emisión y terminará en la (incluyendo) primera Fecha 
de Pago; los Periodos de Intereses subsecuentes iniciarán en cada (excluyendo) Fecha de Pago y terminarán en la (incluyendo) 
Fecha de Pago siguiente (cada uno, un “Periodo de Intereses” y en conjunto, los “Periodos de Intereses”). La primera Fecha 
de Pago será el 18 de febrero de 2015. 

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago puntual de principal de los Valores conforme a lo que señala en el presente Suplemento 
y en el Título, se causarán intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios, sobre la cantidad vencida y no 
pagada desde la fecha en que dicho pago debió realizarse hasta su pago total, a una tasa de interés anual equivalente a sumar 
4.0 (cuatro) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada, aplicable durante el Período de Intereses en que 
ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios se devengarán diariamente a partir del momento en que ocurra 
dicho incumplimiento y hasta que la suma del principal vencida haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año 
de 360 (trescientos sesenta) días naturales y por los días efectivamente transcurridos en mora. 
El pago de los intereses moratorios deberá ser cubierto en la misma moneda que la suma de principal, se realizará en el 
domicilio del Representante Común, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 4 Col. Juárez. Del. Cuauhtémoc, C.P. 
06600, Distrito Federal y/o en su defecto de la Emisora.

Lugar y Forma de Pago de 
Principal e Intereses: 

Los pagos de principal e intereses ordinarios devengados de los Valores, se realizarán a los depositantes, en las Fechas de 
Pago y en la Fecha de Vencimiento, o en cualquier otra fecha, de acuerdo a lo previsto en el Título, según corresponda, a 
través de y en el domicilio del Indeval mediante transferencia de fondos, quienes a su vez pagarán a los Tenedores en las 
fechas correspondientes. El domicilio del Indeval se ubica en Avenida Paseo de la Reforma número 255, Piso 3, Col. 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 06500, México, D.F. 
En caso de que cualquier cantidad pagadera conforme lo establecido en el Título no sea cubierta en su totalidad en la fecha 
que corresponda, Indeval no será responsable si entregare el Título o las constancias correspondientes a dicho pago, en caso de 
que el mismo no sea íntegramente cubierto; ni estará obligado a su entrega hasta que dicho monto sea íntegramente cubierto. 

Amortización de Principal: Los Valores se amortizarán totalmente en la Fecha de Vencimiento. 
Sin embargo, durante el Periodo de Amortización Objetivo, en la medida que la Cuenta de la Cobranza de los Valores y/o la 
Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores mantenga recursos suficientes, la Fiduciaria realizará 
amortizaciones parciales de los Valores por el Pago de Principal Objetivo que deberá distribuirse desde la Cuenta de la 
Cobranza de los Valores y/o la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores en cualquier Fecha de 
Pago, en términos de la sección “2.1(ll) Amortización de los Valores” del presente Suplemento; en el entendido que de no 
existir recursos suficientes para realizar un Pago de Principal Objetivo en su totalidad, podrán realizarse, en su caso, pagos 
parciales de dichos Pagos de Principal Objetivo. 
El Periodo de Amortización Objetivo comienza (incluyendo) en la trigésima séptima Fecha de Pago o en la fecha en que 
ocurra un Evento de Aceleración (lo que ocurra primero) y termina en la fecha en que los Valores sean amortizados en su 
totalidad o en la Fecha de Vencimiento.  

Amortización Anticipada por 
Evento de Aceleración: 

El Contrato de Fideicomiso contempla Eventos de Aceleración que dan lugar a la amortización anticipada de todos los 
Valores. Los Eventos de Aceleración contemplados en el Contrato de Fideicomiso se describen en la sección “2.1(jj) Eventos 
de Aceleración” del presente Suplemento. En el caso que ocurra un Evento de Aceleración, los Tenedores recibirán pagos de 
principal conforme a lo descrito en la sección “2.1(ii) Eventos de Aceleración” del presente Suplemento. 

Amortización Anticipada por 
Evento de Retención: 

El Contrato de Fideicomiso contempla Eventos de Retención que, en caso que ocurran y continúen, dan lugar a que la 
Fiduciaria se abstenga de entregar cualquier cantidad que de otra manera tendría que entregar a VivaAerobus y depositará y 
mantendrá dichas cantidades segregadas en la Cuenta de Retención hasta en tanto se subsane el Evento de Retención. 



 

 
 

Cualquier Evento de Retención se podrá subsanar hasta en tanto el Evento de Retención correspondiente sea subsanado. Los 
Eventos de Retención contemplados en el Contrato de Fideicomiso se describen en la sección “2.1(kk) Eventos de Retención” 
del presente Suplemento.  

Amortización Anticipada 
Voluntaria: 

Durante el Periodo de Amortización  Objetivo, VivaAerobus podrá solicitar a la Fiduciaria que amortice anticipadamente los 
Valores de la presente Emisión o todos los Valores que emita el Fideicomiso, de acuerdo con lo descrito en las sección 
“2.1(mm) Amortización Total Anticipada Voluntaria de los Valores ” del presente Suplemento, sujeto al pago de la Prima por 
Amortización Anticipada Voluntaria de los Valores.  

Obligaciones de Dar, Hacer, No 
Hacer: 

Además de las obligaciones de dar, hacer y no hacer establecidas en el Título, la Fiduciaria tendrá la obligación de entregar a 
la CNBV y a la BMV la información referente al Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en la 
legislación vigente y en el Reglamento Interior de la propia BMV y, en lo particular que la Fiduciaria proporcione a la BMV, 
en lo conducente, la información a que se refiere la disposición 4.033.00 y la Sección Segunda del Capítulo Quinto del Título 
Cuarto del citado Reglamento exclusivamente respecto del Patrimonio del Fideicomiso, así como su conformidad para que, 
en caso de incumplimiento, le sean impuestas las sanciones a través de los órganos y procedimientos disciplinarios que se 
establecen en dicho ordenamiento. Asimismo, la Fiduciaria tendrá la obligación de designar a aquellas personas responsables 
de entregar dicha información y hacerlo del conocimiento de la CNBV y la BMV. Asimismo, la Fiduciaria deberá cumplir 
con todas aquellas obligaciones de dar, hacer y no hacer consignadas en el Contrato de Fideicomiso y en el resto de los 
Documentos de la Operación. 

Derechos que Confieren a los 
Tenedores: 

Cada Valor representa para su titular el derecho al cobro del principal e intereses adeudados por la Fiduciaria como Emisor 
de los mismos y limitado al Patrimonio del Fideicomiso, en los términos descritos en este Suplemento, el Anexo de Términos 
y Condiciones VIVACB 15 y en el Título, desde la Fecha de Emisión hasta la fecha de su amortización. Los Valores se 
pagarán únicamente con los fondos existentes en el Patrimonio del Fideicomiso, por lo que no existe garantía alguna por 
parte de VivaAerobus, la Fiduciaria u otro tercero respecto de dicho pago. 

Garantía:  Los Valores son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía específica. 
Apoyo de Crédito: La Fiduciaria deberá ser designada como beneficiaria de o contratar un CAP, previa instrucción por escrito de VivaAerobus, 

con alguna contraparte con una calificación de “AAA” en la escala nacional o su equivalente. 
Información del Patrimonio del 
Fideicomiso: 

Los Derechos de Cobro consisten en obligaciones de pago a cargo de los Procesadores de Tarjetas, derivadas de la 
liquidación de operaciones de venta de contratos de transporte aéreo para el transporte de pasajeros y demás Servicios 
Adicionales con los mismos vendidos por VivaAerobus directa o indirectamente en México o en el extranjero al amparo de, 
y de conformidad con, lo dispuesto en los Contratos de Tarjeta vigentes, a través de oficinas de venta, portal de internet y 
centro de atención telefónica (los “Boletos”). Los Contratos de Tarjeta se celebraron por VivaAerobus con Banorte, 
Banamex y American Express, respectivamente, respecto de la utilización de las Tarjetas de las Marcas MasterCard, Visa, 
Carnet y American Express, a efecto de que los clientes de VivaAerobus puedan adquirir y pagar Boletos. Para mayor 
información acerca de los Derechos de Cobro que integran el Patrimonio del Fideicomiso y que servirán como fuente de 
pago de los Valores, ver “3.2 Patrimonio del Fideicomiso” del Prospecto del Programa. 

Depositario: Indeval. 
Régimen Fiscal:  A la fecha de este Suplemento, la tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Valores a (i) personas 

físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, se encuentra sujeta a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás 
aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2015, y (ii) a personas físicas o morales residentes en el extranjero, a lo previsto por los artículos 153, 166 y demás aplicables 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. EL 
RÉGIMEN FISCAL PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS VALORES Y POR LAS 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES O RENDIMIENTOS. No 
se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de 
los Valores. Los posibles adquirentes de los Valores deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales 
resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Valores, incluyendo la aplicación de las reglas específicas 
respecto de su situación particular. 
Los inversionistas, previo a la inversión en estos Valores, deberán considerar que el régimen fiscal relativo al 
gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de las distribuciones o compraventa de estos Valores no ha 
sido verificado o validado por la autoridad fiscal competente. 

Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 

 
 

AGENTE ESTRUCTURADOR E INTERMEDIARIO COLOCADOR 

 

 

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

Grupo Financiero Actinver 

 

 
REPRESENTANTE COMÚN 

 

 

 
 

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

 

 
LOS VALORES SE ENCUENTRAN RESPALDADOS POR ACTIVOS. EL FIDEICOMITENTE, LA FIDUCIARIA, EL FIDEICOMISARIO EN 
SEGUNDO LUGAR, EL INTERMEDIARIO COLOCADOR Y EL REPRESENTANTE COMÚN NO TIENEN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PAGO 
DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS VALORES, SALVO POR AQUELLAS CANTIDADES QUE DEBA PAGAR LA FIDUCIARIA CON 



 

 
 

CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. EN CASO DE QUE EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTE INSUFICIENTE PARA 
PAGAR ÍNTEGRAMENTE LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS VALORES, LOS TENEDORES DE LOS MISMOS NO TENDRÁN DERECHO 
DE RECLAMAR AL FIDEICOMITENTE, A LA FIDUCIARIA, AL FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR, AL INTERMEDIARIO COLOCADOR 
O AL REPRESENTANTE COMÚN, EL PAGO DE DICHAS CANTIDADES.  
EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESPALDARÁ EL PAGO DE CUALQUIER VALOR QUE SEA EMITIDO AL AMPARO DEL CONTRATO DE 
FIDEICOMISO (INCLUYENDO TODAS LAS EMISIONES DE VALORES REALIZADAS AL AMPARO DEL MISMO). NI EL AUDITOR EXTERNO NI 
ALGÚN OTRO TERCERO INDEPENDIENTE REVISARON O EMITIERON UNA OPINIÓN ACERCA DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA, VALOR 
O DESEMPEÑO DE LOS DERECHOS DE COBRO QUE FORMAN PARTE DE LA OPERACIÓN Y QUE SE INCLUYE EN EL PRESENTE 
SUPLEMENTO. 
LA CAPACIDAD DEL FIDEICOMISO PARA PAGAR LOS VALORES DEPENDE DIRECTAMENTE DEL DESEMPEÑO, CRECIMIENTO Y 
SUPERVIVENCIA DE VIVAAEROBUS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA. ADICIONALMENTE, EN CASO QUE VIVAAEROBUS DEJE DE 
OPERAR O SUS OPERACIONES SE VEAN SIGNIFICATIVAMENTE AFECTADAS POR CUALQUIER CAUSA, NO EXISTIRÁN ACTIVOS QUE 
PUEDAN SERVIR COMO FUENTE DE PAGO DE LOS VALORES. SALVO POR CUALQUIER APOYO DE CRÉDITO QUE SE CONSTITUYA 
RESPECTO DE LA EMISIÓN, NO EXISTE FUENTE ADICIONAL DE PAGO EN FAVOR DE LOS TENEDORES EN EL CASO DE QUE EL 
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO NO ALCANCE PARA PAGAR LOS VALORES, Y NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE LA FIDUCIARIA U 
OTRO TERCERO RESPECTO DE DICHO PAGO. 

Los Valores de la presente oferta pública forman parte del Programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 
153/5002/2015 de fecha 26 de enero de 2015, y se encuentran inscritos bajo el número 2362-4.15-2015-075-01 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser 

inscritos en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores. 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los Valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la 

información contenida en el Prospecto y en el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 
El Prospecto del Programa y este Suplemento informativo, los cuales son complementarios, están a disposición con el Intermediario Colocador. El Prospecto del 

Programa y este Suplemento también puede ser consultado en Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal de la Fiduciaria https://invex.com/, y del Fideicomitente: 

www.vivaaerobus.com.mx 
México, D.F., a 30 de enero de 2015. Autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su publicación 153/5002/2015 de fecha 26 de enero de 2015. 
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SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores a ser emitidos conforme a este Suplemento han sido registrados 
en el Registro Nacional de Valores que lleva la CNBV, 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 to be issued pursuant to this Supplement have been registered at 
the National Registry of Securities maintained by the CNBV. They cannot be offered or sold outside of the United 
Mexican States unless it is permitted by the laws of other countries. 
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Los anexos forman parte integrante del presente Suplemento. 

EL PRESENTE SUPLEMENTO Y SUS ANEXOS SON PARTE INTEGRAL DEL 
PROSPECTO DEL PROGRAMA AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO 
153/5002/2015 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2015, POR LO QUE DEBERÁ 
CONSULTARSE CONJUNTAMENTE CON EL REFERIDO PROSPECTO. 

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 PROSPECTO DEL PROGRAMA O EN ESTE 
SUPLEMENTO. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, CUALQUIER 
INFORMACIÓN O DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA EN DICHO 
PROSPECTO O EN ESTE SUPLEMENTO DEBERÁ ENTENDERSE COMO NO 
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AUTORIZADA POR LA FIDUCIARIA, EL FIDEICOMITENTE/ADMINISTRADOR, O 
POR EL INTERMEDIARIO COLOCADOR. 

EL RÉGIMEN FISCAL DESCRITO EN ESTE SUPLEMENTO SE REFIERE 
EXCLUSIVAMENTE A ALGUNOS ASPECTOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA VIGENTE EN LA FECHA DEL PRESENTE Y NO PRETENDE SER UN 
ANÁLISIS EXHAUSTIVO DEL RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS VALORES NI 
DE TODAS LAS IMPLICACIONES FISCALES QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA 
ADQUISICIÓN DE LOS VALORES OBJETO DE LA PRESENTE EMISIÓN. LA 
REFERIDA LEY PUEDE SER OBJETO DE FUTURAS MODIFICACIONES. POR LO 
ANTERIOR, SE EXHORTA A TODOS LOS INVERSIONISTAS INTERESADOS A 
QUE CONSULTEN CON SUS ASESORES FISCALES SOBRE EL RÉGIMEN FISCAL 
APLICABLE A LOS VALORES, ASÍ COMO SOBRE LAS CONSECUENCIAS 
FISCALES QUE LES PUDIERA TRAER LA CITADA ADQUISICIÓN. 
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 INFORMACIÓN GENERAL I.

1.1. Glosario de Términos y Definiciones 

Los términos utilizados en este documento con mayúsculas, no definidos en términos del mismo, tendrán los 
significados que se les atribuye en el “Glosario de Términos y Definiciones” del Prospecto del Programa y en el 
Título, que serán igualmente aplicables en las formas singular y plural. Adicionalmente, los siguientes términos 
tendrán los significados que se indican a continuación: 

TÉRMINOS DEFINICIÓN 

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

Agencia Calificadora Significa HR Ratings de México, S.A. de C.V., 

Anexo de Términos y Condiciones 
VIVACB 15 

Significa el documento celebrado por y entre, la Fiduciaria, VivaAerobus, 
el Administrador y el Representante Común de fecha 29 de enero de 
2015, en el cual se establecen los términos y condiciones aplicables a los 
Valores. 

Apoyo de Crédito de los Valores tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.1 del Anexo de 
Términos y Condiciones VIVACB 15 y en la sección 3.2 Contratos y 
Acuerdos – Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 del presente 
Suplemento. 

Cantidad de Recompra Significa, para cualquier Fecha de Pago, después de aplicar cualesquiera 
depósitos y distribuciones que de otra manera deban hacerse en dicha 
Fecha de Pago, la suma de (i) el Saldo Insoluto de los Valores en dicha 
Fecha de Pago, más (ii) el Pago de Intereses para dicha Fecha de Pago y 
cualesquiera Pagos de Intereses previamente vencidos pero no 
distribuidos a los Tenedores de los Valores, según lo determine 
VivaAerobus y lo confirme el Representante Común. 

CAP Significa el instrumento financiero derivado de cobertura de tasas de 
interés a que se refiere la Cláusula 6.1 y el Anexo C del Anexo de 
Términos y Condiciones VIVACB 15. 

Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Bruto Anual 

Tendrá el significado que se le atribuye en la 2.2 del presente 
Suplemento.  

Fecha de Emisión Significa el 30 de enero de 2015. 

Fecha de Pago  Significa, respecto de los Valores emitidos conforme al Anexo de 
Términos y Condiciones VIVACB 15 y descritos en el presente 
Suplemento, el día 18 de cada mes calendario, si dicho día no es un Día 
Hábil, el Día Hábil inmediato siguiente. 

Fecha de Vencimiento  Significa el 20 de enero de 2020. 

Monto de Prepago  Significa, en cualquier fecha, una cantidad necesaria para remediar 
cualquier Evento de Retención que se encuentre vigente. 

Monto Estimado de Reserva de 
Servicio de Principal de la Deuda de 

Significa, una cantidad equivalente a los pagos de Principal Objetivo que 
sean pagaderos en 2 (dos) Fechas de Pago de Principal Objetivo de 
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TÉRMINOS DEFINICIÓN 

los Valores acuerdo con el Reporte de la Fiduciaria y validado mediante Reporte de 
Pagos correspondiente, calculado de la siguiente manera: el producto que 
resulte de multiplicar el Saldo Insoluto de los Valores en Circulación por 
1 (uno) entre el número de Fechas de Pago existentes en el Periodo de 
Amortización Objetivo por 2 (dos). 

Periodo de Amortización Objetivo  Significa el periodo que comienza en (incluyendo) la trigésima séptima 
Fecha de Pago, y que termina en la fecha en que los Valores sean 
amortizados en su totalidad o (excluyendo) en la Fecha de Vencimiento. 

Periodo de Gracia Significa, respecto de los Valores emitidos conforme al Anexo de 
Términos y Condiciones VIVACB 15 y descritos en el presente 
Suplemento, el lapso de tiempo transcurrido entre la Fecha de Emisión 
Inicial y (excluyendo) el inicio del Periodo de Amortización Objetivo. 

Proveedor del Apoyo de Crédito Tendrá el significado que se le atribuye en la sección 3.2 del presente 
Suplemento. 

Saldo Insoluto de los Valores Significa, en cualquier fecha de determinación, una cantidad equivalente 
(a) al Valor Nominal de la suma de todos los Valores en Circulación, 
menos (b) la cantidad total de amortizaciones de principal hechos a los 
Tenedores en o antes de dicha fecha. 

SEDI  Significa el sistema electrónico de envío y difusión de información que 
mantiene la BMV denominado “EMISNET” (Sistema Electrónico de 
Comunicación con Emisoras de Valores). 

Servicios Adicionales Significan los servicios distintos y complementarios de los servicios de 
transporte aéreo que VivaAerobus ofrece, tales como cargos adicionales 
(cargo por reservación vía telefónica o en oficinas de venta de 
VivaAerobus, cargos por modificaciones y cargos por emisión de 
Boletos), servicios de equipaje (incremento en equipaje documentado, 
incremento en equipaje de mano y exceso de equipaje en aeropuerto), 
ofrecimiento de productos Viva (Viva Plus, Viva Smart, Viva Express, 
Abordaje VIP, Grupos de Abordaje, Paquete Bebe y Bloqueo de Tarifa), 
ofrecimiento de productos de terceros (seguro de viaje, shuttles, Viva 
Bus, estacionamiento en aeropuerto, renta de autos, hoteles y Viva SMS), 
así como cualesquier servicios complementarios del transporte aéreo que 
VivaAerobus implemente de tiempo en tiempo. 

Tasa de Interés Bruto Anual Tendrá el significado que se le atribuye en la Sección 2.2 del presente 
Suplemento.  

TIIE o Tasa de Interés de Referencia Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. 

Título  Significa el título único al portador que documentará los Valores, 
sustancialmente en términos del Anexo A del Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15. 

Valores Adicionales Tendrá el significado que se le atribuye en la sección “2.1(zz) Aumento 
en el número de Valores” del presente Suplemento. 
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TÉRMINOS DEFINICIÓN 

Valores Iniciales Tendrá el significado que se le atribuye en la sección “2.1(zz) Aumento 
en el número de Valores” del presente Suplemento. 

Valor Nominal  Significa $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por certificado bursátil 
fiduciario. 

Valor Nominal Ajustado Significa el Valor Nominal menos las amortizaciones de principal 
respecto a cada Valor en circulación. 

Valor o Valores Significa los 10’000,000 (diez millones) de Valores fiduciarios emitidos 
por la Fiduciaria de conformidad con el Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15 y que se describen en el presente Suplemento. 
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1.2. Resumen Ejecutivo 

El presente Suplemento se refiere a un mecanismo de financiamiento bursátil, que contempla la emisión de Valores 
cuya fuente de pago principal será la Cobranza de los Derechos de Cobro que formen parte del Patrimonio del 
Fideicomiso y, en su caso, recursos derivados del Apoyo de Crédito. 

Los Derechos de Cobro consisten en obligaciones de pago a cargo de los Procesadores de Tarjetas, derivadas de la 
liquidación de operaciones de venta de contratos de transporte aéreo para el transporte de pasajeros y demás 
Servicios Adicionales con los mismos vendidos por VivaAerobus directa o indirectamente en México o en el 
extranjero al amparo de, y de conformidad con, lo dispuesto en los Contratos de Tarjeta vigentes, a través de 
oficinas de venta, portal de internet y centro de atención telefónica (los “Boletos”). 

Los Contratos de Tarjeta se celebraron por VivaAerobus con Banorte, Banamex y American Express, 
respectivamente, respecto de la utilización de las Tarjetas de las Marcas MasterCard, Visa, Carnet y American 
Express, a efecto de que los clientes de VivaAerobus puedan adquirir y pagar Boletos. 

A continuación se presenta un diagrama de la operación en la Fecha de Emisión: 

 

1. Los clientes de VivaAerobus llevarán a cabo operaciones de compra de Boletos por medio del pago de los 
mismos con Tarjetas en oficinas de venta, portal de internet y centro de atención telefónica de 
VivaAerobus, generando así, los Derechos de Cobro que, a su vez, VivaAerobus cederá al Patrimonio del 
Fideicomiso. 

2. A partir de la fecha de celebración del Fideicomiso, el derecho a recibir los pagos realizados por los clientes 
de VivaAerobus, adquiridos y procesados por los Procesadores de Tarjetas al amparo de los Contratos de 
Tarjeta vigentes, será cedido al Fideicomiso. 

3. El Fideicomiso Emisor emitirá Valores, los cuales serán colocados mediante oferta pública entre el público 
inversionista. 

4. VivaAerobus destinará los recursos obtenidos de la emisión y colocación de los Valores conforme a lo 
señalado en la sección 2.3 – Destino de los Fondos, del presente Suplemento. 

5. VivaAerobus celebrará un Contrato de Administración con el Fideicomiso Emisor por medio del cual 
VivaAerobus será designado como Administrador de la Cobranza derivada de los Derechos de Cobro 
aportados al Patrimonio del Fideicomiso. 

A continuación se presenta un diagrama de la operación durante la vida de la Emisión: 
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1. Los clientes de VivaAerobus seguirán llevando a cabo operaciones de compra de Boletos por medio del 
pago de los mismos con Tarjetas en oficinas de venta, portal de internet y centro de atención telefónica de 
VivaAerobus, generando así, los Derechos de Cobro que forman parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

2. Todas las cantidades recibidas por los Procesadores de Tarjetas al amparo de los Contratos de Tarjeta o 
derivadas de las operaciones de venta de Boletos de VivaAerobus serán transmitidas a la Cuenta de 
Cobranza de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Fideicomiso. 

3. El Fideicomiso Emisor destinará la Cobranza Disponible de conformidad con lo establecido en la Cláusula 
11.1 del Contrato de Fideicomiso, cumpliendo así con sus obligaciones de pago frente a los Tenedores de 
los Valores. 

4. Una vez que la Cobranza Disponible haya sido aplicada de conformidad con lo establecido por la Cláusula 
11.1 del Contrato de Fideicomiso, y, en caso de existir remanentes, el Fideicomiso transferirá dichas 
cantidades remanentes a VivaAerobus. 

Una vez realizados estos pagos, el Fideicomiso entregará a VivaAerobus el excedente del producto de los Derechos 
de Cobro. 

Para una descripción sobre los términos y características de las Cuentas del Fideicomiso, véase “3.2(c) (i) Contrato 
de Fideicomiso” del Prospecto del Programa, y para una descripción de las principales cláusulas del Anexo de 
Términos y Condiciones VIVACB 15, véase “3.2(b) Anexo de Términos y Condiciones del presente Suplemento. 

La siguiente tabla muestra el comportamiento de los Derechos de Cobro correspondientes al Contrato Banorte, 
durante los periodos indicados. Dicha tabla incluye la información correspondiente a las cantidades debidas y 
pagadas por Banorte en favor de VivaAerobus al amparo del Contrato Banorte: 

Contrato Banorte 

* El rubro de comisiones incluye sobretasa por compras diferidas. 

Las siguientes tablas establecen una descripción sobre el comportamiento de los Derechos de Cobro 
correspondientes al Contrato Banamex, durante los periodos indicados. Dichas tablas incluyen la información 
correspondiente a las cantidades debidas y pagadas por Banamex en favor de VivaAerobus al amparo del Contrato 
Banamex: 

MXN$ ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

Venta 

Procesada 

                        

-    

           

3,644,404  

         

37,850,411  

         

46,584,205  

         

51,730,508  

       

50,966,832  

    

56,643,610  

    

42,827,883  

    

40,192,878  

      

59,975,691  

      

77,702,709  

      

83,541,287  

Cobranza 

Recibida 

                        

-    

           

2,554,031  

         

37,115,209  

         

45,493,038  

         

50,624,393  

       

52,483,723  

    

56,832,104  

    

41,546,582  

    

41,085,414  

      

60,846,697  

      

72,441,586  

      

89,151,898  

Comisiones 

                        

-    

                

76,058  

           

1,138,639  

           

1,383,603  

          

1,358,552  

        

1,316,934  

     

1,375,947  

        

982,604  

        

966,345  

        

1,388,793  

        

1,597,623  

       

1,877,792  
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Contrato Banamex 

La siguiente tabla establece una descripción sobre el comportamiento de los Derechos de Cobro correspondientes al 
Contrato American Express, durante los periodos indicados. Dicha tabla incluye la información correspondiente a 
las cantidades debidas y pagadas por American Express en favor de VivaAerobus al amparo del Contrato American 
Express: 

Contrato American Express 

La siguiente tabla muestra la Cobranza total de los Contratos de Tarjeta por los periodos indicados: 

MXN$ ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 

Venta 

Procesada 190,514,243 201,889,792 235,070,667 223,584,773 252,471,915 323,592,548 363,707,543 268,005,431 254,154,250 295,533,121 300,571,136 213,309,820 

Cobranza 

Recibida 186,171,047 199,547,118 236,422,981 222,530,072 257,504,122 306,042,884 367,553,558 273,830,656 252,798,301 295,584,998 300,423,597 213,509,023 

Comisiones 3,943,901 3,872,046 4,690,522 4,575,120 5,675,819 6,513,386 8,575,560 6,085,374 5,337,617 6,990,514 7,299,404 4,821,112 

 

MXN$ ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 

Venta 

Procesada 254,473,428 253,473,301 279,877,398 273,960,074 267,846,485 262,916,348 323,488,711 241,223,798 181,421,810 270,496,595 275,446,659 234,584,832 

Cobranza 

Recibida 251,418,974 251,695,556 281,096,383 271,876,401 266,485,965 262,232,564 326,010,894 190,019,231 233,051,279 270,819,563 275,940,714 235,106,438 

Comisiones 5,656,318 5,589,950 6,172,672 6,788,077 6,262,858 5,492,287 7,587,041 4,849,862 3,847,604 6,019,432 5,624,319 4,722,613 

 

MXN$ ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

Venta 

Procesada 207,323,207 191,886,442 214,567,091 231,946,473 220,529,500 225,055,369 258,677,672 201,317,435 166,629,452 177,504,355 210,623,038 206,268,506 

Cobranza 

Recibida 205,616,089 191,088,384 211,564,779 229,210,249 219,610,649 226,816,109 257,781,213 194,497,026 174,486,977 179,591,686 197,285,113 221,211,205 

Comisiones 4,461,497 4,167,301 4,645,020 5,036,645 4,989,855 5,082,242 5,832,803 4,163,732 3,734,745 3,651,258 3,944,328 4,218,210 

* El rubro de comisiones incluye sobretasa por compras diferidas. 

MXN$  ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

Venta 

Procesada - - - - - 13,122,277 36,265,118 31,260,548 30,346,969 40,209,926 45,662,916 43,770,543 

Cobranza 

Recibida - - - - - 6,315,134 35,757,130 31,363,305 29,321,255 37,316,867 41,274,947 49,104,193 

Comisiones - - - - - 215,684 2,062,921 1,665,444 1,743,035 1,787,514 1,899,093 2,442,688 

* El rubro de comisiones incluye sobretasa por compras diferidas. 
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Cobranza Total

 

MXN$ ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 

Venta 

Procesada 190,514,243 201,889,792 235,070,667 223,584,773 252,471,915 323,592,548 363,707,543 268,005,431 254,154,250 295,533,121 300,571,136 213,309,820 

Cobranza 

recibida 186,171,047 199,547,118 236,422,981 222,530,072 257,504,122 306,042,884 367,553,558 273,830,656 252,798,301 295,584,998 300,423,597 213,509,023 

 

MXN$ ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 

Venta 

Procesada 254,473,428 253,473,301 279,877,398 273,960,074 267,846,485 262,916,348 323,488,711 241,223,798 181,421,810 270,496,595 275,446,659 234,584,832 

Cobranza 

recibida 251,418,974 251,695,556 281,096,383 271,876,401 266,485,965 262,232,564 326,010,894 190,019,231 233,051,279 270,819,563 275,940,714 235,106,438 

 

MXN$ ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

Venta 

Procesada 207,323,207 195,530,846 252,417,502 278,530,678 272,260,008 289,144,478 351,586,400 275,405,866 237,169,299 277,689,972 333,988,663 333,580,336 

Cobranza 

recibida 205,616,089 193,642,415 248,679,988 274,703,287 270,235,042 285,614,966 350,370,447 267,406,913 244,893,646 277,755,249 311,001,646 359,467,295 
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 LA OFERTA II.

2.1. Características de la Oferta 

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, en su carácter de fiduciaria en el 
fideicomiso irrevocable No. F/2267 constituido el 06 de enero de 2015 por y entre Banco INVEX, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, en su carácter de fiduciaria y Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., 
en su carácter de fideicomitente, emite al amparo del Programa de Valores autorizado por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores según oficio 153/5002/2015 de fecha 26 de enero de 2015, 10’000,000 (diez millones) de 
Valores, bajo las siguientes características: 

 Tipo de Oferta (a)

Pública primaria nacional. 

 Clave de Pizarra (b)

VIVACB 15. 

 Fiduciario Emisor (c)

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

 Fideicomitente (d)

VivaAerobus 

 Administrador (e)

VivaAerobus 

 Fideicomisarios en Primer Lugar (f)

Los Tenedores de los Valores. 

 Fideicomisario en Segundo Lugar  (g)

VivaAerobus 

 Fideicomiso Emisor (h)

Contrato de Fideicomiso irrevocable número F/2267 de fecha 06 de enero de 2015, celebrado entre VivaAerobus y 
INVEX, S.A. Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, con la comparecencia de Monex Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero 

 Fines del Fideicomiso Emisor (i)

El Fideicomiso tiene como principal finalidad que la Fiduciaria: (a) reciba y administre los Derechos de Cobro y la 
Cobranza derivada de los mismos conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la 
Operación; (b) pague a los Tenedores las cantidades de principal, intereses y cualesquier otra cantidad que les 
corresponda conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la Operación; (c) pague al 
Fideicomitente las cantidades remanentes a su favor y/o cualesquiera otra cantidad que le corresponda conforme a lo 
señalado en el Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la Operación; (d) lleve a cabo la Emisión Inicial y, en 
su caso, cualesquier Emisiones Adicionales y cumpla con sus obligaciones al amparo de las mismas en términos del 
Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la Operación, los cuales contarán con la totalidad de los activos que 
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integran el Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo, sin limitar, los Derechos de Cobro y cualquier Apoyo de 
Crédito, como fuente de pago; y (e) cumpla con todas y cada una de sus demás obligaciones en términos del 
Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la Operación. 

 Patrimonio del Fideicomiso Emisor (j)

El Patrimonio del Fideicomiso estará integrado, entre otros, por los siguientes bienes y derechos: (a) la Aportación 
Inicial, según se establece en el Contrato de Fideicomiso; (b) los Derechos de Cobro que sean cedidos por 
VivaAerobus a la Fiduciaria en cualquier momento durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso; (c) cualquier 
cantidad en efectivo recibida con respecto de los Derechos de Cobro (incluyendo Cobranza y cualesquiera otras 
cantidades recibidas por el Administrador); (d) cualquier instrumento resultado de la inversión de los recursos 
líquidos con los que llegue a contar el Patrimonio del Fideicomiso en Inversiones Permitidas así como los 
rendimientos y cualesquiera cantidades cobradas al amparo de dichas Inversiones Permitidas; (e) en la medida en 
que se relacionen con los Derechos de Cobro, los Documentos de los Derechos de Cobro; (f) el producto de 
cualquier venta de Valores; y (g) cualquier cantidad en efectivo u otros bienes o derechos que se mantengan en 
cualquier momento por la Fiduciaria conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso y cualquier otro 
Documento de la Operación, incluyendo en su caso, los Apoyos de Crédito. 

 Vigencia del Programa (k)

5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de autorización del Programa por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.  

 Monto Total Autorizado del Programa con carácter de revolvente (l)

Hasta $1,000’000,000.00 (Un mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión. 

 Plazo de la Emisión (m)

1,816 (un mil ochocientos dieciséis) días equivalente a 5 (cinco) años aproximadamente. 

 Monto de la Emisión (n)

Hasta $1,000’000,000.00 (Un mil millones) de Pesos 00/100 M.N.). 

 Número de Valores (o)

Hasta 10’000,000 (diez millones) de Valores. 

 Número de la Emisión al amparo del Programa (p)

Primera. 

 Valor Nominal de los Valores (q)

$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.). 

 Precio de Colocación de los Valores (r)

$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por cadaValor. 

 Denominación (s)

Pesos, Moneda Nacional 
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 Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública (t)

27 de enero de 2015. 

 Fecha de Cierre de Libro (u)

28 de enero de 2015. 

 Fecha de publicación del Aviso de Colocación con fines informativos (v)

29 de enero de 2015. 

 Fecha de Emisión (w)

30 de enero de 2015. 

 Fecha de Cruce y Registro en la BMV (x)

30 de enero de 2015. 

 Fecha de Liquidación (y)

30 de enero de 2015. 

 Fecha de Vencimiento (z)

20 de enero de 2020. 

 Recursos Netos que Obtendrá el Emisor (aa)

$950’761,036.79 (novecientos cincuenta millones setecientos sesenta y un mil treinta y seis Pesos 79/100 M.N.). 

 Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. (bb)

“HR AA (E)”. La calificación de largo plazo que determina HR Ratings para la emisión con clave de pizarra 
VIVACB 15 es de HR AA (E) con Perspectiva Estable. Esta calificación, en escala local, considera que el 
emisor o emisión se considera con alta calidad crediticia, y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de 
obligaciones de deuda. Mantiene muy bajo riesgo crediticio bajo escenarios económicos adversos.  

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. no constituye una recomendación de 
inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de dicha institución calificadora de valores. 

 Tasa de Interés (cc)

A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados, los Valores devengarán un interés bruto anual 
sobre el Saldo de Insoluto de los Valores según se describe en este Suplemento.  

La Fiduciaria no está obligada a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de retención o de cualquier 
impuesto equivalente, aplicables en relación con los pagos que realice respecto de los Valores. 

Ver “2.2 Tasa de Interés y Forma de Cálculo de los Intereses“ del presente Suplemento. 
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 Intereses Moratorios (dd)

En caso de incumplimiento en el pago puntual de principal de los Valores conforme a lo que señala en el presente 
Suplemento y en el Título, se causarán intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en 
que dicho pago debió realizarse hasta su pago total, a una tasa de interés anual equivalente a sumar 4.0 (cuatro) 
puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada, aplicable durante el Período de Intereses en que 
ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios se devengarán diariamente a partir del momento en 
que ocurra dicho incumplimiento y hasta que la suma del principal vencida haya quedado íntegramente cubierta, 
sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días naturales y por los días efectivamente transcurridos en 
mora. 
 
El pago de los intereses moratorios deberá ser cubierto en la misma moneda que la suma de principal, se realizará en 
el domicilio del Representante Común, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 4 Col. Juárez. Del. 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal y/o en su defecto de la Emisora. 

 Pago de Interés (ee)

En cada Fecha de Pago la Fiduciaria pagará, de conformidad con la Sección 2.2 del presente Suplemento a los 
Tenedores, la cantidad correspondiente al Pago de Interés que deberá distribuirse de la Cuenta de la Cobranza. La 
cantidad correspondiente al Pago de Interés será una cantidad equivalente a aquella que se determine conforme a lo 
descrito en la sección “III. TASA DE INTERÉS Y FORMA DE CÁLCULO DE INTERESES.”  

 Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al primer periodo de intereses (ff)

5.50% (cinco punto cincuenta por ciento). 

 Periodicidad en el Pago de Intereses (gg)

Los intereses que devenguen los Valores se liquidaran mensualmente en cada Fecha de Pago, en el entendido que en 
caso de que cualquiera de dichas Fechas de Pago no sea un Día Hábil, el pago se realizará el Día Hábil inmediato 
posterior y, en consecuencia, el siguiente Periodo de Intereses se disminuirá en el número de días en que se haya 
aumentado el Periodo de Intereses anterior. En caso que la última Fecha de Pago o Fecha de Vencimiento no sea un 
Día Hábil, el pago correspondiente se realizará el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los 
intereses hasta la Fecha de Pago correspondiente. 
 
El primer Periodo de Intereses comenzará en la (excluyendo) Fecha de Emisión y terminará en la (incluyendo) 
primera Fecha de Pago; los Periodos de Intereses subsecuentes iniciarán en cada (excluyendo) Fecha de Pago y 
terminarán en la (incluyendo) Fecha de Pago siguiente (cada uno, un “Periodo de Intereses” y en conjunto, los 
“Periodos de Intereses”). La primera Fecha de Pago será el 18 de febrero de 2015. 
 

 Obligaciones de Hacer, No Hacer y Casos de Vencimiento Anticipado (hh)

Además de las obligaciones de dar, hacer y no hacer establecidas en el Título, la Fiduciaria tendrá la obligación de 
entregar a la CNBV y a la BMV la información referente al Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente y en el Reglamento Interior de la propia BMV y, en lo particular que la 
Fiduciaria proporcione a la BMV, en lo conducente, la información a que se refiere la disposición 4.033.00 y la 
Sección Segunda del Capítulo Quinto del Título Cuarto del citado Reglamento exclusivamente respecto del 
Patrimonio del Fideicomiso, así como su conformidad para que, en caso de incumplimiento, le sean impuestas las 
sanciones a través de los órganos y procedimientos disciplinarios que se establecen en dicho ordenamiento. 
Asimismo, la Fiduciaria tendrá la obligación de designar a aquellas personas responsables de entregar dicha 
información y hacerlo del conocimiento de la CNBV y la BMV. Asimismo, la Fiduciaria deberá cumplir con todas 
aquellas obligaciones de dar, hacer y no hacer consignadas en el Contrato de Fideicomiso y en el resto de los 
Documentos de la Operación. 
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 Eventos de Aceleración (ii)

Conforme a lo previsto en la Cláusula 13.2 del Contrato de Fideicomiso, la ocurrencia y continuación de los 
siguientes eventos se considerarán Eventos de Aceleración: 

(i) la Razón de Cobertura de Deuda es menor a 1.75x en la Fecha de Pago correspondiente, una vez 
realizado el pago respectivo; 

(ii) un Evento de Retención que no sea subsanado durante tres Fechas de Pago consecutivas; 

(iii) la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores mantenga en depósito 
una cantidad inferior al Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la 
Deuda de los Valores durante 3 (tres) o más Fechas de Pago consecutivas, incluyendo la fecha de 
determinación respectiva; 

(iv) la actualización de un Evento de Insolvencia con relación a VivaAerobus; 

(v) la actualización de un Evento de Incumplimiento; o 

(vi) que en cualquier momento posterior a los 30 (treinta) días siguientes a la Fecha de Emisión Inicial 
no se mantenga vigente un Apoyo de Crédito de los Valores en términos de lo dispuesto por el 
Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

El Administrador, VivaAerobus o el Representante Común deberá entregar una Notificación de Evento de 
Aceleración a la Fiduciaria y a las demás partes de los Documentos de la Operación, a más tardar el Día Hábil 
siguiente a que tenga conocimiento de un Evento de Aceleración. Asimismo, el Representante Común o VivaAerobus 
deberá notificar por escrito a la Fiduciaria a más tardar al Día Hábil siguiente a que se haya subsanado un Evento de 
Aceleración. Asimismo, el Representante Común deberá dar a conocer dicho Evento de Aceleración por escrito o a 
través de los medios que determinen a Indeval, CNBV y BMV a más tardar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles 
siguientes a que tenga conocimiento de dicho Evento de Aceleración. 

En el caso que ocurra y continúe un Evento de Aceleración y el mismo sea notificado a la Fiduciaria a través de una 
Notificación de Evento de Aceleración, la Fiduciaria se abstendrá de entregar cualquier cantidad que de otra manera 
tendría que entregar a VivaAerobus y aplicará, dichas cantidades a amortizar parcial o totalmente, hasta donde 
alcancen, en cada Fecha de Pago, a prorrata los Valores hasta que el Saldo Insoluto de los Valores sea igual a cero en 
el entendido que el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus no será tomado en cuenta para efectos de la 
amortización antes mencionada y, en consecuencia, el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus en ningún 
momento y bajo ninguna circunstancia dejará de ser aplicada de conformidad con la Cláusula 11.1 (a) del Contrato de 
Fideicomiso.  

 Eventos de Incumplimiento (jj)

Cada uno de los siguientes eventos constituye un Evento de Incumplimiento conforme al Fideicomiso: 

(i) que el Fideicomiso, como emisor de los Valores, incumpla con su obligación de realizar cualquier 
pago de intereses al amparo de cualesquiera Valores en la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente; 

(ii) que el Fideicomiso, como emisor de los Valores, incumpla con su obligación de realizar el pago de 
principal al amparo de cualesquiera Valores en la Fecha de Pago de Principal Obligatorio 
correspondiente de cualesquiera Valores; en el entendido que, para efectos de claridad, las partes 
reconocen que el incumplimiento en el Pago del Principal Objetivo no resultará en un Evento de 
Incumplimiento; 
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(iii) que el Fideicomiso, como emisor de los Valores, incumpla con cualquiera otra obligación al 
amparo del Contrato de Fideicomiso o los demás Documentos de la Operación (que no estén 
previstos en los demás incisos de esta definición), y dicho incumplimiento tenga un efecto 
relevante y adverso en la capacidad de la Fiduciaria de pagar los Valores, siempre y cuando, dicho 
incumplimiento no se subsane en un periodo de 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha en 
que VivaAerobus, el Administrador o el Representante Común le notifique a la Fiduciaria dicho 
incumplimiento; 

(iv) que VivaAerobus incumpla con sus obligaciones al amparo del Contrato de Fideicomiso o los 
Documentos de la Operación que no estén previstos en los demás incisos de esta definición (salvo 
por cualquier incumplimiento al amparo del Contrato de Administración, cuyas consecuencias se 
establecerán en el Contrato de Administración), y dicho incumplimiento tenga un efecto relevante 
y adverso en la capacidad de la Fiduciaria de pagar los Valores, siempre y cuando, dicho 
incumplimiento no se subsane en un periodo de 60 (sesenta) días contado a partir de la fecha en 
que una Persona Autorizada de VivaAerobus tenga conocimiento de dicho incumplimiento o de la 
fecha en que la Fiduciaria o el Administrador o el Representante Común le notifique por escrito a 
VivaAerobus dicho incumplimiento, la que suceda primero; o  

(v) que dejen de estar afectos al Fideicomiso total o parcialmente los Derechos de Cobro respecto de 
los Contratos de Tarjeta vigentes y esta situación no se subsane en un periodo de 30 (treinta) días 
contados a partir de la fecha en que el Administrador notifique a la Fiduciaria y al Representante 
Común de dicha circunstancia en el entendido que dicha notificación deberá llevarse a cabo por el 
Administrador a más tardar dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguiente a que tenga conocimiento 
del acontecimiento previsto en esta fracción. 

De acuerdo con la sección “2.1(ii) Eventos de Aceleración” del presente Suplemento, en caso de que se actualice un 
Evento de Incumplimiento se considerará que ha ocurrido un Evento de Aceleración y se sujetará a lo dispuesto en 
el presente Suplemento.  

 Eventos de Retención (kk)

Cada uno de los siguientes eventos constituyen un Evento de Retención conforme al Contrato de Fideicomiso: 

(i) la Razón de Cobertura de Deuda es menor a 3.50x y mayor o igual a 1.75x durante el Periodo de 
Gracia. Para tal efecto, en caso que en cualquier Reporte de Pagos el Representante Común 
determine que la Razón de Cobertura de Deuda se encuentra dentro de los parámetros indicados en 
este inciso, deberá revisar diariamente dicha Razón de Cobertura de Deuda para determinar el 
periodo por el cual dicho Evento de Retención se encuentre presente; 

(ii) la Razón de Cobertura de Deuda es menor a 2.25x y mayor o igual a 1.75x durante el Periodo de 
Amortización Objetivo. Para tal efecto, en caso que en cualquier Reporte de Pagos el 
Representante Común determine que la Razón de Cobertura de Deuda se encuentra dentro de los 
parámetros indicados en este inciso, deberá revisar diariamente dicha Razón de Cobertura de 
Deuda para determinar el periodo por el cual dicho Evento de Retención se encuentre presente 
incluyendo la fecha de determinación respectiva;  

(iii) el Saldo de la Cuenta de Reserva del Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores en cualquier 
Fecha de Pago y después de dar efecto a la aplicación de Cobranza Disponible a realizarse en 
dicha Fecha de Pago, es igual o menor al Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva del Servicio de 
la por un periodo que abarque 2 (dos) Fechas de Pago consecutivas; y 

(iv) los ingresos provenientes de la Cobranza derivada de los Contratos de Tarjeta en un Periodo de 
Cobranza determinado sean iguales o menores al 55% (cincuenta y cinco por ciento) de los 
ingresos totales de VivaAerobus en dicho Periodo de Cobranza; en el entendido que el cálculo 
correspondiente deberá ser hecho e incluido por la Fiduciaria en el Reporte de la Fiduciaria 
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correspondiente; en el entendido, además, que dicho cálculo será (i) elaborado con base en la 
información contenida en el Reporte de Cobranza del Periodo de Cobranza correspondiente, 
elaborado y entregado por el Administrador, y (ii) validado por el Representante Común en el 
Reporte de Pagos que corresponda al Periodo de Cobranza de que se trate. 

El Administrador, VivaAerobus o el Representante Común deberá entregar una Notificación de Evento de Retención 
a la Fiduciaria y a las demás partes de los Documentos de la Operación, a más tardar el Día Hábil siguiente a que 
tenga conocimiento de un Evento de Retención. Asimismo, el Representante Común o VivaAerobus deberá notificar 
por escrito a la Fiduciaria a más tardar al Día Hábil siguiente a que se haya subsanado un Evento de Retención. 

En caso que ocurra y continúe un Evento de Retención y el mismo sea notificado por escrito a la Fiduciaria a través 
de una Notificación de Evento de Retención, la Fiduciaria se abstendrá de entregar cualquier cantidad que de otra 
manera tendría que entregar a VivaAerobus y depositará y mantendrá dichas cantidades segregadas en una Cuenta 
del Fideicomiso que establezca al efecto (la “Cuenta de Retención”) hasta en tanto se subsane el Evento de 
Retención en el entendido que el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus no será tomado en cuenta para 
efectos de la retención antes mencionada y, en consecuencia, el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus en 
ningún momento y bajo ninguna circunstancia dejará de ser aplicado de conformidad con la Cláusula 11.1 (a) del 
Contrato de Fideicomiso. Cualquier Evento de Retención se podrá subsanar (A) mediante la aportación de fondos 
por VivaAerobus a la Cuenta de Cobranza para amortizar parcial o totalmente los Valores correspondientes por una 
cantidad suficiente para subsanar el Evento de Retención, a prorrata entre los Valores a ser amortizados o (B) 
cuando los fondos en la Cuenta de Retención sean suficientes, ya sea para (x) amortizar parcial o totalmente los 
Valores correspondientes por una cantidad suficiente para subsanar el Evento de Retención, a prorrata entre los 
Valores a ser amortizados, o (y) para depositar en las Cuentas del Fideicomiso los fondos suficientes para subsanar 
el Evento de Retención, o (C) cuando los saldos de las Cuentas del Fideicomiso varíen de tal forma que el Evento de 
Retención correspondiente sea subsanado. 

En caso que suceda alguno de los supuestos previstos en los incisos (A), (B) o (C) anteriores, se considerará que el 
Evento de Retención ha sido subsanado en la fecha en que la Fiduciaria reciba los fondos de VivaAerobus o 
confirme que cuenta con fondos suficientes en la Cuenta de Retención y que el Representante Común o 
VivaAerobus haya confirmado por escrito a la Fiduciaria que el Evento de Retención ha sido subsanado. Al Día 
Hábil siguiente a que se considere que un Evento de Retención ha sido subsanado, la Fiduciaria reanudará la 
entregar de cantidades a VivaAerobus, incluyendo sin limitar, cualesquier fondos excedentes en la Cuenta de 
Retención, una vez descontados los fondos que deban ser utilizados para subsanar el Evento de Retención.  

 Amortización de los Valores (ll)

Los Valores se amortizarán totalmente en la Fecha de Vencimiento. 

Sin embargo, durante el Periodo de Amortización Objetivo, en la medida que la Cuenta de la Cobranza de los 
Valores mantenga recursos suficientes, el pago de principal mensual (el “Pago de Principal Objetivo”) que deberá 
distribuirse desde la Cuenta de la Cobranza de los Valores con respecto a los Valores en cualquier Fecha de Pago, 
siempre y cuando haya dado inicio el Periodo de Amortización Objetivo será el que se señala en la tabla que se 
establece a continuación; en el entendido que dicha tabla se incorpora al presente Suplemento para efectos 
ilustrativos y; en el entendido además que de no existir recursos suficientes para realizar un Pago de Principal 
Objetivo en su totalidad, podrán realizarse, en su caso, pagos parciales de dichos Pagos de Principal Objetivo, en el 
entendido, además, que se deberá respetar en todo momento la prelación de erogaciones establecida en la Cláusula 
11.1 del Contrato de Fideicomiso. Los Pagos de Principal Objetivo descritos a continuación se realizarán a 
prorrata en los montos que se indican, para cada uno de los Valores, en la tabla a continuación: 
 

Fecha de Pago de Principal 
Objetivo 

Pago de Principal Objetivo 
Pago de Principal Objetivo por 

Valor 
lunes, 19 de febrero de 2018 $41’666,666.67 $4.167 
lunes, 19 de marzo de 2018 $41’666,666.67 $4.167 

miércoles, 18 de abril de 2018 $41’666,666.67 $4.167 
viernes, 18 de mayo de 2018 $41’666,666.67 $4.167 
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lunes, 18 de junio de 2018 $41’666,666.67 $4.167 
miércoles, 18 de julio de 2018 $41’666,666.67 $4.167 
lunes, 20 de agosto de 2018 $41’666,666.67 $4.167 

martes, 18 de septiembre de 2018 $41’666,666.67 $4.167 
jueves, 18 de octubre de 2018 $41’666,666.67 $4.167 

lunes, 19 de noviembre de 2018 $41’666,666.67 $4.167 
martes, 18 de diciembre de 2018 $41’666,666.67 $4.167 

viernes, 18 de enero de 2019 $41’666,666.67 $4.167 
lunes, 18 de febrero de 2019 $41’666,666.67 $4.167 
lunes, 18 de marzo de 2019 $41’666,666.67 $4.167 
jueves, 18 de abril de 2019 $41’666,666.67 $4.167 
lunes, 20 de mayo de 2019 $41’666,666.67 $4.167 
martes, 18 de junio de 2019 $41’666,666.67 $4.167 
jueves, 18 de julio de 2019 $41’666,666.67 $4.167 
lunes, 19 de agosto de 2019 $41’666,666.67 $4.167 

miércoles, 18 de septiembre de 2019 $41’666,666.67 $4.167 
viernes, 18 de octubre de 2019 $41’666,666.67 $4.167 

lunes, 18 de noviembre de 2019 $41’666,666.67 $4.167 
miércoles, 18 de diciembre de 2019 $41’666,666.67 $4.167 

lunes, 20 de enero de 2020 $41’666,666.67 $4.167 
 
Para efectos de claridad, la falta de cualquier Pago de Principal Objetivo resultado de la insuficiencia de 

recursos en la Cuenta de la Cobranza de los Valores o en la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda 
de los Valores no constituirá un Evento de Retención, Evento de Aceleración o Evento de Incumplimiento al 
amparo de los Valores. 

 
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 la Fecha de Vencimiento o Fecha de Pago de Principal Objetivo 
correspondiente, el monto de principal de cada Valor que deberá pagarse conforme al presente apartado. 

 Amortización Total Anticipada Voluntaria de los Valores (mm)

Adicionalmente a lo establecido en la sección 12.1 del Contrato de Fideicomiso, en cualquier fecha, VivaAerobus 
tendrá el derecho, más no la obligación, de instruir a la Fiduciaria, con copia al Representante Común, a amortizar 
en su totalidad los Valores. Para tales efectos, VivaAerobus deberá aportar los fondos suficientes a la Fiduciaria por 
una cantidad igual a la Cantidad de Recompra más la Prima por Amortización Anticipada Voluntaria de los Valores, 
en su caso correspondiente. 

VivaAerobus dará a la Fiduciaria y al Representante Común una notificación por escrito con al menos 7 (siete) Días 
Hábiles de anticipación a la fecha en la cual VivaAerobus pretenda que la Fiduciaria ejerza dicha amortización total 
anticipada voluntaria, en la que indicará la Cantidad de Recompra y la Prima por Amortización Anticipada 
Voluntaria de los Valores, en su caso, las cuales deberán ser confirmadas por el Representante Común a más tardar 
el Día Hábil siguiente a que reciba la notificación; en el entendido que la falta de confirmación expresa del 
Representante Común deberá entenderse como una confirmación tácita de la Cantidad de Recompra y la Prima por 
Amortización Anticipada Voluntaria de los Valores, en su caso. A más tardar el Día Hábil previo a la fecha de pago, 
VivaAerobus deberá depositar en la Cuenta de la Cobranza de los Valores en fondos inmediatamente disponibles la 
Cantidad de Recompra y la Prima por Amortización Anticipada Voluntaria de los Valores. Dicha opción de 
amortización anticipada está sujeta al pago total de la Cantidad de Recompra y la Prima por Amortización 
Anticipada Voluntaria de los Valores, en su caso. La Cantidad de Recompra, la Prima por Amortización Anticipada 
Voluntaria de los Valores, en su caso y demás cantidades aplicables será distribuida a los Tenedores de los Valores a 
efecto de liquidarlos. 

La amortización total anticipada voluntaria de los Valores no constituirá un incumplimiento del Contrato de 
Fideicomiso o de cualquiera de los Documentos de la Operación y para llevarla a cabo no se requerirá el 
consentimiento de los Tenedores de los Valores. Una vez que VivaAerobus notifique por escrito a la Fiduciaria y al 
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Representante Común su intención de amortizar anticipadamente los Valores, la Fiduciaria estará obligada a realizar 
dicha amortización en la fecha indicada en la notificación respectiva, siempre y cuando cuente con los recursos 
suficientes para llevarla a cabo.  

La amortización total anticipada voluntaria de los Valores se llevará a cabo en la fecha señalada para su 
amortización, los Tenedores de los Valores tendrán derecho a recibir el monto total de principal más los intereses 
devengados y no pagados hasta la fecha en que se realice la amortización correspondiente más la Prima por 
Amortización Anticipada Voluntaria de los Valores, en su caso. 

 Prima por Amortización Anticipada Voluntaria de los Valores (nn)

En caso que la Fiduciaria realice la amortización total anticipada voluntaria de los Valores en cualquier fecha 
anterior a la (incluyendo) trigésimo sexta Fecha de Pago, en términos de la sección (mm) Amortización Total 
Anticipada Voluntaria de los Valores anterior, la Fiduciaria estará obligada a pagar a los Tenedores, a prorrata, una 
prima por amortización anticipada (la “Prima por Amortización Anticipada Voluntaria de los Valores”), equivalente 
a lo que resulte mayor entre (a) el 1.00% (uno punto cero por ciento) sobre el Saldo Insoluto de los Valores o (b) la 
multiplicación de (i) la diferencia del precio limpio calculado mediante el promedio aritmético de los últimos 30 
(treinta) días naturales previos a la fecha de amortización total anticipada voluntaria proporcionados 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) menos el Valor Nominal o, en su caso, Valor Nominal Ajustado por (ii) uno entre el Valor Nominal o, 
en su caso, Valor Nominal Ajustado por (iii) el Saldo Insoluto de los Valores. 

En caso que la Fiduciaria realice cualquier amortización total o parcial anticipada voluntaria de los Valores, distinta 
a la establecida en el párrafo anterior o en cualquier fecha posterior a la (incluyendo) trigésimo sexta Fecha de Pago 
(inclusive), no estará obligada a pagar la Prima por Amortización Anticipada de los Valores. 

 Avisos de Amortización Anticipada (oo)

El Representante Común deberá notificar a la CNBV, a través de STIV-2, a la BMV a través del SEDI (o cualquier 
otro medio que la BMV determine) y al Indeval, con al menos 7 (siete) Días Hábiles de anticipación de la fecha en 
que se deba realizar cualquier amortización anticipada de los Valores con motivo de un Evento de Aceleración. 
Asimismo, el Representante Común deberá informar por escrito a la CNBV, a la BMV y al Indeval, a través del 
SEDI (o cualquier otro medio que la BMV determine), con al menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha 
en que la Fiduciaria deba realizar cualquier amortización anticipada de los Valores, el monto correspondiente a 
dicha amortización anticipada. 

 Lugar y Forma de Pago de Intereses y Principal (pp)

Los pagos de principal e intereses ordinarios devengados de los Valores, se realizarán a los depositantes, en las 
Fechas de Pago y en la Fecha de Vencimiento, o en cualquier otra fecha, de acuerdo con  lo previsto en el Título, 
según corresponda, a través de y en el domicilio del Indeval mediante transferencia de fondos, quienes a su vez 
pagarán a los Tenedores en las fechas correspondientes. El domicilio del Indeval se ubica en Avenida Paseo de la 
Reforma número 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 06500, México, D.F. 

En caso de que cualquier cantidad pagadera conforme lo establecido en el Título no sea cubierta en su totalidad en 
la fecha que corresponda, Indeval no será responsable si entregare el Título o las constancias correspondientes a 
dicho pago, en caso de que el mismo no sea íntegramente cubierto; ni estará obligado a su entrega hasta que dicho 
monto sea íntegramente cubierto. 

 Depositario (qq)

Indeval 
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 Posibles Adquirentes (rr)

Personas físicas o morales cuando su régimen de inversión así lo prevea expresamente. 

 Régimen Fiscal (ss)

A la fecha de este Suplemento, la tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Valores a (i) 
personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, se encuentra sujeta a lo previsto en los 
artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015, y (ii) a personas físicas o morales residentes en el extranjero, a lo previsto 
por los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los preceptos citados 
pueden ser sustituidos en el futuro por otros. EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE 
LA VIGENCIA DE LOS VALORES Y POR LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL BENEFICIARIO 
EFECTIVO DE LOS INTERESES O RENDIMIENTOS. No se asume la obligación de informar acerca de los 
cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Valores. Los posibles adquirentes de 
los Valores deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el 
mantenimiento o la venta de los Valores, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación 
particular. 
Los inversionistas, previo a la inversión en estos Valores, deberán considerar que el régimen fiscal relativo al 
gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de las distribuciones o compraventa de estos Valores 
no ha sido verificado o validado por la autoridad fiscal competente. 

 Representante Común (tt)

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

 Intermediario Colocador (uu)

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

 Garantía de la Emisión (vv)

Los Valores serán quirografarios y no contarán con garantía específica. 

 Derechos que otorgan los Valores a sus Tenedores (ww)

Cada Valor representa para su titular el derecho al cobro del principal e intereses adeudados por la Fiduciaria como 
Emisor de los mismos y limitado al Patrimonio del Fideicomiso, en los términos descritos en este Suplemento, el 
Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 y en el Título, desde la Fecha de Emisión hasta la fecha de 
amortización. Los Valores se pagarán únicamente con los fondos existentes en el Patrimonio del Fideicomiso, por lo 
que no existe garantía alguna por parte de VivaAerobus, la Fiduciaria u otro tercero respecto de dicho pago 

 Legislación Aplicable (xx)

Los Valores que se emitan al amparo del presente Suplemento serán regidos e interpretados conforme a la 
legislación mexicana. 

 Autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (yy)

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha dado su autorización para ofertar públicamente los Valores de la 
presente Emisión, mediante Oficio Número 153/5002/2015 de fecha 26 de enero de 2015. Los Valores objeto de la 
presente oferta se encuentran inscritos con el No. 2362-4.15-2015-075-01 en el Registro Nacional de Valores. La 
presente Emisión se realiza al amparo del Programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
según oficio No. 153/5002/2015 de fecha 26 de enero de 2015. 
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 Aumento en el número de Valores (zz)

Sujetándose a las disposiciones que en su caso le sean aplicables y a lo establecido en la modificación que al efecto 
se celebre del Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15, la Fiduciaria podrá emitir y colocar Valores 
Adicionales al amparo de la presente Emisión. Los Valores Adicionales tendrán exactamente las mismas 
características y términos que los Valores Iniciales, tales como la Fecha de Vencimiento, tasa de interés, Valor 
Nominal o en su caso Valor Nominal Ajustado, clave de pizarra y demás características de los Valores Iniciales, 
excepto por las características previstas en el numeral (iii) y (iv) que se señala más adelante. Los Valores 
Adicionales formarán parte de la presente Emisión.  

La emisión y colocación de los Valores Adicionales, no requerirá de la autorización de los Tenedores de los Valores 
Iniciales que se encuentren en Circulación, de la cual formarán parte dichos Valores Adicionales, y se sujetará a los 
términos y condiciones que se establecen en la presente sección y en el Título respectivo; en el entendido que la 
emisión de los Valores Adicionales respectivos no derivará en la actualización de un Evento de Retención o un 
Evento de Aceleración respecto de los Valores Iniciales; en el entendido además que la emisión y colocación de 
Valores Adicionales únicamente podrá ser llevada a cabo mediante una o varias reaperturas de la Emisión Inicial. 

La emisión de Valores Adicionales únicamente podrá tener lugar cuando la calificación otorgada por la Agencia 
Calificadora a los Valores Iniciales no sea disminuida como consecuencia del aumento en el número de Valores o 
por cualquier otra causa. 

A fin de realizar la emisión de Valores Adicionales, VivaAerobus, la Fiduciaria y el Representante Común deberán 
celebrar una modificación al Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 para establecer los términos y 
condiciones aplicables a los Valores Adicionales, sin que sea necesaria la autorización de la Asamblea de Tenedores 
para celebrar dicha modificación. 

Asimismo, la Fiduciaria deberá canjear el Título depositado en Indeval correspondiente a los Valores Iniciales por el 
título correspondiente que ampare tanto los Valores Iniciales como los Valores Adicionales, de conformidad con lo 
que al respecto se establezca en el Título. 

En adición a lo anterior, la emisión de Valores Adicionales, se sujetará a los términos y condiciones que se señalan a 
continuación: 

(i) La emisión de los Valores Adicionales únicamente podrá tener lugar siempre que el Emisor se 
encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago o de hacer o no hacer 
conforme al Título. 

(ii) El monto máximo de los Valores Adicionales que podrán emitirse o colocarse, sumado al monto 
de los Valores Iniciales, en ningún momento podrá exceder el monto total autorizado del 
Programa o el que posteriormente autorice la CNBV, en su caso. 

(iii) En la fecha de emisión de los Valores Adicionales, la Fiduciaria canjeará el Título que ampara los 
Valores Iniciales depositado en Indeval, por un nuevo Título que ampare tanto los Valores 
Adicionales como los Valores Iniciales en el que se hará constar, entre otras, las modificaciones 
necesarias exclusivamente para reflejar la emisión de los Valores Adicionales: (a) el nuevo monto 
total de la Emisión; (b) el nuevo número total de Valores; en el entendido que será igual a la suma 
de los Valores Iniciales más los Valores Adicionales; (c) la fecha de emisión de los Valores 
Adicionales, que será la fecha de colocación de los Valores Adicionales; (d) el plazo de vigencia 
de los Valores Adicionales, sin que lo anterior implique una modificación o extensión a la Fecha 
de Emisión o la Fecha de Vencimiento de los Valores, las cuales permanecerán sin cambio alguno, 
y (e) se establecerá que los Valores Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses 
correspondientes a todo el Periodo de Intereses en curso en su fecha de emisión. En su caso, el 
nuevo Título indicará el monto, número de Valores, fecha de emisión y plazo de los Valores 
Iniciales y de los Valores Adicionales. Adicionalmente, se podrán realizar aquellas modificaciones 
que sean necesarias a fin de hacer consistente o congruente el título derivado de la emisión de los 
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Valores Adicionales. 

(iv) El precio de colocación de los Valores Adicionales podrá ser diferente a su Valor Nominal, en 
atención a las condiciones del mercado prevalecientes en la fecha de colocación. 

La Fiduciaria podrá realizar diversas emisiones de Valores Adicionales sobre la emisión de Valores Iniciales. Ni la 
emisión de los Valores Adicionales ni el aumento en el monto en Circulación de los Valores Iniciales derivado de la 
misma constituirá novación. 

 Responsabilidad de Pago (aaa)

LOS VALORES FIDUCIARIOS SE ENCUENTRAN RESPALDADOS POR ACTIVOS. EL 
FIDEICOMITENTE, LA FIDUCIARIA, EL FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR, EL 
INTERMEDIARIO COLOCADOR Y EL REPRESENTANTE COMÚN NO TIENEN RESPONSABILIDAD 
ALGUNA DE PAGO DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS VALORES, SALVO POR 
AQUELLAS CANTIDADES QUE DEBA PAGAR LA FIDUCIARIA CON CARGO AL PATRIMONIO 
DEL FIDEICOMISO. EN CASO DE QUE EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTE 
INSUFICIENTE PARA PAGAR ÍNTEGRAMENTE LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS 
VALORES, LOS TENEDORES DE LOS MISMOS NO TENDRÁN DERECHO DE RECLAMAR AL 
FIDEICOMITENTE, A LA FIDUCIARIA, AL FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR, AL 
INTERMEDIARIO COLOCADOR O AL REPRESENTANTE COMÚN, EL PAGO DE DICHAS 
CANTIDADES. 

 Agente Estructurador (bbb)

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver. La labor del Agente Estructurador consistió en 
asistir al Fideicomitente y a la Fiduciaria en la determinación de ciertas características del Programa y estructura de 
los Documentos de la Operación. 
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2.2. Tasa de Interés y Forma de Cálculo de los Intereses 

De conformidad con la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses”, a partir de la Fecha de Emisión, 
y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Valores devengarán un interés bruto anual sobre su Valor 
Nominal y, en caso de que se realicen amortizaciones anticipadas sobre el Valor Nominal Ajustado de los Valores, 
que el Representante Común calculará con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación al inicio de cada 
Periodo de Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), que regirá precisamente 
durante el Periodo de Intereses de que se trate y que será calculado conforme a lo siguiente: 

La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 2.20% (dos 
punto veinte por ciento) a la TIIE, o la que sustituya a ésta, a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días. Una vez hecha 
la adición de la sobretasa se deberá capitalizar o, en su caso, hacer equivalente al número de días efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, 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 de 
telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días 
Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más 
próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE deje de existir o 
publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de 
los Valores, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de 
hasta 29 (veintinueve) días. 

Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales 
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, el Representante Común utilizará la siguiente 
fórmula: 
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en donde: 

TC = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente. 

TR = Tasa de Interés Bruto Anual de hasta 29 días. 

PL = Plazo de la Tasa de Interés de Referencia o de la tasa que la sustituya en días. 

NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago 
correspondiente. 

Los intereses que devengarán los Valores se computarán a partir de la Fecha de Emisión y, después de ésta, al inicio 
de cada Periodo de Intereses y los cálculos para determinar las tasas y el monto de los intereses a pagar, deberán 
comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente. Los cálculos se 
efectuarán cerrándose a centésimas. 

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses que tenga lugar mientras los Valores 
no sean amortizados en su totalidad, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: = 36,000  
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I = Interés bruto por pagar del Periodo de Intereses que corresponda. 

VN = Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de la totalidad de los Valores en Circulación. 

TC = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente. 

NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago 
correspondiente. 

En caso que la Emisora realice una o varias amortizaciones parciales, el Representante Común utilizará la siguiente 
fórmula para calcular el Saldo Insoluto de los Valores en Circulación: 

SIt = SIt-1 – AMt 

En donde: 
SIt = Saldo Insoluto de los Valores en la Fecha de Pago t. 

SIt-1 = Saldo Insoluto de los Valores en la Fecha de Pago inmediata anterior. 
AMt-1 = Monto de la amortización en la Fecha de Pago inmediata anterior. 

 
t = 1, .. , n, donde 1 es la primera Fecha de Pago prevista en el Calendario de Pagos. 

 
 

Para determinar el Valor Nominal Ajustado de los Valores por título en Circulación, el Representante Común 
utilizará la siguiente fórmula: 

VNAt = SIt / Nt 
En donde: 
 
VNAt = Valor Nominal Ajustado de cada Valor en circulación en la Fecha de Pago t.  

SIt = Saldo Insoluto de los Valores en la Fecha de Pago t.  
Nt = Número de Valores en circulación en la Fecha de Pago t.  

 
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para el Periodo de 

Intereses, no sufrirá cambios durante el mismo. El Representante Común, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de 
anticipación a cada Fecha de Pago que corresponda, dará a conocer a la CNBV (a través de STIV-2), a la BMV (a 
través del SEDI o cualquier otro medio que la BMV determine), a la Fiduciaria, a VivaAerobus y al Indeval por 
escrito o a través de los medios que estas determinen el importe de los intereses y/o principal a pagar así como el 
Valor Nominal o, en su caso, el Valor Nominal Ajustado de los Valores en Circulación; en el entendido que, por lo 
que se refiere a una notificación de pago de principal, dicha notificación deberá de ser hecha por el Representante 
Común con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago que corresponda. Asimismo, con 
la misma periodicidad dará a conocer a la BMV (a través del SEDI o cualquier otro medio que la BMV determine) y 
a la CNBV (a través de STIV-2), a la Fiduciaria y a VivaAerobus, la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el 
siguiente Periodo de Intereses respecto de los Valores que corresponda, así como el Valor Nominal Ajustado y el 
Saldo Insoluto de los Valores en Circulación. 

Los Valores dejarán de causar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre que el Emisor hubiere 
constituido el depósito del importe total de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las 
oficinas del Indeval, a más tardar a las 11:00 horas de ese día. 

El Emisor no está obligado a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de retención o de cualquier 
impuesto equivalente, aplicables en relación con los pagos que realice respecto de los Valores. 
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2.3. Destino de los Fondos 

Los fondos obtenidos de la Emisión serán utilizados: 

(a) en primer lugar, para liquidar o reembolsar los Gastos de Emisión correspondientes; 

(b) en segundo lugar, para pagar los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso que deban pagarse en 
dicha Fecha de Emisión Inicial o Fecha de Emisión Adicional; 

(c) en tercer lugar, para fondear la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores en 
los términos descritos en el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15; y 

(e) en cuarto lugar, cualesquier fondos remanentes serán entregados a VivaAerobus derivado de la 
transferencia de los Derechos de Cobro a la Fiduciaria. 

En el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 se establecerán los montos que deberá destinar la Fiduciaria a 
cada uno de los conceptos mencionados anteriormente. 

En términos del Fideicomiso, cualquier Gasto de Emisión incurrido como consecuencia de la Emisión será pagado 
por la Fiduciaria con cargo al Patrimonio del Fideicomiso o, en la medida que hayan sido adelantados por 
VivaAerobus (previa instrucción por escrito de VivaAerobus y contra copia de factura), reembolsados por la 
Fiduciaria a VivaAerobus. 

A continuación se presenta un desglose de las cantidades que serán utilizadas para cubrir cada uno de los rubros 
mencionados: 

Concepto (De ser aplicable) 
Porcentaje de la 

Emisión 
Monto Total de la Emisión  $1,000’000,000.00 100.0% 
Gastos de la Emisión $49’238,963.21 4.92% 
Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores $46’000,000.00 4.60% 
Recursos Netos por la Emisión $950’761,036.79 95.08% 
Remanente a VivaAerobus derivado de la transferencia de los 
Derechos de Cobro a la Fiduciaria  

$904’761,036.79 90.48% 

VivaAerobus destinará los fondos netos que reciba en virtud de la Emisión de los Valores para los siguientes fines: 

• Amortización de los siguientes financiamientos, hasta por los montos indicados a continuación: 

Banco Tasa Monto Fecha de Vencimiento Destino 

Banamex TIIE +0 .75%  $ 290,000,000.00 Febrero 2015 Adquisición de flota 

HSBC Libor + 3.0%  $ 225,000,000.00 Enero 2015 Adquisición de flota 

Banco del Bajío TIIE + 1.9%  $   25,000,000.00 Septiembre 2015 Capital de Trabajo 

Santander TIIE + 2.5%  $   17,000,000.00 Marzo 2015 Adquisición de flota 

 

• El remanente será utilizado para fines corporativos en general, incluyendo capital de trabajo. 

  



 

23 
 

2.4. Balance del Fideicomiso después de la Oferta 

Fideicomiso F/2267 

BALANCE GENERAL PROFORMA 

Al 30 de enero de 2015 

(Cifras en Pesos) 

Activo   
Aportación Inicial  $1.00 
Disponibilidades  $1,000,000,000.00 
Total  de Activo  $1,000,000,001.00 
   
Pasivo   
Valores  $1,000,000,000.00 
Total Pasivo  $1,000,000,000.00 
   
Patrimonio   
Patrimonio  $1.00 
Total Pasivo y Patrimonio  $1,000,000,001.00 
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2.5. Plan de Distribución 

La Emisión contempla la participación de Actinver, como Intermediario Colocador y Agente Estructurador. Con el 
carácter de Intermediario Colocador ofrecerá los Valores de acuerdo con la modalidad de mejores esfuerzos. 

El plan de distribución tiene como objetivo primordial acceder a una base de inversionistas diversa y representativa 
del mercado de personas físicas, morales e institucionales mexicanas e internacionales, integrados principalmente 
por instituciones y sociedades mutualistas de seguros y fianzas; sociedades de inversión; fondos de pensiones, 
jubilaciones y primas de antigüedad; sociedades de inversión de fondos para el retiro de conformidad con la 
legislación que los rige. 

Asimismo, y dependiendo de las condiciones de mercado, los Valores podrán colocarse entre otros inversionistas, 
tales como inversionistas considerados como de banca patrimonial e inversionistas extranjeros participantes en el 
mercado mexicano. 

La estrategia de venta que se llevará a cabo para colocar los Valores será la promoción directa a los inversionistas 
del mercado de valores a través de presentaciones, entrevistas y llamadas telefónicas para dar a conocer los términos 
y condiciones de la Emisión y sus cualidades. 

Para la asignación de los Valores no existen montos mínimos ni máximos por inversionista. Los Valores se 
colocarán a través del mecanismo de construcción del libro mediante asignación discrecional.  

Para la formación de demanda, el Intermediario Colocador utilizará los medios comunes para recepción de demanda, 
es decir, vía telefónica en los teléfonos (55) 5268-6797 o (55) 5268-0904, a través del cuales los inversionistas que 
así lo deseen podrán ingresar sus órdenes irrevocables de compra en la fecha de cierre del libro. 

Para la asignación de los Valores no se tiene la intención de utilizar el concepto de primero en tiempo primero en 
derecho. 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 del Emisor y del Intermediario 
Colocador. Asimismo, el Emisor en todo momento y por cualquier circunstancia, tendrá el derecho de declarar 
desierta la oferta de los Valores y la consecuente construcción del libro, así como no asignar dichos Valores o 
reducir el monto de la emisión originalmente convocado, sin responsabilidad para el Emisor o el Intermediario 
Colocador. 

Para la presentación de posturas por parte de los inversionistas para la adquisición de los Valores y la asignación de 
las mismas, el Intermediario Colocador no ha definido ni utilizado una sobretasa o tasa sugerida para ser tomada en 
consideración por los inversionistas.  

La asignación de los Valores se realizará a tasa única y se tomaran en cuenta criterios de diversificación, así como la 
búsqueda de inversionistas que ofrecieron mejor tasa y la adquisición de mayor número de Valores. Las posturas 
presentadas a una tasa igual a la tasa única (la tasa máxima asignada) fueron asignadas de manera discrecional por 
parte del Emisor y del Intermediario Colocador. 

El aviso de oferta pública de la Emisión se publicará 1 (un) Día Hábil antes de la fecha de cierre de libro de oferta. 
En caso de no haberse determinado aún la tasa de interés, el precio o el monto a colocarse de los Valores o que 
alguno de estos datos cambie al momento del cierre del citado libro, adicionalmente deberá publicarse 1 (un) Día 
Hábil antes de la Fecha de Emisión un aviso de colocación con fines informativos que contenga las características 
definitivas de los instrumentos. La fecha de cierre de libro es el 28 de enero de 2015. 

El Intermediario Colocador recibirá posturas a partir de las 9:00 horas para la construcción del libro en la fecha 
señalada en este Suplemento y el libro se cerrará una vez que el Intermediario Colocador así lo determine; en el 
entendido que el libro deberá cerrarse antes de las 23:59 horas de la fecha de cierre de libro. 

En la fecha de registro de la Emisión, cada inversionista deberá recibir los títulos que le fueron asignados por el 
Emisor. El registro y liquidación de los títulos se realizará el Día Hábil posterior de la fecha de cierre de libro. 
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La actuación del Intermediario Colocador en la Emisión no representa ni resulta en conflicto de interés alguno 
respecto de la colocación de los Valores en términos de la fracción V del artículo 138 de la Ley del Mercado de 
Valores. Asimismo, 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, el Intermediario Colocador se 
encuentra plenamente facultado para actuar en tal carácter en la Emisión de los Valores. 

El Intermediario Colocador y alguna de sus afiliadas constituidas legalmente en México o en el extranjero, o que 
desarrollen sus operaciones en el extranjero, tienen, pueden tener y es posible que continúen teniendo, relaciones de 
negocios con el Emisor y le prestan diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones 
en términos de mercado (incluyendo las que recibirán por los servicios prestados como Intermediario Colocador, por 
la colocación de los Valores). El Intermediario Colocador no tiene conflicto de interés alguno con el Emisor 
respecto de los servicios que ha convenido en prestar para la colocación de los Valores. 

El Intermediario Colocador no ha firmado, ni pretende firmar, contrato alguno de subcolocación con otras casas de 
bolsa para formar un sindicato colocador. Sin embargo, para la colocación de los Valores, el Intermediario 
Colocador podrá pagar a otras casas de bolsa una comisión por la colocación de los Valores. 

Actinver distribuyó aproximadamente el 100% de los Valores. Asimismo, el 35.57% fue colocado con Personas 
Relacionadas (según dicho término se define en la LMV) de Actinver. 

Salvo por lo establecido anteriormente, hasta donde el Emisor y el Intermediario Colocador tienen conocimiento, 
ninguna Persona Relacionada (según dicho término se define en la LMV) del Emisor o del Intermediario Colocador 
participará en la oferta pública de los Valores. Ni el Emisor ni el Intermediario Colocador tiene conocimiento de que 
alguno de sus principales directivos suscribirá parte de los Valores objeto de la presente Emisión.  

Hasta donde el Emisor y el Intermediario Colocador tienen conocimiento, ninguna persona suscribió 5% (cinco por 
ciento) o más de los Valores materia de la Emisión, en lo individual o en grupo.  

Por tratarse de una oferta pública, cualquier persona que desee invertir en los Valores objeto de la Emisión, tendrá la 
posibilidad de participar en igualdad de condiciones que otros inversionistas así como de adquirir los valores en 
comento, a menos que su perfil de inversión no lo permita. 
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2.6. Gastos Relacionados con la Oferta 

El Emisor estima que obtendrá $950’761,036.79 (novecientos cincuenta millones setecientos sesenta y un mil treinta 
y seis Pesos 79/100 M.N.), como recursos netos derivados de la Emisión de Valores a que hace referencia este 
Suplemento.  

Los gastos relacionados con la Emisión y el Programa suman un monto total aproximado de $49’238,963.21 
(cuarenta y nueve millones doscientos treinta y ocho mil novecientos sesenta y tres Pesos 21/100 M.N.), conforme a 
lo siguiente: 

Descripción del Gasto Monto sin IVA IVA Total 

Gastos y honorarios de Intermediación y Colocación  $6,500,000.00 $1,040,000.00 $7,540,000.00 
Gastos y Honorarios del Agente Estructurador $6,000,000.00 $960,000.00 $6,960,000.00 
Gastos y honorarios de los Asesores Legales * $1’500,000.00 $240,000.00 $1’740,000.00 
Pago de derechos de estudio y trámite ante la CNBV * $18,246.00 $0.00 $18,246.00 
Pago de derechos de inscripción en el Registro Nacional 
de Valores 

$900,000.00 $0.00 $900,000.00 

Pago de derechos de estudio y trámite ante la BMV * $15,729.18 $2,516.67 $18,245.85 
Listado en BMV $607,950.61 $97,272.10 $705,222.71 
Depósito en Indeval $80.00 $12.80 $92.80 
Honorarios de la Fiduciaria del Fideicomiso Emisor $550,000.00 $88,000.00 $638,000.00 
Honorarios del Representante Común  $322,511.06 $51,601.77 $374,112.83 
Honorarios de HR Ratings de México, S.A. de C.V. $539,519.85  $86,323.17  $625,843.02  
Honorarios contraparte del Apoyo de Crédito $29,000,000.00 - $29,000,000.00 
Auditores Externos $620,000.00 $99,200.00 $719,200.00 

TOTAL $46’574,036.70 $2’664,926.51 $49’238,963.21 
* Estos gastos corresponden conjuntamente a la Emisión Inicial y al establecimiento del Programa. 
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2.7. Funciones del Representante Común 

El Representante Común tendrá las obligaciones y facultades previstas en el Título que ampare los Valores, en las 
disposiciones legales y las contenidas en el Contrato de Fideicomiso a fin de salvaguardar los intereses y derechos 
de los Tenedores, entre las cuales se encuentran, sin limitar, las siguientes: 

(i) Verificar la debida constitución del Fideicomiso; 

(ii) Facultad de revisar en cualquier momento la existencia y el estado que guarde el Patrimonio del 
Fideicomiso; 

(iii) Facultad de solicitar a la Fiduciaria, al Fideicomitente, y al Administrador o al Administrador 
Sustituto, en su caso, cualquier información necesaria para cumplir con las obligaciones derivadas 
de su cargo, incluyendo sin limitación, para revisar el estado de la Cobranza de los Derechos al 
Cobro y la situación financiera del Patrimonio del Fideicomiso a fin de salvaguardar los derechos 
de los Tenedores; 

(iv) Facultad de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones de la Fiduciaria, el 
Fideicomitente, el Administrador o el Administrador Sustituto, en su caso, contenidas en el 
Contrato de Fideicomiso, así como las que deriven de cualquier otro Documento de la Operación; 

(v) Conservar y proporcionar a cualquier Tenedor y a la Agencia Calificadora, cuando así lo soliciten, 
una copia de cualquier reporte que el Representante Común haya recibido conforme al Contrato de 
Fideicomiso y que no constituya información confidencial del Fideicomitente; en el entendido que 
sólo se considerará confidencial y estará sujeta a la restricción en cuanto a su divulgación, aquella 
información que haya sido identificada con tal carácter por el Fideicomitente. Para tales efectos, 
los Tenedores podrán acreditar su tenencia de Valores mediante la constancia de depósito 
expedida por el Indeval y el listado de posiciones del intermediario financiero correspondiente, en 
su caso;  

(vi) Facultad de vigilar que los fondos obtenidos como producto de la Emisión sean aplicados de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso; 

(vii) Incluir su firma autógrafa en el Título, después de haber verificado el cumplimiento del mismo 
con las disposiciones legales aplicables; 

(viii) Convocar y presidir la Asamblea de Tenedores y ejecutar las decisiones adoptadas por la misma; 

(ix) Otorgar en nombre del conjunto de los Tenedores los documentos, contratos o instrumentos que 
deban celebrarse con la Fiduciaria, previa instrucción, en su caso, de la Asamblea de Tenedores; 

(x) Ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de Tenedores corresponda para el pago de 
principal, intereses u otras cantidades conforme a los Valores, y actuar como intermediario frente a 
la Fiduciaria en su calidad de emisor para dichos efectos, así como llevar a cabo los demás actos 
conservatorios de los derechos de los Tenedores conforme a los Valores; 

(xi) Preparar y entregar a la Fideicomitente, al Administrador y a la Fiduciaria el Reporte de Pagos, y 
calcular y publicar los avisos de pago de intereses y/o amortización de principal correspondiente a 
los Valores así como la Razón de Cobertura de Deuda y notificar a la Fiduciaria e informar a la 
CNBV, la BMV y al Indeval; 

(xii) En el supuesto de pago anticipado total o parcial, informar a los Tenedores, a la Agencia 
Calificadora, y BMV, a través de “EMISNET”, así como, a la CNBV, a través de “STIV-2” y al 
Indeval por escrito, o a través de los medios que estos determinen, conforme a los plazos y 
términos establecidos en el presente Suplemento, y conforme a los demás términos que se 
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establezcan en los Documentos de la Operación; 

(xiii) Representar a los Tenedores ante el Emisor o ante cualquier autoridad competente; 

(xiv) Facultad de publicar al gran público inversionista, cualquier información inherente al estado que 
guarda el Patrimonio del Fideicomiso o de la propia Emisión cuando sea necesario de conformidad 
con la legislación aplicable (siempre que la misma no sea información confidencial del 
Fideicomitente, según ha quedado indicado); 

(xv) Facultad para que, directamente o a través de un tercero, realice las auditorías que sean necesarias 
y justificadas de manera razonable respecto de los Derechos de Cobro, en el entendido que, dichas 
auditorías solamente se podrán efectuar una vez al año, excepto que se actualice un Evento de 
Aceleración o un Evento de Retención, en cuyo caso, se podrán efectuar las veces necesarias; y 

(xvi) Las demás derivadas de las estipulaciones del Contrato de Fideicomiso, los Valores, los demás 
Documentos de la Operación, la legislación aplicable y los sanos usos y prácticas bursátiles. 

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. 

Asimismo, el Representante Común ejercerá todas las funciones y obligaciones que le son atribuibles conforme a la 
LGTOC, la LMV y demás legislación aplicable. De conformidad con el artículo 68 de la Circular Única, el 
Representante Común deberá ejercer las acciones y derechos que correspondan al conjunto de los Tenedores para el 
pago del principal y los intereses vencidos y no pagados a estos por el Fideicomiso de conformidad con el Título y 
estará obligado a actuar con oportunidad ante eventos que pudieran perjudicar a los Tenedores de los Valores, así 
como rendir cuentas de su administración cuando le sean solicitadas o al concluir su encargo. 

El Representante Común concluirá sus funciones una vez liquidadas en su totalidad cualesquier cantidades 
adeudadas a los Tenedores. 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o cantidad 
alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que le corresponden por virtud de su 
encargo. 

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 el Representante Común sustituto 
haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. 

El Representante Común cumplirá con las normas jurídicas aplicables en materia del mercado de valores y 
cooperará con la Fiduciaria en todo aquello que dependa del Representante Común para permitir a la Fiduciaria el 
debido cumplimiento de las normas jurídicas aplicables en materia del mercado de valores, incluyendo normatividad 
aplicable relativa al Fideicomiso y a los Valores que se emitan con base en el mismo, incluyendo la información que 
deba publicarse a través de los sitios o páginas de la red mundial (Internet) de la BMV. La Fiduciaria proporcionará 
al Representante Común de forma oportuna toda la información que éste requiera para estar en posibilidad de 
cumplir con las obligaciones establecidas en el presente párrafo. 
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2.8. Nombres de Personas con Participación Relevante en la Oferta 

A continuación se mencionan las personas con participación relevante en la Emisión: 

Institución Nombre Cargo 

Fiduciaria 

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

Financiero. 

 

Ricardo Calderón Arroyo 
Mauricio Rangel Laisequilla 

 

Delegado Fiduciario 
Delegado Fiduciario 

Fideicomitente y Administrador 

Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 

 

Juan Jorge Soto Halgraves 

 

Director de Tesorería y Relación 
con Inversionistas 

Intermediario Colocador 

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

 

Nathan Moussan Farca 

Carlos Eduardo Chiquini Carballeda 

 

 

Director de Banca de Inversión 

Subdirector de Banca de 
Inversión 

 

Agente Estructurador 

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

 

Nathan Moussan Farca 

Carlos Eduardo Chiquini Carballeda 

 

 

Director de Banca de Inversión 

Subdirector de Banca de 
Inversión 

 

Representante Común 

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

Héctor Eduardo Vázquez Abén Representante Legal 

Asesores Legales Independientes 

White & Case, S.C. 

 

Juan Antonio Martin Díaz-Caneja 

 

 

Socio 

 

Auditor Externo 

KPMG Cárdenas Dosal, S.C. 
Luis Alejandro Bravo Limón Socio 

La persona encargada de la relación con el público inversionista será Juan Jorge Soto Halgraves, en las oficinas 
ubicadas en Insurgentes norte #42, piso 1, Col. Santa Maria La Ribera 06400, Cuauhtémoc, México, Distrito 
Federal, teléfono 5955-5512, o a la dirección electrónica juan.soto@vivaaerobus.com. 
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Los expertos o asesores que participaron en la elaboración de la Emisión no tienen un interés económico directo o 
indirecto en el mismo. 
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2.9. Asamblea de Tenedores 

(a) La Asamblea de Tenedores de los Valores representará al conjunto de los Tenedores de los Valores en 
circulación y sus decisiones legalmente adoptadas conforme al presente Título serán válidas respecto de todos 
los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. 

(b) Las Asambleas de Tenedores se regirán, en todo caso, por las disposiciones de este Título y, en lo no previsto 
por éste, por las disposiciones aplicables de la LGTOC y conforme al artículo 68 de la LMV. 

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

(d) Los Tenedores que en lo individual o en conjunto posean cuando menos un 10% (diez por ciento) de los 
Valores en circulación, podrán solicitar al Representante Común que convoque a la Asamblea de Tenedores, 
especificando en su petición los puntos a tratar en la misma, así como el lugar y hora en que deberá celebrase 
dicha asamblea. El Representante Común deberá de expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna 
dentro del término de un mes a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante Común no 
cumpliere con esta obligación, el Juez de Primera Instancia del domicilio de la Fiduciaria, a petición de los 
Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea. 

(e) La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en cualquier periódico de 
amplia circulación nacional, con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que la 
asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán tratarse. 

(f) Las Asambleas de Tenedores de los Valores se celebrarán en el domicilio social del Representante Común y a 
falta o imposibilidad de ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva. 

(g) Para que una Asamblea de Tenedores se considere legalmente instalada, en virtud de primera convocatoria, 
deberán estar representados en ella, por lo menos, la mitad más uno de los Valores en circulación y sus 
decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de votos, salvo por lo previsto en el inciso (h) 
siguiente. En caso de que la asamblea se reúna en virtud de segunda convocatoria, se considerará instalada 
legalmente cualquiera que sea el número de Valores en ella representados y sus decisiones serán válidas si son 
tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes.  

(h) Se requerirá que esté representado en la asamblea el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Valores en 
circulación y que las decisiones sean aprobadas por lo menos por la mitad más uno de los votos computables, en 
los siguientes casos: 

(i) Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o designar a un sustituto; 

(ii) Cuando se trate de consentir u otorgar prórrogas o esperas al emisor; o 

(iii) Cuando se trate de realizar cualquier tipo de modificación, con excepción de las modificaciones 
señaladas en la Cláusula 23.1 del Contrato de Fideicomiso, a cualesquiera de los documentos que 
establecen los términos y condiciones de los Valores. 

Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria, para tratar cualquiera de los 
asuntos señalados en el párrafo anterior, incisos (i), (ii) y (iii), se considerará legalmente instalada con 
cualquiera que sea el número de Valores en ella representados y sus decisiones serán válidas si son tomadas por 
mayoría de votos de los Tenedores presentes. 

(i) Para concurrir a las Asambleas de Tenedores mientras los Valores se encuentren depositados en Indeval, los 
Tenedores deberán depositar las constancias de depósito que expida Indeval y el listado que al efecto expida la 
casa de bolsa correspondiente respecto de los Valores de los cuales sean titulares, en el lugar que se designe en 
la convocatoria a la Asamblea de Tenedores de que se trate, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que 
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dicha asamblea haya de celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en las asambleas por apoderado 
acreditado con carta poder firmada ante dos testigos. 

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

(k) Las Asambleas de Tenedores serán presididas por el Representante Común y en ella los Tenedores tendrán 
derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los Valores que posean, computándose un voto por 
cada Valor en circulación. 

(l) Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Tenedores que representen la totalidad de 
los Valores con derecho a voto tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido 
adoptadas dentro de una Asamblea de Tenedores, siempre que se confirmen por escrito. 

Nada de lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los Tenedores de 
conformidad con el artículo 223 de la LGTOC. 
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2.10. Modificaciones sin Autorización de los Tenedores 

Todos los Documentos de la Operación podrán ser modificados por las partes de los mismos, previo 
consentimiento del Representante Común, pero sin que se requiera el consentimiento de los Tenedores, así como la 
notificación previa de VivaAerobus a las Agencias Calificadoras, para cualquiera de los siguientes propósitos: 

(a) para corregir o ampliar la descripción de cualquier bien que sea parte del Patrimonio del 
Fideicomiso o para asegurar, transferir o confirmar de una mejor forma, para el beneficio de la Fiduciaria, cualquier 
bien que requiera ser parte del Patrimonio del Fideicomiso; 

(b) para añadir obligaciones de la Fiduciaria, VivaAerobus o del Administrador, para el beneficio de 
los Tenedores, o para renunciar a cualquier derecho de o facultad que le haya sido conferida a la Fiduciaria, a 
VivaAerobus o al Administrador; 

(c) para subsanar o corregir cualquier ambigüedad o corregir o adicionar cualquier disposición del 
Contrato de Fideicomiso o cualquier otro Documento de la Operación que pudiere ser inconsistente con cualquier 
otra disposición del Contrato de Fideicomiso o cualquier otro Documento de la Operación o para añadir 
disposiciones que no sean inconsistentes con las disposiciones del Contrato de Fideicomiso, en la medida en que 
cualesquiera de dichas acciones no afecten los derechos de los Tenedores de los Valores de forma adversa y 
significativa; 

(d) para evidenciar la aceptación del nombramiento conforme a los términos del Contrato de 
Fideicomiso y cualquier otro Documento de la Operación de un sucesor o cesionario de cualquiera de las partes de 
los mismos, en la medida en que dicha sucesión o cesión este permitida conforme a los mismos; o 

(e) para hacer cualquier otra reforma o modificación respecto de la cual se hayan recibido 
Confirmaciones de las Agencias Calificadoras o, en el caso que conforme a los procedimientos de cualquier Agencia 
Calificadora la emisión de una Confirmación de la Agencia Calificadora no sea posible, dicha Agencia Calificadora 
deberá de haber confirmado o ratificado de cualquier manera la calificación de los Valores en Circulación 
respectiva. 

Excepto por los asuntos referidos anteriormente y sujeto a lo previsto en la Cláusula 23.3 del Contrato de 
Fideicomiso y a cualesquiera restricciones que resulten de las leyes o reglamentos aplicables (incluyendo en su caso 
la LGTOC), el Contrato de Fideicomiso y cualesquiera otros Documentos de la Operación podrán ser modificados 
por común acuerdo de las partes de los mismos y el consentimiento del Representante Común, con el 
consentimiento de los Tenedores de los Valores que representen la mayoría de los Valores en Circulación. 

En caso de que se requiera algún consentimiento, no será necesario que los Tenedores de los Valores conforme a 
esta sección aprueben el formato específico de cualquier modificación propuesta, y será suficiente con que el 
contenido substancial de dicha modificación sea aprobado. 
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 LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN III.

3.1. Descripción General 

El presente Suplemento se refiere a un mecanismo de financiamiento bursátil, que contempla la emisión de Valores 
cuya fuente de pago principal será la Cobranza de los Derechos de Cobro que formen parte del Patrimonio del 
Fideicomiso y, en su caso, recursos derivados del Apoyo de Crédito. 

Los Derechos de Cobro consisten en obligaciones de pago a cargo de los Procesadores de Tarjetas, derivadas de la 
liquidación de operaciones de venta de contratos de transporte aéreo para el transporte de pasajeros y demás 
Servicios Adicionales con los mismos vendidos por VivaAerobus directa o indirectamente en México o en el 
extranjero al amparo de, y de conformidad con, lo dispuesto en los Contratos de Tarjeta vigentes, a través de 
oficinas de venta, portal de internet y centro de atención telefónica (los “Boletos”). 

Los Contratos de Tarjeta se celebraron por VivaAerobus con Banorte, Banamex y American Express, 
respectivamente, respecto de la utilización de las Tarjetas de las marcas MasterCard, Visa, Carnet y American 
Express, a efecto de que los clientes de VivaAerobus puedan adquirir y pagar Boletos. 

A continuación se presenta un diagrama de la operación en la Fecha de Emisión: 

 

1. Los clientes de VivaAerobus llevarán a cabo operaciones de compra de Boletos y Servicios Adicionales por 
medio del pago de los mismos con Tarjetas en oficinas de venta, portal de internet y centro de atención 
telefónica de VivaAerobus, generando así, los Derechos de Cobro que, a su vez, VivaAerobus cederá al 
Patrimonio del Fideicomiso. 

2. A partir de la fecha de celebración del Fideicomiso, el derecho a recibir los pagos realizados por los clientes 
de VivaAerobus, adquiridos y procesados por los Procesadores de Tarjetas al amparo de los Contratos de 
Tarjeta vigentes, será cedido al Fideicomiso. 

3. El Fideicomiso Emisor emitirá Valores, los cuales serán colocados mediante oferta pública entre el público 
inversionista. 

4. VivaAerobus destinará los recursos obtenidos de la emisión y colocación de los Valores conforme a lo 
señalado en la sección 2.3 – Destino de los Fondos, del presente Suplemento. 

5. VivaAerobus celebrará un Contrato de Administración con el Fideicomiso Emisor por medio del cual 
VivaAerobus será designado como Administrador de la Cobranza derivada de los Derechos de Cobro 
aportados al Patrimonio del Fideicomiso. 

A continuación se presenta un diagrama de la operación durante la vida de la Emisión: 
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1. Los clientes de VivaAerobus seguirán llevando a cabo operaciones de compra de Boletos por medio del 
pago de los mismos con Tarjetas en oficinas de venta, portal de internet y centro de atención telefónica de 
VivaAerobus, generando así, los Derechos de Cobro que forman parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

2. Todas las cantidades recibidas por los Procesadores de Tarjetas al amparo de los Contratos de Tarjeta u 
derivadas de las operaciones de venta de Boletos de VivaAerobus serán transmitidas a la Cuenta de 
Cobranza de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Fideicomiso. 

3. El Fideicomiso Emisor destinará la Cobranza Disponible de conformidad con lo establecido en la Cláusula 
11.1 del Contrato de Fideicomiso, cumpliendo así con sus obligaciones de pago frente a los Tenedores de 
los Valores. 

4. Una vez que la Cobranza Disponible haya sido aplicada de conformidad con lo establecido por la Cláusula 
11.1 del Contrato de Fideicomiso, y, en caso de existir remanentes, el Fideicomiso transferirá dichas 
cantidades remanentes a VivaAerobus. 

Una vez realizados estos pagos, el Fideicomiso entregará a VivaAerobus el excedente del producto de los Derechos 
de Cobro. 

Para una descripción sobre los términos y características de las Cuentas del Fideicomiso, véase “3.2(c) (i) Contrato 
de Fideicomiso” del Prospecto del Programa, y para una descripción de las principales cláusulas del Anexo de 
Términos y Condiciones VIVACB, véase “3.2(b) Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 del presente 
Suplemento. 
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3.2. Patrimonio del Fideicomiso 

 Descripción de los Activos Fideicomitidos (a)

Los Derechos de Cobro consisten en obligaciones de pago a cargo de los Procesadores de Tarjetas, derivadas de la 
liquidación de operaciones de venta de contratos de transporte aéreo para el transporte de pasajeros y demás 
Servicios Adicionales relacionados con los mismos vendidos por VivaAerobus directa o indirectamente en México o 
en el extranjero al amparo de, y de conformidad con, lo dispuesto en los Contratos de Tarjeta vigentes, a través de 
oficinas de venta, portal de internet y centro de atención telefónica. Para una descripción del negocio de 
VivaAerobus, ver la sección “3.4 Fideicomitente u Originador” del Prospecto del Programa. 

Los Contratos de Tarjeta se celebraron por VivaAerobus con Banorte, Banamex y American Express, 
respectivamente, respecto de la utilización de las Tarjetas de las Marcas MasterCard, Visa, Carnet y American 
Express a efecto de que los Clientes de VivaAerobus puedan adquirir y pagar Boletos. 

Asimismo, se manifiesta que durante los 5 (cinco) años anteriores a la fecha del presente Suplemento, no ha existido 
incumplimiento o mora por parte de los Procesadores de Tarjetas sobre cualquiera de las obligaciones contraídas con 
VivaAerobus al amparo de los Contratos de Tarjeta. 

La siguiente tabla muestra el comportamiento de los Derechos de Cobro correspondientes al Contrato Banorte, 
durante los periodos indicados. Dicha tabla incluyen la información correspondiente a las cantidades debidas y 
pagadas por Banorte en favor de VivaAerobus al amparo del Contrato Banorte: 

Contrato Banorte 

*El rubro de comisiones incluye sobretasa por compras diferidas 

La siguiente tabla establece una descripción sobre el comportamiento de los Derechos de Cobro correspondientes al 
Contrato Banamex, durante los periodos indicados. Dicha tabla incluyen la información correspondiente a las 
cantidades debidas y pagadas por Banamex en favor de VivaAerobus al amparo del Contrato Banamex: 

MXN$ ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

Venta 

Procesada 

                        

-    

           

3,644,404  

         

37,850,411  

         

46,584,205  

         

51,730,508  

       

50,966,832  

    

56,643,610  

    

42,827,883  

    

40,192,878  

      

59,975,691  

      

77,702,709  

      

83,541,287  

Cobranza 

Recibida 

                        

-    

           

2,554,031  

         

37,115,209  

         

45,493,038  

         

50,624,393  

       

52,483,723  

    

56,832,104  

    

41,546,582  

    

41,085,414  

      

60,846,697  

      

72,441,586  

      

89,151,898  

Comisiones 

                        

-    

                

76,058  

           

1,138,639  

           

1,383,603  

          

1,358,552  

        

1,316,934  

     

1,375,947  

        

982,604  

        

966,345  

        

1,388,793  

        

1,597,623  

       

1,877,792  
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Contrato Banamex 

La siguiente tabla establece una descripción sobre el comportamiento de los Derechos de Cobro correspondientes al 
Contrato American Express, durante los periodos indicados. Dicha tabla incluyen la información correspondiente a 
las cantidades debidas y pagadas por American Express en favor de VivaAerobus al amparo del Contrato American 
Express: 

Contrato American Express 

 

La siguiente tabla muestra la Cobranza total de los Contratos de Tarjeta por los periodos indicados: 

MXN$ ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 

Venta 

Procesada 190,514,243 201,889,792 235,070,667 223,584,773 252,471,915 323,592,548 363,707,543 268,005,431 254,154,250 295,533,121 300,571,136 213,309,820 

Cobranza 

Recibida 186,171,047 199,547,118 236,422,981 222,530,072 257,504,122 306,042,884 367,553,558 273,830,656 252,798,301 295,584,998 300,423,597 213,509,023 

Comisiones 3,943,901 3,872,046 4,690,522 4,575,120 5,675,819 6,513,386 8,575,560 6,085,374 5,337,617 6,990,514 7,299,404 4,821,112 

 

MXN$ ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 

Venta 

Procesada 254,473,428 253,473,301 279,877,398 273,960,074 267,846,485 262,916,348 323,488,711 241,223,798 181,421,810 270,496,595 275,446,659 234,584,832 

Cobranza 

Recibida 251,418,974 251,695,556 281,096,383 271,876,401 266,485,965 262,232,564 326,010,894 190,019,231 233,051,279 270,819,563 275,940,714 235,106,438 

Comisiones 5,656,318 5,589,950 6,172,672 6,788,077 6,262,858 5,492,287 7,587,041 4,849,862 3,847,604 6,019,432 5,624,319 4,722,613 

 

MXN$ ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

Venta 

Procesada 207,323,207 191,886,442 214,567,091 231,946,473 220,529,500 225,055,369 258,677,672 201,317,435 166,629,452 177,504,355 210,623,038 206,268,506 

Cobranza 

Recibida 205,616,089 191,088,384 211,564,779 229,210,249 219,610,649 226,816,109 257,781,213 194,497,026 174,486,977 179,591,686 197,285,113 221,211,205 

Comisiones 4,461,497 4,167,301 4,645,020 5,036,645 4,989,855 5,082,242 5,832,803 4,163,732 3,734,745 3,651,258 3,944,328 4,218,210 

* El rubro de comisiones incluye sobretasa por compras diferidas. 

MXN$  ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

Venta 

Procesada - - - - - 13,122,277 36,265,118 31,260,548 30,346,969 40,209,926 45,662,916 43,770,543 

Cobranza 

Recibida - - - - - 6,315,134 35,757,130 31,363,305 29,321,255 37,316,867 41,274,947 49,104,193 

Comisiones - - - - - 215,684 2,062,921 1,665,444 1,743,035 1,787,514 1,899,093 2,442,688 

* El rubro de comisiones incluye sobretasa por compras diferidas. 
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Cobranza Total 

 

Las siguientes tablas incluyen el porcentaje mensual histórico que representan los Derechos de Cobro con respecto 
del total de derechos de cobro generados por la venta de pasajes de transporte aéreo con respecto a las ventas totales, 
por los periodos indicados. 

Las siguientes tablas incluyen la información histórica sobre la Cobranza recibida respecto de los Derechos de 
Cobro menos contra cargos, reembolsos y otros ajustes, comisiones e Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como 
el importe neto de la Cobranza respecto de los Derechos de Cobro, por los periodos indicados. 

 

MXN$ ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 

Venta 

Procesada 190,514,243 201,889,792 235,070,667 223,584,773 252,471,915 323,592,548 363,707,543 268,005,431 254,154,250 295,533,121 300,571,136 213,309,820 

Cobranza 

recibida 186,171,047 199,547,118 236,422,981 222,530,072 257,504,122 306,042,884 367,553,558 273,830,656 252,798,301 295,584,998 300,423,597 213,509,023 

 

MXN$ ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 

Venta 

Procesada 254,473,428 253,473,301 279,877,398 273,960,074 267,846,485 262,916,348 323,488,711 241,223,798 181,421,810 270,496,595 275,446,659 234,584,832 

Cobranza 

recibida 251,418,974 251,695,556 281,096,383 271,876,401 266,485,965 262,232,564 326,010,894 190,019,231 233,051,279 270,819,563 275,940,714 235,106,438 

 

MXN$ ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

Venta 

Procesada 207,323,207 195,530,846 252,417,502 278,530,678 272,260,008 289,144,478 351,586,400 275,405,866 237,169,299 277,689,972 333,988,663 333,580,336 

Cobranza 

recibida 205,616,089 193,642,415 248,679,988 274,703,287 270,235,042 285,614,966 350,370,447 267,406,913 244,893,646 277,755,249 311,001,646 359,467,295 

 

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 

51.4% 54.4% 54.2% 54.9% 55.1% 53.8% 53.0% 55.7% 57.2% 57.2% 60.5% 59.7% 

 

ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 

60.2% 61.6% 59.9% 59.3% 57.7% 51.2% 52.1% 54.1% 56.6% 58.4% 61.6% 61.1% 

 

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

58.1% 60.1% 63.0% 64.8% 61.7% 62.2% 63.3% 66.0% 68.7% 68.6% 72.5% 77.4% 

 

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

Venta 

Procesada 207,323,207 195,530,846 252,417,502 278,530,678 272,260,008 289,144,478 351,586,400 275,405,866 237,169,299 277,689,972 333,988,663 333,580,336 

Cobranza 

recibida 205,616,089 193,642,415 248,679,988 274,703,287 270,235,042 285,614,966 350,370,447 267,406,913 244,893,646 277,755,249 311,001,646 359,467,295 

Contracargos 4,778,794 5,841,740 4,379,051 3,038,646 4,105,954 5,781,188 5,747,147 4,542,515 4,864,626 4,357,119 2,754,632 3,024,615 

Reembolsos 

TDC 328,281 394,293 509,744 811,830 1,303,810 690,819 621,981 594,689 790,487 1,351,061 952,802 640,079 

Comisiones 4,461,497 4,243,359 5,783,659 6,420,248 6,348,407 6,614,860 9,271,671 6,811,780 6,444,125 6,827,565 7,441,043 8,538,689 

IVA 713,840 678,937 925,385 1,027,240 1,015,745 1,058,378 1,483,467 1,089,885 1,031,060 1,092,410 1,190,567 1,366,190 

*El rubro de comisiones incluye sobretasa por compras diferidas 
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 Contratos y Acuerdos (b)

Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 

A continuación se presenta una descripción de algunas disposiciones del Anexo de Términos y Condiciones 
VIVACB 15. Dicha descripción no es exhaustiva y sólo pretende resaltar aquellos aspectos del Anexo de Términos 
y Condiciones VIVACB 15 que pueden ser de interés para posibles adquirentes de los Valores. El texto completo 
del Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 se adjunta como anexo al presente Suplemento. Los posibles 
adquirentes de los Valores deberán de leer el texto completo del Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 
adjunto a este Suplemento antes de tomar una decisión de inversión respecto de los Valores. 

Valores 

Conforme a lo establecido en la Cláusula 8.2 del Contrato de Fideicomiso, la Fiduciaria, VivaAerobus y el 
Representante Común celebrarán el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 para establecer los términos y 
condiciones de la oferta de los Valores a ser llevada a cabo al amparo del Contrato de Fideicomiso. 

Los Valores serán colocados mediante oferta pública, a través del Intermediario Colocador.  

En cada Fecha de Pago, todos los pagos que realice la Fiduciaria a los Tenedores se realizará a prorrata. 

El Representante Común validará por medio del Reporte de Pagos las cantidades a distribuir conforme al  Anexo de 
Términos y Condiciones VIVACB 15, con base en (i) la prelación de erogaciones establecida en la Cláusula 11.1 del 
Contrato de Fideicomiso, (ii) las cifras contenidas en el Reporte de Cobranza del Administrador, y (iii) las cifras 
contenidas en el Reporte de la Fiduciaria. Adicionalmente, el Representante Común deberá entregar la información 
correspondiente a la BMV, CNBV e Indeval así como dar a conocer al público inversionista el cálculo de la Razón 
de Cobertura de Deuda en cada Fecha de Pago. 

La Agencia Calificadora que calificará los Valores será HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

Sujetándose a las disposiciones que en su caso le sean aplicables y a lo establecido en la modificación que al efecto 
se celebre del Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15, la Fiduciaria podrá emitir y colocar Valores 
adicionales (los “Valores Adicionales”). Los Valores Adicionales tendrán exactamente las mismas características y 
términos a partir de ese momento (salvo por la fecha de emisión, plazo y precio de colocación) que los Valores 
Iniciales (los “Valores Iniciales”), tales como la Fecha de Vencimiento, tasa de interés, Valor Nominal o en su caso 
Valor Nominal Ajustado de los Valores, clave de pizarra y demás características de los Valores Iniciales, excepto 
por las características que al efecto se establezcan en el Título. Los Valores Adicionales se sujetarán a los términos y 
condiciones que se establezcan en el Título. 

Cuenta de la Cobranza de los Valores  

La Fiduciaria deberá administrar la Cuenta de la Cobranza de los Valores de acuerdo con lo siguiente: 

(a) La Fiduciaria depositará en la Cuenta de la Cobranza de los Valores a partir de la Fecha de 
Emisión Inicial, diariamente los fondos que sean necesarios hasta lograr una cantidad equivalente 
al Pago de Intereses y, en su caso, al Pago de Principal Objetivo debido en la Fecha de Pago 
inmediata siguiente (el “Saldo Requerido de la Cuenta de la Cobranza de los Valores”), en 
términos de la Cláusula 11.1, incisos (c), (d), (i) y (j) del Contrato de Fideicomiso de acuerdo con 
lo que establezca el Representante Común en cada Reporte de Pagos; en el entendido que a partir 
de la Fecha de Emisión Inicial y hasta en tanto la Fiduciaria emita el primer Reporte de la 
Fiduciaria y el mismo sea validado por el Representante Común mediante el primer Reporte de 
Pagos, el Saldo Requerido de la Cuenta de Cobranza de los Valores será el que se establece en el 
Anexo D del Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. Asimismo, la Fiduciaria depositará 
en la Cuenta de la Cobranza de los Valores cualquier cantidad que reciba del Proveedor del Apoyo 
de Crédito de los Valores. Una vez que la Fiduciaria cuente con fondos equivalentes al Saldo 
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Requerido de la Cuenta de Cobranza de los Valores, la Fiduciaria no deberá depositar más fondos 
en la Cuenta de la Cobranza de los Valores, sino hasta que dichos recursos sean utilizados 
conforme a la Cláusula 3.2 del Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15; 

(b) La Fiduciaria aplicará cualquier cantidad que se mantenga en depósito en la Cuenta de la 
Cobranza de los Valores, conforme a la prelación de erogaciones establecida en la Cláusula 11.1 
del Contrato de Fideicomiso y validada mediante el Reporte de Pagos que prepare y entregue el 
Representante Común, para realizar el Pago de Intereses y, en su caso, el Pago de Principal 
Objetivo en cada Fecha de Pago; 

(c) Las cantidades que se mantengan en depósito en la Cuenta de la Cobranza de los Valores se 
invertirán en Inversiones Permitidas conforme a lo previsto en la Cláusula 10 del Contrato de 
Fideicomiso;  

(d) En el caso que en cualquier fecha se mantengan en depósito en la Cuenta de la Cobranza de los 
Valores cantidades en exceso del Saldo Requerido de la Cuenta de Cobranza de los Valores, dicho 
exceso será transferido de forma mensual con base en el Reporte de Pagos a la Cuenta de 
Cobranza y se considerará “Cobranza” correspondiente al Periodo de Cobranza en vigor para 
todos los efectos del Contrato de Fideicomiso, el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 
y los demás Documentos de la Operación; y 

(e) Una vez que el Saldo Insoluto de los Valores sea pagado en su totalidad en o antes de la Fecha de 
Vencimiento, cualesquiera cantidades que se mantengan en depósito en la Cuenta de la Cobranza 
de los Valores serán revertidas a VivaAerobus en los términos del Contrato de Fideicomiso. 

Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores  

La Fiduciaria deberá administrar la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores de 
acuerdo con lo siguiente: 

(a) La Fiduciaria depositará en la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los 
Valores (i) en la Fecha de Emisión Inicial, una cantidad equivalente al Saldo Requerido de la 
Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores, y (ii) posteriormente, de 
forma diaria, en su caso, cualquier Deficiencia de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de 
la Deuda de los Valores en términos de la Cláusula 11.1 (e) del Contrato de Fideicomiso. Una vez 
que la Fiduciaria cuente con fondos equivalentes al Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de 
Servicio de Intereses la Deuda de los Valores o a partir del sexto mes previo a la Fecha de 
Vencimiento, la Fiduciaria no deberá depositar más fondos en la Cuenta de Reserva de Servicio de 
Intereses de la Deuda de los Valores, sino hasta que exista cualquier Deficiencia de la Cuenta de 
Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores; 

(b) La Fiduciaria aplicará cualquier cantidad que se mantenga en depósito en la Cuenta de Reserva de 
Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores en cada Fecha de Pago, en el caso que los fondos 
de la Cuenta de la Cobranza de los Valores no sean suficientes para realizar el pago de cualquier 
Pago de Intereses debidos en la Fecha de Pago respectiva; 

(c) Las cantidades que se mantengan en depósito en la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de 
la Deuda de los Valores se invertirán en Inversiones Permitidas conforme a lo previsto en la 
Cláusula 10 del Contrato de Fideicomiso; 

(d) En el caso que en cualquier fecha se mantengan en depósito en la Cuenta de Reserva de Servicio 
de Intereses de la Deuda de los Valores cantidades en exceso del Saldo Requerido de la Cuenta de 
Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores, dicho exceso será transferido de 
forma mensual con base en el Reporte de Pagos a la Cuenta de Cobranza y se considerará 
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“Cobranza” correspondiente al Periodo de Cobranza en vigor para todos los efectos del Contrato 
de Fideicomiso, y los demás Documentos de la Operación; y 

(e) Una vez que el Saldo Insoluto de los Valores sea pagado en su totalidad en o antes de la Fecha de 
Vencimiento, cualesquiera cantidades que se mantengan en depósito en la Cuenta de Reserva de 
Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores serán revertidas a VivaAerobus en los términos 
del Contrato de Fideicomiso. 

Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores 

La Fiduciaria deberá administrar la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores de 
acuerdo con lo siguiente: 

(a) La Fiduciaria depositará en la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los 
Valores, de forma diaria, durante el Periodo de Gracia, cualquier Deficiencia de la Cuenta de 
Reserva de Servicio Principal de la Deuda de los Valores, en su caso, en términos de la Cláusula 
11.1(f) del Contrato de Fideicomiso. Una vez que la Fiduciaria cuente con fondos equivalentes al 
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores o a 
partir del inicio del Periodo de Amortización Objetivo, la Fiduciaria no deberá depositar más 
fondos en la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores; 

(b) La Fiduciaria aplicará cualquier cantidad que se mantenga en depósito en la Cuenta de Reserva de 
Servicio de Principal de la Deuda de los Valores en cada Fecha de Pago, en el caso que los fondos 
de la Cuenta de la Cobranza de los Valores no sean suficientes para realizar el pago de cualquier 
Pago de Principal Objetivo y/o pago de cualesquier intereses moratorios u ordinarios vencidos y/o 
vigentes y/o para la reconsitución de la Reserva de Gastos Anuales de la Operación del 
Fideicomiso y/o para amortizar los Valores hasta donde alcance, en caso de existir un Evento de 
Aceleración durante el Periodo de Gracia,  en la Fecha de Pago respectiva; 

(c) En la decimoctava Fecha de Pago de Principal Objetivo, el monto que se encuentre depositado en 
la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores se utilizará para 
amortizar los Valores hasta donde alcance; en el entendido que el monto antes mencionado no será 
acreditado al monto del Pago de Principal Objetivo correspondiente a la decimoctava Fecha de 
Pago; 

(d) Las cantidades que se mantengan en depósito en la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de 
la Deuda de los Valores se invertirán en Inversiones Permitidas conforme a lo previsto en la 
Cláusula 10 del Contrato de Fideicomiso; 

(e) En el caso que en cualquier fecha se mantengan en depósito en la Cuenta de Reserva de Servicio 
de Principal de la Deuda de los Valores cantidades en exceso del Saldo Requerido de la Cuenta de 
Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores, dicho exceso será transferido de 
forma mensual con base en el Reporte de Pagos a la Cuenta de Cobranza y se considerará 
“Cobranza” correspondiente al Periodo de Cobranza en vigor para todos los efectos del Contrato 
de Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación; y 

(f) Una vez que el Saldo Insoluto de los Valores sea pagado en su totalidad en o antes de la Fecha de 
Vencimiento, cualesquiera cantidades que se mantengan en depósito en la Cuenta de Reserva de 
Servicio de Principal de la Deuda de los Valores serán revertidas a VivaAerobus en los términos 
del Contrato de Fideicomiso. 

Apoyo de Crédito 

Fiduciaria deberá ser designada como beneficiaria de o contratar un CAP, previa instrucción por escrito de 
VivaAerobus, con alguna contraparte con una calificación de “AAA” en la escala nacional o su equivalente (el 
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“Proveedor del Apoyo de Crédito de los Valores”), en el entendido que dicho instrumento financiero derivado tendrá 
las características descritas en el Anexo C del Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 (el “Apoyo de 
Crédito de los Valores”), en el entendido, además, que el mismo deberá de ser contratado dentro de los 30 (treinta) 
días siguientes a la Fecha de Emisión Inicial. Durante la vigencia de los Valores, se deberá mantener vigente un 
instrumento financiero derivado con al menos las características descritas en el Anexo C del Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15. 

En caso que la Fiduciaria reciba cualquier pago del Proveedor del Apoyo de Crédito de los Valores al amparo del 
Apoyo de Crédito de los Valores, dichos recursos deberán depositarse en la Cuenta de la Cobranza de los Valores a 
más tardar el Día Hábil inmediato siguiente a su recepción y serán utilizados en términos del Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15. 

Cualquier contraprestación pagadera al Proveedor del Apoyo de Crédito de los Valores será considerada como 
Gastos de Emisión de los Valores para los efectos del Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la 
Operación 

Amortización de los Valores 

Durante el Periodo de Amortización Objetivo, en la medida que la Cuenta de la Cobranza de los Valores mantenga 
recursos suficientes,  el pago de principal mensual (el “Pago de Principal Objetivo”) que deberá distribuirse desde 
la Cuenta de la Cobranza de los Valores en cualquier Fecha de Pago, siempre y cuando haya dado inicio el Periodo 
de Amortización Objetivo, en términos de la sección “2.1(ll) Amortización de los Valores” del presente Suplemento; 
en el entendido que de no existir recursos suficientes para realizar un Pago de Principal Objetivo en su totalidad, 
podrán realizarse, en su caso, pagos parciales de dichos Pagos de Principal Objetivo, en el entendido, además, que se 
deberá respetar en todo momento la prelación de erogaciones establecida en la Cláusula 11.1 del Contrato de 
Fideicomiso. 
 
Para efectos de claridad, la falta de cualquier Pago de Principal Objetivo resultado de la insuficiencia de recursos en 
la Cuenta de la Cobranza de los Valores no constituirá un Evento de Retención, Evento de Aceleración o Evento de 
Incumplimiento al amparo de los Valores. 
El Saldo Insoluto de los Valores deberá de ser pagado en su totalidad en la Fecha de Vencimiento. 

Modificaciones 

El Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 puede ser modificado conforme lo que se establece en el 
Contrato de Fideicomiso, salvo por la modificaciones derivadas de la emisión de Valores Adicionales, en cuyo caso 
se está a lo dispuesto por la Cláusula 2.7 del Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. Inmediatamente 
después de la celebración de cualquier modificación de conformidad con esta Cláusula, la Fiduciaria enviará una 
copia de dicha modificación a la Agencia Calificadora y al Representante Común. 

Ley Aplicable y Jurisdicción 

El Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 será regido e interpretado de conformidad con las leyes de 
México. Para cualquier asunto relacionado con el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15, las partes 
acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales federales ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal 
renunciando a cualquier otra jurisdicción a la cual pudieran tener derecho por razón de su domicilio presente o 
futuro. 

Contrato de Fideicomiso 

Este documento es accesorio de y suplementa el Contrato de Fideicomiso y como tal debe ser interpretado de 
conformidad con las reglas establecidas en el Contrato de Fideicomiso. En caso de discrepancias entre el Anexo de 
Términos y el Contrato de Fideicomiso, prevalecerán las disposiciones del Anexo de Términos y Condiciones 
VIVACB 15.  
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3.3. Estimaciones Futuras 

Los Derechos de Cobro consisten en activos futuros. La generación de dichos Derechos de Cobro depende de la 
utilización de las Tarjetas por parte de los clientes de VivaAerobus para la adquisición de Boletos y Servicios 
Adicionales, por lo tanto, la sección “3.4 Fideicomitente u Originador” del Prospecto contiene la descripción del 
negocio de VivaAerobus. Los ingresos del Fideicomiso dependerán principalmente del desempeño del negocio de 
VivaAerobus y no del comportamiento propio de los Derechos de Cobro, los cuales, al generarse, VivaAerobus 
considera que serán pagados por los Procesadores de Tarjetas. Los Procesadores de Tarjetas históricamente han 
cumplido con sus obligaciones de pago al amparo de los Contratos de Tarjeta. 
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3.4. Otros Terceros Obligados con el Fideicomiso o los Tenedores 

A más tardar dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la Fecha de Emisión, previa instrucción por escrito de 
VivaAerobus, la Fiduciaria deberá celebrar el Apoyo de Crédito, el cual será un CAP con un Proveedor de Apoyo de 
Crédito de los Valores con calificación equivalente a “AAA” en escala nacional o su equivalente, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

En virtud de la celebración del Apoyo de Crédito a la Fecha de Emisión no habrá dependencia parcial del Proveedor 
del Apoyo de Crédito de los Valores. 
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3.5. Acontecimientos Recientes 

Certificación Aeronave Airbus A320 

En marzo de 2014 VivaAerobus concluyó exitosamente la certificación ante la DGAC para la aeronave Airbus 
A320, realizando el primer vuelo comercial un mes antes de lo programado ofreciendo así a sus pasajeros más 
comodidad y confiabilidad. Al 30 de septiembre de 2014 VivaAerobus cuenta con 5 aeronaves A320 en operación, 
y ha empezado a observar los importantes beneficios que éstas ofrecen en los rubros de combustible y 
mantenimiento.  

Aceleración de transición a A320 

Como consecuencia de los importantes beneficios, que en operación han mejorado las expectativas, VivaAerobus 
ha decidido acelerar la transición de flota, negociando ya con el fabricante la entrega de aeronaves adicionales en 
2015, y como consecuencia concluir la transición 1 año antes de lo esperado. Esta decisión se debe a los 
importantes ahorros en combustible y mantenimiento, adicional a una capacidad 27% mayor de asientos en cabina 
que da como resultado un menor costo por asiento que resultará en la reducción de sus tarifas en beneficio de los 
pasajeros.  

Estadísticas operativas en 
MXN Pesos 

2013 vs. 2014   

  3T-2013 3T-2014 
% 

Variación 
  

Últimos 9 
meses al 

30/09/2013 

Últimos 9 
meses al 

30/09/2014 
% Variación 

Kilómetros por asiento 
disponible (ASK) 1,292.1 1,389.3 7.5% 

 
3,464.0 3,479.0 0.4% 

Pasajeros (miles) 1,080.8 1,181.7 9.3% 3,004.4 3,139.0 4.5% 

Factor de Ocupación 80.8% 78.4% -2.4% 81.3% 81.1% -0.3% 

Ingreso por Pasajero 1,029.5 931.7 -9.5% 955.3 886.7 -7.2% 

Ingreso por Asiento Kilómetro 
Disponible (RASK) 0.86 0.79 -8.0% 

 
0.83 0.80 -3.0% 

Costo por Asiento Kilómetro 
Disponible (CASK) 0.69 0.73 5.8%  0.77 0.79 2.1% 

CASK Ajustado por Segmento 0.67 0.69 2.8% 0.75 0.75 0.0% 

Costo por Asiento 662 669 1.0% 722 708 -1.9% 
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 ANEXOS V.

A. Título 

B. Calificación 

C. Copia del Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 

D. Documento con Información Clave para la Inversión 

Los anexos forman parte integrante de este Suplemento. 
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Anexo A Título 
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Anexo B Calificación 
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Anexo C Copia del Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 
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ANEXO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES VIVACB 15 (el “Anexo VIVACB 15” o el 
“Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15”) de fecha 29 de enero de 2015, celebrado 
por y entre 

(A) BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, como fiduciaria (la “Emisora” o la “Fiduciaria”) del CONTRATO 
DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/2267 (el “Contrato de Fideicomiso”), 

(B) AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V. (en su carácter de Fideicomitente, 
Fideicomisario en Segundo Lugar y Administrador, de manera indistinta 
“VivaAerobus”), y 

(C) MONEX CASA DE BOLSA, S.A., MONEX GRUPO FINANCIERO, como 
representante común de los Tenedores de los Valores (el “Representante Común”). 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA 1 
 

DEFINICIONES; REGLAS DE INTERPRETACIÓN 

Cláusula 1.1. Términos Definidos. Salvo que en el presente Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15 se les atribuya un significado distinto, los términos definidos 
utilizados en el presente tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso. 
Adicionalmente, los términos con mayúscula inicial que se indican a continuación tendrán los 
siguientes significados: 

 “Agencia Calificadora” significa HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

“Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15” o “Anexo VIVACB 15” tiene el 
significado que se le atribuye en el proemio del presente Anexo de Términos y Condiciones 
VIVACB 15. 

“Apoyo de Crédito de los Valores” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
6.1 del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15.  

“Cantidad de Recompra” significa, para cualquier Fecha de Pago, después de aplicar 
cualesquiera depósitos y distribuciones que de otra manera deban hacerse en dicha Fecha de 
Pago, la suma de (i) el Saldo Insoluto de los Valores en dicha Fecha de Pago, más (ii) el Pago de 
Intereses para dicha Fecha de Pago y cualesquiera Pagos de Intereses previamente vencidos pero 
no distribuidos a los Tenedores de los Valores, según lo determine VivaAerobus y lo confirme el 
Representante Común. 

“CAP” significa el instrumento financiero derivado de cobertura de tasas de interés al que 
se refieren la Cláusula 6.1 y el Anexo C del presente Anexo de Términos y Condiciones 
VIVACB 15. 
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“Contrato de Fideicomiso” tiene el significado que se le atribuye en el proemio del 
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

“Cuenta de la Cobranza de los Valores” significa la cuenta que deberá abrir y mantener 
la Fiduciaria a su nombre en términos de la Cláusula 3.2 del presente Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15. 

“Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores” significa la 
cuenta que deberá abrir y mantener la Fiduciaria a su nombre en términos de la Cláusula 3.3 del 
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

“Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores” significa la 
cuenta que deberá abrir y mantener la Fiduciaria a su nombre en términos de la Cláusula 3.4 del 
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

“Deficiencia de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los 
Valores” significa la diferencia positiva que exista, en su caso, en cualquier fecha entre el Saldo 
Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores menos el 
Saldo de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores 
correspondiente a los Valores emitidos conforme al presente Anexo de Términos y Condiciones 
VIVACB 15. 

“Deficiencia de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los 
Valores” significa la diferencia positiva que exista, en su caso, en cualquier fecha entre el Saldo 
Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores menos el 
Saldo de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores 
correspondiente a los Valores emitidos conforme al presente Anexo de Términos y Condiciones 
VIVACB 15. 

“Evento de Aceleración” significa, (a) respecto de los Valores emitidos conforme al 
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15, cada evento, especificado en el 
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 como un Evento de Aceleración, o un 
“Evento de Aceleración” de conformidad con el Contrato de Fideicomiso. 

“Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual” tiene el significado que se 
le atribuye en la Cláusula 4.1 del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

“Fecha de Emisión Inicial” significa el 30 de enero de 2015. 

“Fecha de Pago” significa, respecto de los Valores emitidos conforme al presente Anexo 
de Términos y Condiciones VIVACB 15, el día 18 de cada mes calendario, si dicho día no es un 
Día Hábil, el Día Hábil inmediato siguiente. 

 “Fecha de Pago de Principal” significa la Fecha de Pago de Principal Objetivo y/o, en 
su caso, la Fecha de Pago de Principal Obligatorio.  

“Fecha de Pago de Principal Objetivo” significa, respecto de los Valores emitidos 
conforme al presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15, las Fechas de Pago en que 
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pueden realizarse Pagos de Principal Objetivo, según se establece en el presente Anexo de 
Términos y Condiciones VIVACB 15. 

“Fecha de Pago de Principal Obligatorio” significa la Fecha de Vencimiento. 

“Fecha de Vencimiento” significa el 20 de enero de 2020. 

“Fiduciaria” tiene el significado que se le atribuye en el proemio del presente Anexo de 
Términos y Condiciones VIVACB 15. 

 “Monto de Prepago” significa, en cualquier fecha, una cantidad necesaria para remediar 
cualquier Evento de Retención que se encuentre vigente. 

“Monto Estimado de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores” 
significa, una cantidad equivalente a los pagos de Principal Objetivo que sean pagaderos en 2 
(dos) Fechas de Pago de Principal Objetivo de acuerdo con el Reporte de la Fiduciaria y validado 
mediante Reporte de Pagos correspondiente, calculado de la siguiente manera: el producto que 
resulte de multiplicar (i) el Saldo Insoluto de todos los Valores en Circulación por 1 (uno) entre 
el número de Fechas de Pago existentes en el Periodo de Amortización Objetivo y (ii) 2 (dos). 

“Pago de Interés” significa el monto mensual de intereses que deba pagar la Fiduciaria a 
los Tenedores de los Valores de acuerdo con el Título y el presente Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15. 

“Pago de Principal Objetivo” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.1 del 
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 y en el Título. 

“Periodo de Amortización Objetivo” significa el periodo que comienza en la trigésima 
séptima Fecha de Pago, y que termina en la fecha en que los Valores sean amortizados en su 
totalidad o (excluyendo) en la Fecha de Vencimiento. 

“Periodo de Gracia” significa, respecto de los Valores emitidos conforme al presente 
Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15, el lapso de tiempo transcurrido entre la Fecha 
de Emisión Inicial y (excluyendo) el inicio del Periodo de Amortización Objetivo. 

“Periodo de Intereses” tendrá el significado que se le asigna en la Cláusula 4.3 del 
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 y en el Título. 

“Prima por Amortización Anticipada de los Valores” tiene el significado que se le 
atribuye en la Cláusula 8.2 del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 y en el 
Título. 

“Proveedor del Apoyo de Crédito de los Valores” tiene el significado que se le atribuye 
en la Cláusula 6.1 del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

“Representante Común” tiene el significado que se le atribuye en el proemio del presente 
Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 
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 “Saldo de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores” 
significa, respecto de cualquier fecha, el saldo que mantenga la Cuenta de Reserva de Servicio de 
Intereses de la Deuda de los Valores, en dicha fecha. 

“Saldo de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores” 
significa, respecto de cualquier fecha, el saldo que mantenga la Cuenta de Reserva de Servicio de 
Principal de la Deuda de los Valores, en dicha fecha. 

“Saldo Insoluto de los Valores” significa en cualquier fecha de determinación, una 
cantidad equivalente (a) al Valor Nominal de la suma de todos los Valores en Circulación, menos 
(b) la cantidad total de amortizaciones de principal hechos a los Tenedores de los Valores en o 
antes de dicha fecha.  

“Saldo Requerido de la Cuenta de Cobranza de los Valores” tiene el significado que se le 
atribuye en la Cláusula 3.2(a) del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

“Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los 
Valores” significa, respecto de cada Periodo de Cobranza, una cantidad equivalente a los Pagos 
de Intereses que sean pagaderos en las 6 (seis) Fechas de Pago siguientes, de acuerdo con el 
Reporte de Pagos; en el entendido que para efectos de determinar los Pagos de Intereses 
pagaderos en las Fechas de Pago siguientes se calcularán sobre un Saldo Insoluto de los Valores 
suponiendo la realización de los Pagos de Principal Objetivo respectivos y con base en una tasa 
de interés equivalente a aquella establecida en el Apoyo de Crédito de los Valores más el 
porcentaje que se le adicione a la Tasa de Interés de Referencia (según término se define más 
adelante); en el entendido, además, que a partir de la Fecha de Emisión Inicial y hasta en tanto la 
Fiduciaria emita el primer Reporte de la Fiduciaria y el mismo sea validado por el Representante 
Común mediante el primer Reporte de Pagos, el Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de 
Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores será el que se establece en el Anexo D del 
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

“Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los 
Valores” significa, respecto de cada Fecha de Pago, una cantidad equivalente al Monto Estimado 
de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores, menos una cantidad equivalente 
al resultado de multiplicar (i) el producto que resulte de multiplicar el Monto Estimado de 
Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores por 1/36 (un treintaiseisavo) y (ii) el 
número de Fechas de Pago existentes entre la Fecha de Pago en la que se realiza el cálculo y (e 
incluyendo) la última Fecha de Pago correspondiente al Periodo de Gracia, en el entendido, que a 
partir de la Fecha de Emisión Inicial y hasta en tanto la Fiduciaria emita el primer Reporte de la 
Fiduciaria y el mismo sea validado por el Representante Común mediante el primer Reporte de 
Pagos, el Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los 
Valores será igual a 0 (cero); en el entendido además, que el Saldo de la Cuenta de Reserva de 
Servicio de Principal de la Deuda de los Valores será igual a 0 (cero) a partir de la decimoctava 
Fecha de Pago durante el Periodo de Amortización Objetivo y hasta la Fecha de Vencimiento. 

“SEDI” significa el sistema electrónico de envío y difusión de información que mantiene 
la BMV denominado “EMISNET” (Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de 
Valores). 
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 “Tasa de Interés Bruto Anual” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 4.1 
del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 y en el Título. 

“Tenedor” significa cualquier Persona tenedora de un certificado bursátil fiduciario 
emitido conforme al Contrato de Fideicomiso, el presente Anexo de Términos y Condiciones 
VIVACB 15 y el Título. 

 “TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia” significa la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio. 

“Título” significa el título único al portador que documentará los Valores, 
sustancialmente en términos del Anexo A del presente Anexo de Términos y Condiciones 
VIVACB 15. 

“Valor Nominal” significa $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por cada Valor. 

“Valor Nominal Ajustado” significa el Valor Nominal menos las amortizaciones de 
principal realizadas respecto a cada Valor en circulación. 

“Valores” significa los certificados bursátiles fiduciarios emitidos por la Fiduciaria al 
amparo del Contrato de Fideicomiso, el presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 
y el Título. 

“Valores Iniciales” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 2.7 del presente 
Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

“Valores Adicionales” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 2.7 del 
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

“VivaAerobus” tiene el significado que se le atribuye en el proemio del presente Anexo 
de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

Cláusula 1.2. Reglas de Interpretación. Las reglas de interpretación establecidas en las 
Cláusula 1.2 del Contrato de Fideicomiso serán aplicables al presente Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15 y se tienen por aquí reproducidas como si a la letra se insertasen. 

CLÁUSULA 2 
 

VALORES DE LA EMISIÓN INICIAL VIVACB 15 

Cláusula 2.1. Emisión. Conforme a lo establecido en la Cláusula 8.2 del Contrato de 
Fideicomiso, la Fiduciaria, VivaAerobus y el Representante Común celebran el presente Anexo 
de Términos y Condiciones VIVACB 15 para establecer los términos y condiciones de la oferta 
de los Valores a ser llevada a cabo al amparo del Contrato de Fideicomiso, los cuales tendrán las 
características que se establecen en el presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 y 
en el Título. 
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Cláusula 2.2. Título. En este acto la Fiduciaria y el Representante Común se obligan a 
suscribir el Título sustancialmente en términos del Anexo A del presente Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15, a más tardar en la Fecha de Emisión Inicial y a depositar dicho Título 
en Indeval. 

Cláusula 2.3. Colocación. Los Valores serán colocados mediante oferta pública, a través 
de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver como intermediario 
colocador (el “Intermediario Colocador”). Para tales efectos, la Fiduciaria suscribirá con el 
Intermediario Colocador un contrato de colocación sustancialmente en términos del Anexo B del 
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

Cláusula 2.4. Distribuciones. En cada Fecha de Pago, todos los pagos que realice la 
Fiduciaria a los Tenedores de los Valores se realizará a prorrata. 

Cláusula 2.5. Reportes. El Representante Común validará por medio del Reporte de 
Pagos las cantidades a distribuir conforme al presente Anexo de Términos y Condiciones 
VIVACB 15, con base en (i) la prelación de erogaciones establecida en la Cláusula 11.1 del 
Contrato de Fideicomiso, (ii) las cifras contenidas en el Reporte de Cobranza del Administrador, 
y (iii) las cifras contenidas en el Reporte de la Fiduciaria. Adicionalmente, el Representante 
Común deberá entregar la información correspondiente a la BMV, CNBV e Indeval, así como 
dar a conocer al público inversionista el cálculo de la Razón de Cobertura de Deuda en cada 
Fecha de Pago. 

Cláusula 2.6. Agencia Calificadora. La Agencia Calificadora que calificará los Valores 
será HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

Cláusula 2.7. Emisión de Valores Adicionales. Sujetándose a las disposiciones que en su 
caso le sean aplicables y a lo establecido en la modificación que al efecto se celebre del presente 
Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15, la Fiduciaria podrá emitir y colocar Valores 
adicionales (los “Valores Adicionales”). Los Valores Adicionales tendrán exactamente las 
mismas características y términos a partir de ese momento (salvo por la fecha de emisión, plazo 
y precio de colocación) que los Valores originales (los “Valores Iniciales”), tales como la Fecha 
de Vencimiento, tasa de interés, Valor Nominal o en su caso Valor Nominal Ajustado, clave de 
pizarra y demás características de los Valores Iniciales, excepto por las características que al 
efecto se establezcan en el Título. Los Valores Adicionales se sujetarán a los términos y 
condiciones que se establezcan en el Título. 

La emisión y colocación de los Valores Adicionales no requerirá de la autorización de los 
Tenedores de los Valores Iniciales que se encuentren en Circulación, de la cual formarán parte 
dichos Valores Adicionales, y se sujetará a los términos y condiciones que se establecen en la 
presente sección, en el Contrato de Fideicomiso y en el Título; en el entendido que la emisión de 
los Valores Adicionales respectivos no derivará en la actualización de un Evento de Retención o 
un Evento de Aceleración respecto de los Valores Iniciales; en el entendido además que la 
emisión y colocación de Valores Adicionales únicamente podrá ser llevada a cabo mediante una 
o varias reaperturas de la Emisión Inicial. 
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La emisión de Valores Adicionales únicamente podrá tener lugar cuando la calificación 
otorgada por la Agencia Calificadora a los Valores Iniciales no sea disminuida como 
consecuencia del aumento en el número de Valores o por cualquier otra causa. 

A fin de realizar la emisión de Valores Adicionales, VivaAerobus, la Fiduciaria y el 
Representante Común deberán celebrar una modificación al presente Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15 para establecer los términos y condiciones aplicables a los Valores 
Adicionales, sin que sea necesaria la autorización de la Asamblea de Tenedores para celebrar 
dicha modificación. 

Asimismo, la Fiduciaria deberá canjear el Título depositado en Indeval correspondiente a 
los Valores Iniciales por el título correspondiente que ampare tanto los Valores Iniciales como 
los Valores Adicionales, de conformidad con lo establecido en el Título. 

Cláusula 2.8. Destino de los Fondos. La Fiduciaria deberá utilizar los fondos derivados 
de la Emisión de los Valores de acuerdo con la Cláusula 8.7 del Contrato de Fideicomiso por los 
montos indicados en el Anexo D del presente Anexo de Términos y Condiciones a más tardar el 
Día Hábil siguiente a la Fecha de Emisión Inicial. 

CLÁUSULA 3 
 

CUENTAS DE LOS VALORES 

Cláusula 3.1. Apertura de Cuentas. Para efectos de los Valores emitidos al amparo del 
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15, la Fiduciaria deberá abrir y mantener a 
su nombre en Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple la Cuenta de la Cobranza de los 
Valores, la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores y la Cuenta de 
Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores; en el entendido que sólo podrá 
reubicar dichas cuentas en cualquier otra Institución Calificada a solicitud por escrito del 
Administrador. 

Cláusula 3.2. Cuenta de la Cobranza de los Valores. La Fiduciaria deberá administrar la 
Cuenta de la Cobranza de los Valores de acuerdo con lo siguiente: 

(a) La Fiduciaria depositará y/o recibirá en la Cuenta de la Cobranza de los 
Valores a partir de la Fecha de Emisión Inicial, (i) los fondos obtenidos de la Emisión Inicial y, 
en su caso, cualesquiera Emisiones Adicionales a fin de utilizarlos conforme a la Cláusula 8.7 
del Contrato de Fideicomiso y (ii) diariamente los fondos que sean necesarios hasta lograr una 
cantidad equivalente al Pago de Intereses y, en su caso, al Pago de Principal Objetivo debido en 
la Fecha de Pago inmediata siguiente (el “Saldo Requerido de la Cuenta de la Cobranza de los 
Valores”), en términos de la Cláusula 11.1, incisos (c), (d), (i) y (j) del Contrato de Fideicomiso 
de acuerdo con lo que establezca el Representante Común en cada Reporte de Pagos; en el 
entendido que a partir de la Fecha de Emisión Inicial y hasta en tanto la Fiduciaria emita el 
primer Reporte de la Fiduciaria y el mismo sea validado por el Representante Común mediante 
el primer Reporte de Pagos, el Saldo Requerido de la Cuenta de Cobranza de los Valores será el 
que se establece en el Anexo D del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 
Asimismo, la Fiduciaria depositará en la Cuenta de la Cobranza de los Valores cualquier 
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cantidad que reciba del Proveedor del Apoyo de Crédito de los Valores. Una vez que la 
Fiduciaria cuente con fondos equivalentes al Saldo Requerido de la Cuenta de Cobranza de los 
Valores, la Fiduciaria no deberá depositar más fondos en la Cuenta de la Cobranza de los 
Valores, sino hasta que dichos recursos sean utilizados conforme a la presente Cláusula 3.2; 

(b) La Fiduciaria aplicará cualquier cantidad que se mantenga en depósito en 
la Cuenta de la Cobranza de los Valores, conforme a la prelación de erogaciones establecida en 
la Cláusula 11.1 del Contrato de Fideicomiso y validada mediante el Reporte de Pagos que 
prepare y entregue el Representante Común, para realizar el Pago de Intereses y, en su caso, el 
Pago de Principal Objetivo en cada Fecha de Pago; 

(c) Las cantidades que se mantengan en depósito en la Cuenta de la Cobranza 
de los Valores se invertirán en Inversiones Permitidas conforme a lo previsto en la Cláusula 10 
del Contrato de Fideicomiso;  

(d) En el caso que en cualquier fecha se mantengan en depósito en la Cuenta 
de la Cobranza de los Valores cantidades en exceso del Saldo Requerido de la Cuenta de 
Cobranza de los Valores, dicho exceso será transferido de forma mensual con base en el Reporte 
de Pagos a la Cuenta de Cobranza y se considerará “Cobranza” correspondiente al Periodo de 
Cobranza en vigor para todos los efectos del Contrato de Fideicomiso, los Anexos de Términos y 
Condiciones de cualquier Serie y los demás Documentos de la Operación; y 

(e) Una vez que el Saldo Insoluto de los Valores sea pagado en su totalidad en 
o antes de la Fecha de Vencimiento, cualesquiera cantidades que se mantengan en depósito en la 
Cuenta de la Cobranza de los Valores serán revertidas a VivaAerobus en los términos del 
Contrato de Fideicomiso. 

Cláusula 3.3. Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores. La 
Fiduciaria deberá administrar la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los 
Valores de acuerdo con lo siguiente: 

(a) La Fiduciaria depositará en la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses 
de la Deuda de los Valores (i) en la Fecha de Emisión Inicial, una cantidad equivalente al Saldo 
Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores, y (ii) 
posteriormente, de forma diaria, en su caso, cualquier Deficiencia de la Cuenta de Reserva de 
Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores en términos de la Cláusula 11.1 (e) del Contrato 
de Fideicomiso. Una vez que la Fiduciaria cuente con fondos equivalentes al Saldo Requerido de 
la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses la Deuda de los Valores o a partir del sexto mes 
previo a la Fecha de Vencimiento, la Fiduciaria no deberá depositar más fondos en la Cuenta de 
Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores, sino hasta que exista cualquier 
Deficiencia de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores; 

(b) La Fiduciaria aplicará cualquier cantidad que se mantenga en depósito en 
la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores en cada Fecha de Pago, 
en el caso que los fondos de la Cuenta de la Cobranza de los Valores y que los fondos en la 
Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores  no sean suficientes para 
realizar el pago de cualquier Pago de Intereses debidos en la Fecha de Pago respectiva; 
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(c) Las cantidades que se mantengan en depósito en la Cuenta de Reserva de 
Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores se invertirán en Inversiones Permitidas 
conforme a lo previsto en la Cláusula 10 del Contrato de Fideicomiso; 

(d) En el caso que en cualquier fecha se mantengan en depósito en la Cuenta 
de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores cantidades en exceso del Saldo 
Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores, dicho 
exceso será transferido de forma mensual con base en el Reporte de Pagos a la Cuenta de 
Cobranza y se considerará “Cobranza” correspondiente al Periodo de Cobranza en vigor para 
todos los efectos del Contrato de Fideicomiso, y los demás Documentos de la Operación; y 

(e) Una vez que el Saldo Insoluto de los Valores sea pagado en su totalidad en 
o antes de la Fecha de Vencimiento, cualesquiera cantidades que se mantengan en depósito en la 
Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores serán revertidas a 
VivaAerobus en los términos del Contrato de Fideicomiso. 

Cláusula 3.4. Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores. 
La Fiduciaria deberá administrar la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de 
los Valores de acuerdo con lo siguiente: 

(a) La Fiduciaria depositará en la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal 
de la Deuda de los Valores, de forma diaria, durante el Periodo de Gracia, cualquier Deficiencia 
de la Cuenta de Reserva de Servicio Principal de la Deuda de los Valores, en su caso, en 
términos de la Cláusula 11.1(f) del Contrato de Fideicomiso. Una vez que la Fiduciaria cuente 
con fondos equivalentes al Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de 
la Deuda de los Valores o a partir del inicio del Periodo de Amortización Objetivo, la Fiduciaria 
no deberá depositar más fondos en la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de 
los Valores; 

(b) La Fiduciaria aplicará cualquier cantidad que se mantenga en depósito en 
la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores en cada Fecha de Pago, 
en el caso que los fondos de la Cuenta de la Cobranza de los Valores no sean suficientes para 
realizar el pago de cualquier Pago de Principal Objetivo y/o pago de cualesquier intereses 
moratorios u ordinarios vencidos y/o vigentes y/o para la reconstitución de la Reserva de Gastos 
Anuales de la Operación y/o para amortizar los Valores hasta donde alcance, en caso de existir 
un Evento de Aceleración durante el Periodo de Gracia, del Fideicomiso en la Fecha de Pago 
respectiva; 

(c) En la decimoctava Fecha de Pago de Principal Objetivo, el monto que se 
encuentre depositado en la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los 
Valores se utilizará para amortizar los Valores hasta donde alcance; en el entendido que el monto 
antes mencionado no será acreditado al monto del Pago de Principal Objetivo correspondiente a 
la decimoctava Fecha de Pago; 

(d) Las cantidades que se mantengan en depósito en la Cuenta de Reserva de 
Servicio de Principal de la Deuda de los Valores se invertirán en Inversiones Permitidas 
conforme a lo previsto en la Cláusula 10 del Contrato de Fideicomiso; 
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(e) En el caso que en cualquier fecha se mantengan en depósito en la Cuenta 
de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores cantidades en exceso del Saldo 
Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores, dicho 
exceso será transferido de forma mensual con base en el Reporte de Pagos a la Cuenta de 
Cobranza y se considerará “Cobranza” correspondiente al Periodo de Cobranza en vigor para 
todos los efectos del Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación; y 

(f) Una vez que el Saldo Insoluto de los Valores sea pagado en su totalidad en 
o antes de la Fecha de Vencimiento, cualesquiera cantidades que se mantengan en depósito en la 
Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores serán revertidas a 
VivaAerobus en los términos del Contrato de Fideicomiso. 

CLÁUSULA 4 
 

TASA DE INTERÉS 

Cláusula 4.1. Tasa de Interés; Forma de Cálculo de los Intereses. De conformidad con 
la Cláusula 4.3, a partir de la Fecha de Emisión Inicial, y en tanto no sean amortizados en su 
totalidad, los Valores devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal y, en caso de 
que se realicen amortizaciones anticipadas sobre el Valor Nominal Ajustado de los Valores, que 
el Representante Común calculará con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación al 
inicio de cada Periodo de Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto 
Anual”), que regirá precisamente durante el Periodo de Intereses de que se trate y que será 
calculado conforme a lo siguiente: 

La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la 
adición de 2.20% (dos punto veinte por ciento) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(“TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”), o la que sustituya a esta, a un plazo de hasta 29 
(veintinueve) días. Una vez hecha la adición de la sobretasa se deberá capitalizar o, en su caso, 
hacer equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago 
correspondiente, 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 de 
telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en 
la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, 
dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse 
como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de 
la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE deje de existir o publicarse, el 
Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto 
Anual de los Valores, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa 
sustituta de la TIIE a plazo de hasta 29 (veintinueve) días. 

Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al 
número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, el 
Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
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en donde: 

TC = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al 
número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de 
Pago correspondiente. 

TR = Tasa de Interés Bruto Anual. 

PL = Plazo de la Tasa de Interés de Referencia o de la tasa que la sustituya en 
días. 

NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de 
Pago correspondiente. 

Los intereses que devengarán los Valores se computarán a partir de la Fecha de Emisión 
Inicial y, después de ésta, al inicio de cada Periodo de Intereses y los cálculos para determinar las 
tasas y el monto de los intereses a pagar, deberán comprender los días naturales efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a 
centésimas. 

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses que tenga 
lugar mientras los Valores no sean amortizados en su totalidad, el Representante Común utilizará 
la siguiente fórmula: 








 ×= NDE
TC

VNI
000,36

 

I = Interés bruto por pagar del Periodo de Intereses que corresponda. 

VN = Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de la totalidad de los Valores en 
Circulación. 

TC = Tasa de  Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al 
número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de 
Pago correspondiente.. 

NDE    = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de 
Pago correspondiente. 

En caso que la Emisora realice una o varias amortizaciones parciales, el Representante 
Común utilizará la siguiente fórmula para calcular el Saldo Insoluto de los Valores en 
Circulación: 

SIt = SIt-1 – AM 
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En donde: 
 

SIt = Saldo Insoluto de los Valores en la Fecha de Pago t.  
SIt-1 = Saldo Insoluto de los Valores en la Fecha de Pago inmediata 

anterior. 
 

AMt-1 = Monto de la amortización en la Fecha de Pago inmediata anterior. 
 

 

t = 1, .. , n, donde 1 es la primera Fecha de Pago prevista en el 
Calendario de Pagos. 
 

 

Para determinar el Valor Nominal Ajustado de los Valores por título en Circulación, el 
Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 

VNAt = SIt / Nt 
En donde: 
 
VNAt = Valor Nominal Ajustado de cada Valor en circulación en la Fecha de 

Pago t. 
 

SIt = Saldo Insoluto de los Valores en la Fecha de Pago t.  
Nt = Número de Valores en circulación en la Fecha de Pago t.  

 
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para el 

Periodo de Intereses, no sufrirá cambios durante el mismo. El Representante Común, por lo 
menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago que corresponda, dará a 
conocer a la CNBV (a través de STIV-2), a la BMV (a través del SEDI o cualquier otro medio 
que la BMV determine), a la Fiduciaria, a VivaAerobus y al Indeval por escrito o a través de los 
medios que éstas determinen el importe de los intereses y/o principal a pagar así como el Valor 
Nominal o, en su caso, el Valor Nominal Ajustado de los Valores en Circulación; en el entendido 
que, por lo que se refiere a una notificación de pago de principal, dicha notificación deberá de ser 
hecha por el Representante Común con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la 
Fecha de Pago que corresponda. Asimismo, con la misma periodicidad dará a conocer a la BMV 
(a través del SEDI o cualquier otro medio que la BMV determine) y a la CNBV (a través de 
STIV-2), a la Fiduciaria y a VivaAerobus, la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el 
siguiente Periodo de Intereses respecto de los Valores que corresponda, así como el Valor 
Nominal o, en su caso, el Valor Nominal Ajustado y el Saldo Insoluto de los Valores en 
Circulación. 

Los Valores dejarán de causar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, 
siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del importe total de la amortización y, en 
su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas del Indeval, a más tardar a las 11:00 
horas de ese día. 

La Emisora no está obligada a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de 
retención o de cualquier impuesto equivalente, aplicables en relación con los pagos que realice 
respecto de los Valores. 
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Cláusula 4.2. Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable para el Primer Periodo de 
Intereses. La tasa de Interés Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses será del 5.50% 
(cinco punto cincuenta por ciento). 

Cláusula 4.3. Periodicidad en el Pago de Intereses. Los intereses que devenguen los 
Valores se liquidaran mensualmente en cada Fecha de Pago, en el entendido que en caso de que 
cualquiera de dichas Fechas de Pago no sea un Día Hábil, el pago se realizará el Día Hábil 
inmediato posterior y, en consecuencia, el siguiente Periodo de Intereses se disminuirá en el 
número de días en que se haya aumentado el Periodo de Intereses anterior. En caso que la última 
Fecha de Pago o Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el pago correspondiente se realizará 
el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses hasta la Fecha de Pago 
correspondiente. 

El primer Periodo de Intereses comenzará (excluyendo) en la Fecha de Emisión Inicial y 
terminará (incluyendo) en la primera Fecha de Pago; los Periodos de Intereses subsecuentes 
iniciarán en cada (excluyendo) Fecha de Pago y terminarán en la (incluyendo) Fecha de Pago 
siguiente (cada uno, un “Periodo de Intereses” y en conjunto, los “Periodos de Intereses”). La 
primera Fecha de Pago será el 18 de febrero de 2015. 

Cláusula 4.4. Intereses Moratorios. En caso de incumplimiento en el pago puntual de 
principal de los Valores conforme a lo que señala este Título, se causarán intereses moratorios en 
sustitución de los intereses ordinarios, sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en 
que dicho pago debió realizarse hasta su pago total, a una tasa de interés anual equivalente a 
sumar 4.0 (cuatro) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada, aplicable 
durante el Período de Intereses en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses 
moratorios se devengarán diariamente a partir del momento en que ocurra dicho incumplimiento 
y hasta que la suma del principal vencida haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de 
un año de 360 (trescientos sesenta) días naturales y por los días efectivamente transcurridos en 
mora. 

El pago de los intereses moratorios deberá ser cubierto en la misma moneda que la suma 
de principal, en el domicilio del Representante Común, ubicado en  Av. Paseo de la Reforma 
284, Piso 4 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal y/o en su defecto de la 
Emisora. 

CLÁUSULA 5 
 

AMORTIZACIÓN OBJETIVO Y AMORTIZACIÓN OBLIGATORIA 

Cláusula 5.1. Pago de Principal Objetivo. Durante el Periodo de Amortización 
Objetivo, en la medida que la Cuenta de la Cobranza de los Valores mantenga recursos 
suficientes, el pago de principal mensual (el “Pago de Principal Objetivo”) que deberá 
distribuirse desde la Cuenta de la Cobranza de los Valores en cualquier Fecha de Pago, siempre y 
cuando haya dado inicio el Periodo de Amortización Objetivo, será el que se señala en la tabla 
que al efecto se establezca en el Título; en el entendido que de no existir recursos suficientes 
para realizar un Pago de Principal Objetivo en su totalidad, podrán realizarse, en su caso, pagos 
parciales de dichos Pagos de Principal Objetivo sin que esto represente un incumplimiento, en el 
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entendido, además, que se deberá respetar en todo momento la prelación de erogaciones 
establecida en la Cláusula 11.1 del Contrato de Fideicomiso. 

Para efectos de claridad, las partes que suscriben el presente Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15 acuerdan que la falta de pago de cualquier Pago de Principal Objetivo 
resultado de la insuficiencia de recursos en la Cuenta de la Cobranza de los Valores o en la 
Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores no constituirá Evento de 
Retención, Evento de Aceleración o Evento de Incumplimiento al amparo de los Valores. 

Cláusula 5.2. Pago de Principal en la Fecha de Vencimiento. El Saldo Insoluto de los 
Valores deberá de ser pagado en su totalidad en la Fecha de Vencimiento. 

Cláusula 5.3. Amortización Anticipada por Evento de Aceleración. Conforme a lo 
previsto en la Cláusula 13.2 del Contrato de Fideicomiso, la ocurrencia y continuación de los 
siguientes eventos se considerarán “Eventos de Aceleración” del Fideicomiso, aplicables a todos 
los Valores que se emitan al amparo del Fideicomiso: 

(a) la Razón de Cobertura de Deuda es menor a 1.75x en la Fecha de Pago 
correspondiente, una vez realizado el pago respectivo; 

(b) un Evento de Retención que no sea subsanado durante tres Fechas de Pago 
consecutivas; 

(c) la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores 
mantenga en depósito una cantidad inferior al Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de 
Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores durante 3 (tres) o más Fechas de Pago 
consecutivas, incluyendo la fecha de determinación respectiva; 

(d) la actualización de un Evento de Insolvencia con relación a VivaAerobus; 

(e) la actualización de un Evento de Incumplimiento; o 

(f) que en cualquier momento posterior a los 30 (treinta) días siguientes a la 
Fecha de Emisión Inicial no se mantenga vigente un Apoyo de Crédito de los Valores en 
términos de lo dispuesto por el presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

El Administrador, VivaAerobus o el Representante Común deberá entregar una 
Notificación de Evento de Aceleración a la Fiduciaria y a las demás partes de los Documentos de 
la Operación, a más tardar el Día Hábil siguiente a que tenga conocimiento de un Evento de 
Aceleración. Asimismo, el Representante Común o VivaAerobus deberá notificar por escrito a la 
Fiduciaria a más tardar al Día Hábil siguiente a que se haya subsanado un Evento de 
Aceleración. Asimismo, el Representante Común deberá dar a conocer dicho Evento de 
Aceleración por escrito o a través de los medios que determinen a Indeval, CNBV y BMV a más 
tardar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que tenga conocimiento de dicho Evento 
de Aceleración. El Título establecerá el procedimiento a seguir en relación con la subsanación 
que, en su caso, se lleve a cabo en caso que se actualice Evento de Aceleración. 
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En el caso que ocurra y continúe un Evento de Aceleración y el mismo sea notificado a la 
Fiduciaria a través de una Notificación de Evento de Aceleración, la Fiduciaria se abstendrá de 
entregar cualquier cantidad que de otra manera tendría que entregar a VivaAerobus y aplicará, 
dichas cantidades a amortizar parcial o totalmente, hasta donde alcancen, en cada Fecha de Pago 
de Principal, a prorrata los Valores hasta que el Saldo Insoluto de los Valores sea igual a cero en 
el entendido que el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus no será tomado en cuenta 
para efectos de la amortización antes mencionada y, en consecuencia, el Porcentaje de Gastos 
Operativos de VivaAerobus en ningún momento y bajo ninguna circunstancia dejará de ser 
aplicada de conformidad con la Cláusula 11.1 (a) del Contrato de Fideicomiso. 

El presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15, no contempla Eventos de 
Aceleración adicionales a los Eventos de Aceleración previstos en el Fideicomiso. 

CLÁUSULA 6 
 

APOYO DE CRÉDITO DE LOS VALORES 

Cláusula 6.1. Contratación. La Fiduciaria deberá ser designada como beneficiaria de o 
contratar un CAP, previa instrucción por escrito de VivaAerobus, con alguna contraparte con una 
calificación de “AAA” en la escala nacional o su equivalente (el “Proveedor del Apoyo de 
Crédito de los Valores”), en el entendido que dicho instrumento financiero derivado tendrá las 
características descritas en el Anexo C del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 
15 (el “Apoyo de Crédito de los Valores”), en el entendido, además, que el mismo deberá de ser 
contratado dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la Fecha de Emisión Inicial. Durante la 
vigencia de los Valores, se deberá mantener vigente un instrumento financiero derivado con al 
menos las características descritas en el Anexo C del presente Anexo de Términos y Condiciones 
VIVACB 15. 

Cláusula 6.2. Aplicación de Pagos. En caso que la Fiduciaria reciba cualquier pago del 
Proveedor del Apoyo de Crédito de los Valores al amparo del Apoyo de Crédito de los Valores, 
dichos recursos deberán depositarse en la Cuenta de la Cobranza de los Valores a más tardar el 
Día Hábil inmediato siguiente a su recepción y serán utilizados en términos de la Cláusula 
11.1(d) del Contrato de Fideicomiso y el presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 
15. 

Cláusula 6.3. Contraprestación. Cualquier contraprestación pagadera al Proveedor del 
Apoyo de Crédito de los Valores será considerada como Gastos de Emisión de los Valores para 
los efectos del Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación. 

CLÁUSULA 7 
 

EVENTOS DE ACELERACIÓN DE LOS VALORES 

Cláusula 7.1. Eventos de Aceleración . No se contemplan Eventos de Aceleración 
adicionales a aquellos establecidos en el Contrato de Fideicomiso. 

Cláusula 7.2. Consecuencias. En el caso que ocurra y continúe un Evento de 
Aceleración y el mismo sea notificado a la Fiduciaria a través de una Notificación de Evento de 
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Aceleración, la Fiduciaria se abstendrá de entregar cualquier cantidad que de otra manera tendría 
que entregar a VivaAerobus y aplicará, dichas cantidades a amortizar parcial o totalmente, hasta 
donde alcancen, en cada Fecha de Pago de Principal, a prorrata los Valores hasta que el Saldo 
Insoluto de los Valores sea igual a cero; en el entendido que el Porcentaje de Gastos Operativos 
de VivaAerobus no será tomado en cuenta para efectos de la amortización antes mencionada y, 
en consecuencia, el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus en ningún momento y bajo 
ninguna circunstancia dejará de ser aplicado en favor de VivaAerobus conforme a la Cláusula 
11.1(a) del Contrato de Fideicomiso. 

Cláusula 7.3. Avisos. El Representante Común deberá notificar a la CNBV y BMV a 
través del SEDI (o cualquier otro medio que la BMV determine) y al Indeval, con al menos 6 
(seis) Días Hábiles de anticipación de la fecha en que se deba realizar cualquier amortización 
anticipada de los Valores con motivo de un Evento de Aceleración. Asimismo, el Representante 
Común deberá informar por escrito al Indeval, con al menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación 
a la fecha en que la Fiduciaria deba realizar cualquier amortización anticipada de los Valores 
conforme a la presente Cláusula, el monto correspondiente a dicha amortización anticipada. 

CLÁUSULA 8 
 

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA 

Cláusula 8.1. Amortización Total Anticipada Voluntaria de los Valores. Adicionalmente 
a lo establecido en la Cláusula 12.1 del Contrato de Fideicomiso, en cualquier fecha 
VivaAerobus tendrá el derecho, más no la obligación, de instruir a la Fiduciaria, con copia al 
Representante Común, a amortizar en su totalidad los Valores. Para tales efectos, VivaAerobus 
deberá aportar los fondos suficientes a la Fiduciaria por una cantidad igual a la Cantidad de 
Recompra más la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su caso, 
correspondiente. 

VivaAerobus dará a la Fiduciaria y al Representante Común una notificación por escrito 
con al menos 7 (siete) Días Hábiles de anticipación a la fecha en la cual VivaAerobus pretenda 
que la Fiduciaria ejerza dicha amortización total anticipada voluntaria, en la que indicará la 
Cantidad de Recompra y la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su caso, las 
cuales deberán ser confirmadas por el Representante Común a más tardar el Día Hábil siguiente 
a que reciba la notificación; en el entendido que la falta de confirmación expresa del 
Representante Común deberá entenderse como una confirmación tácita de la Cantidad de 
Recompra y la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su caso. A más tardar el 
Día Hábil previo a la fecha de pago, VivaAerobus deberá depositar en la Cuenta de la Cobranza 
de los Valores en fondos inmediatamente disponibles la Cantidad de Recompra y la Prima por 
Amortización Anticipada de los Valores, en su caso. Dicha opción de amortización anticipada 
está sujeta al pago total de la Cantidad de Recompra y la Prima por Amortización Anticipada de 
los Valores, en su caso. La Cantidad de Recompra, la Prima por Amortización Anticipada de los 
Valores, en su caso, y demás cantidades aplicables será distribuida a los Tenedores de los 
Valores a efecto de liquidarlos. 

La amortización total anticipada voluntaria de los Valores no constituirá un 
incumplimiento del Contrato de Fideicomiso o de cualquiera de los Documentos de la Operación 
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y para llevarla a cabo no se requerirá el consentimiento de los Tenedores de los Valores. Una vez 
que VivaAerobus notifique por escrito a la Fiduciaria y al Representante Común su intención de 
amortizar anticipadamente los Valores, la Fiduciaria estará obligada a realizar dicha 
amortización en la fecha indicada en la notificación respectiva, siempre y cuando cuente con los 
recursos suficientes para llevarla a cabo.  

La amortización total anticipada voluntaria de los Valores se llevará a cabo en la fecha 
señalada para su amortización, los Tenedores de los Valores tendrán derecho a recibir el monto 
de la Cantidad de Recompra más la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su 
caso. 

Cláusula 8.2. Prima por Amortización Anticipada de los Valores. En caso que la 
Fiduciaria realice la amortización total anticipada voluntaria de los Valores en cualquier fecha 
anterior a la (incluyendo) trigésimo sexta Fecha de Pago, en términos de la Cláusula 8.1 anterior, 
la Fiduciaria estará obligada a pagar a los Tenedores, a prorrata, una prima por amortización 
anticipada (la “Prima por Amortización Anticipada de los Valores”), equivalente a lo que resulte 
mayor entre (a) el 1.00% (uno punto cero por ciento) sobre el Saldo Insoluto de los Valores o (b) 
la multiplicación de (i) la diferencia del precio limpio calculado mediante el promedio aritmético 
de los últimos 30 (treinta) días naturales previos a la fecha de amortización total anticipada 
voluntaria proporcionados 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) menos el Valor Nominal o, en su 
caso, Valor Nominal Ajustado por (ii) uno entre el Valor Nominal o, en su caso, Valor Nominal 
Ajustado por (iii) el Saldo Insoluto de los Valores. 

En caso que la Fiduciaria realice cualquier amortización total o parcial anticipada 
voluntaria de los Valores, distinta a la establecida en el párrafo anterior o en cualquier fecha 
posterior a la (incluyendo) trigésimo sexta Fecha de Pago (inclusive), no estará obligada a pagar 
la Prima por Amortización Anticipada de los Valores. 

Cláusula 8.3. Amortización Anticipada por Evento de Retención. En caso que se 
presente un Evento de Retención, el Administrador, VivaAerobus o el Representante Común 
deberá entregar una Notificación de Evento de Retención a la Fiduciaria y a las demás partes de 
los Documentos de la Operación, a más tardar el Día Hábil siguiente a que tenga conocimiento 
de un Evento de Retención. Asimismo, el Representante Común o VivaAerobus deberá notificar 
por escrito a la Fiduciaria a más tardar el Día Hábil siguiente a que se haya subsanado un Evento 
de Retención. 

En caso que ocurra y continúe un Evento de Retención y el mismo sea notificado a la 
Fiduciaria a través de una Notificación de Evento de Retención, la Fiduciaria se abstendrá de 
entregar cualquier cantidad que de otra manera tendría que entregar a VivaAerobus y depositará 
y mantendrá dichas cantidades segregadas en la Cuenta de Retención hasta en tanto se subsane el 
Evento de Retención en el entendido que el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus no 
será tomado en cuenta para efectos de la retención antes mencionada y, en consecuencia, el 
Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia dejará de ser aplicada de conformidad con la Cláusula 11.1 (a) del Contrato de 
Fideicomiso. Cualquier Evento de Retención se podrá subsanar (A) mediante la aportación de 
fondos por VivaAerobus a la Cuenta de Cobranza para amortizar parcial o totalmente los Valores 
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correspondientes por una cantidad suficiente para subsanar el Evento de Retención, a prorrata 
entre los Valores a ser amortizados o (B) cuando los fondos a la Cuenta de Retención sean 
suficientes, ya sea para (x) amortizar parcial o totalmente los Valores correspondientes por una 
cantidad suficiente para subsanar el Evento de Retención, a prorrata entre los Valores a ser 
amortizados, o (y) para depositar en las Cuentas del Fideicomiso que sea necesario, fondos 
suficientes para subsanar el Evento de Retención, o (C) cuando los saldos de las Cuentas del 
Fideicomiso varíen de tal forma que el Evento de Retención correspondiente sea subsanado. 

VivaAerobus entregará a la Fiduciaria y al Representante Común una notificación por 
escrito con por lo menos 7 (siete) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que VivaAerobus 
pretenda que la Fiduciaria realice la amortización anticipada parcial o total con los recursos a que 
hace referencia el párrafo anterior. En el caso previsto en el inciso (A) anterior, VivaAerobus 
deberá depositar en la Cuenta de la Cobranza de los Valores, en fondos inmediatamente 
disponibles, una cantidad equivalente al Monto de Prepago, a más tardar el Día Hábil previo a la 
fecha de pago. El Monto de Prepago será distribuido a los Tenedores a prorrata. 

En caso que suceda alguno de los supuestos previstos en los incisos (A), (B) o (C) 
anteriores, se considerará que el Evento de Retención ha sido subsanado en la fecha en que la 
Fiduciaria reciba los fondos de VivaAerobus o confirme que cuenta con fondos suficientes en la 
Cuenta de Retención y que el Representante Común o VivaAerobus haya confirmado por escrito 
a la Fiduciaria que el Evento de Retención ha sido subsanado. Al Día Hábil siguiente a que se 
considere que un Evento de Retención ha sido subsanado, la Fiduciaria reanudará la entrega de 
cantidades a VivaAerobus, incluyendo sin limitar, cualesquier fondos excedentes en la Cuenta de 
Retención, una vez descontados los fondos que deban ser utilizados para subsanar el Evento de 
Retención. 

Cláusula 8.4. Avisos. El Representante Común deberá notificar a la CNBV, a través de 
STIV-2, a la BMV a través del SEDI (o cualquier otro medio que la BMV determine) y al 
Indeval, por escrito con al menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación de la fecha en que la 
Fiduciaria ejerza cualquier amortización anticipada de los Valores conforme a la presente 
Cláusula. Asimismo, el Representante Común deberá informar por escrito a la CNBV, a la BMV 
y al Indeval, a través del SEDI (o cualquier otro medio que la BMV determine), con al menos 2 
(dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que la Fiduciaria ejerza cualquier amortización 
anticipada de los Valores conforme a la presente Cláusula, el monto correspondiente a dicha 
amortización anticipada y, en su caso, la Prima por Amortización Anticipada correspondiente. 

CLÁUSULA 9 
 

MISCELÁNEOS 

Cláusula 9.1. Modificaciones. Este Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 
puede ser modificado conforme lo que se establece en el Contrato de Fideicomiso, salvo por la 
modificaciones derivadas de la emisión de Valores Adicionales, en cuyo caso se sujetará a lo 
dispuesto por la Cláusula 2.7 del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 
Inmediatamente después de la celebración de cualquier modificación de conformidad con esta 
Cláusula, la Fiduciaria enviará una copia de dicha modificación a la Agencia Calificadora y, en 



 

 

 19  
 

la medida en que el consentimiento del Representante Común no sea requerido, al Representante 
Común. 

Cláusula 9.2. Ley Aplicable. Este Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 será 
regido e interpretado de conformidad con las leyes de México. 

Cláusula 9.3. Jurisdicción. Para cualquier asunto relacionado con este Anexo de 
Términos y Condiciones VIVACB 15, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los 
tribunales federales ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal renunciando a cualquier 
otra jurisdicción a la cual pudieran tener derecho por razón de su domicilio presente o futuro. 

Cláusula 9.4. Contrato de Fideicomiso. Este documento es accesorio de y suplementa el 
Contrato de Fideicomiso y como tal debe ser interpretado de conformidad con las reglas 
establecidas en el Contrato de Fideicomiso. En caso de discrepancias entre este Anexo de 
Términos VIVACB 15 y el Contrato de Fideicomiso, prevalecerán las disposiciones de este 
Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

Cláusula 9.5. Ejemplares. Este Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 podrá 
ser celebrado en varios ejemplares por las partes, y cada uno de dichos ejemplares será 
considerado un documento original y todos aquellos ejemplares constituirán un único y mismo 
instrumento. 

[EL RESTO DE LA PÁGINA FUE DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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ANEXO A 
 

FORMATO DE TÍTULO 

CERTIFICADO BURSÁTIL FIDUCIARIO 

[●], actuando como Fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 

VIVACB 15 

México, Distrito Federal, a [●] de [●] de 2015 

Por este título, [●] (la “Emisora” o la “Fiduciaria”), en su carácter de fiduciaria del 
Fideicomiso (según dicho término se define más adelante), se obliga incondicionalmente a pagar, 
en el lugar que se indica más adelante, la cantidad de $[●] ([●] M.N.) mediante amortizaciones a 
realizarse en las Fechas de Pago y de la manera que se señala en la sección “Amortización de 
Principal” más adelante. 

Los certificados bursátiles fiduciarios de la presente Emisión corresponden al tipo al que 
se refiere la fracción II del artículo 62 de la Ley del Mercado de Valores. Los derechos que los 
certificados bursátiles fiduciarios de la presente Emisión otorgan a sus Tenedores son los que se 
consignan en el presente Título. 

Este título ampara [●] ([●]) de certificados bursátiles fiduciarios (los “Valores”), al 
portador, con valor nominal de $[●] ([●] M.N.), cada uno. 

Este título se mantendrá en depósito en administración en S.D. Indeval Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), justificando así la tenencia de los Valores por 
dicha institución y la realización de todas las actividades que le han sido asignadas a las 
instituciones para el depósito de valores y que, de conformidad con la legislación aplicable, 
deban ser ejercidas por las instituciones para el depósito de valores. Indeval no tendrá mayor 
responsabilidad que aquella establecida en la Ley del Mercado de Valores (“LMV”). 

Los Valores que ampara este título se emiten al amparo del Programa y su inscripción 
preventiva y oferta pública fueron autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(la “CNBV”) mediante oficio No. [●] de fecha [●] de [●] de 2015 e inscritas en el Registro 
Nacional de Valores bajo número de inscripción [●]. La autorización de difusión del prospecto 
de colocación y los documentos correspondientes a la Emisión Inicial de los Valores al amparo 
del Programa fue aprobada por la CNBV mediante oficio No. [●] de fecha [●] de [●] de 2015. 
Los Valores se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el No. [●]. 

Los Valores son emitidos por la Emisora conforme a los términos de (i) el Contrato de 
Fideicomiso Irrevocable No. F/2267 de fecha [●] de enero de 2015 (el “Contrato de 
Fideicomiso” y el fideicomiso constituido conforme al mismo, el “Fideicomiso”) celebrado entre 
la Emisora, como fiduciaria, y Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como fideicomitente y 
administrador (el “Fideicomitente” o “VivaAerobus”), con la comparecencia de Monex Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (el “Representante Común”) y (ii) el Anexo de 
Términos y Condiciones VIVACB 15 celebrado al amparo del Contrato de Fideicomiso.  
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El Fideicomiso tiene como principal finalidad que la Fiduciaria: (i) reciba y administre 
los Derechos de Cobro y la Cobranza derivada de los mismos conforme a lo señalado en el 
Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la Operación; (ii) pague a los Tenedores las 
cantidades de principal, intereses y cualesquier otra cantidad que les corresponda conforme a lo 
señalado en el Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la Operación; (iii) pague al 
Fideicomitente las cantidades remanentes a su favor y/o cualesquiera otra cantidad que le 
corresponda conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la 
Operación; (iv) lleve a cabo la Emisión Inicial y, en su caso, cualesquier Emisiones Adicionales 
y cumpla con sus obligaciones al amparo de las mismas en términos del Contrato de Fideicomiso 
y los Documentos de la Operación, los cuales contarán con la totalidad de los activos que 
integran el Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo, sin limitar, los Derechos de Cobro y 
cualquier Apoyo de Crédito, como fuente de pago; y (v) cumpla con todas y cada una de sus 
demás obligaciones en términos del Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la Operación. 

Definiciones. Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente Titulo tendrán 
los significados que se indican (i) en aquellas secciones en los que sean definidos o (ii) a 
continuación, para cada uno de ellos, siendo tales significados igualmente aplicables para la 
forma singular y para la forma plural: 

“Administrador” significa [●] en su carácter de administrador conforme a los términos 
del Contrato de Administración y después de la renuncia o remoción de [●] como administrador, 
el Administrador Sustituto. 

“Administrador Sustituto” significa cualquier Persona que sea designada como tal 
conforme lo que se establece en el Contrato de Administración. 

“Afiliada” significa respecto de cualquier Persona cualquier otra Persona directa o 
indirectamente controlando, controlada por, o bajo el Control común con, dicha Persona; en el 
entendido que, para los efectos del Contrato de Fideicomiso o cualesquiera Documentos de la 
Operación, IAMSA y sus subsidiarias directas e indirectas dedicadas a prestar servicios de 
autotransporte distintos al Negocio Principal del Fideicomitente no serán consideradas como 
Afiliada. 

“Agencia Calificadora” significa [●]. 

“Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15”significa el documento celebrado por y 
entre, la Fiduciaria, VivaAerobus, el Administrador y el Representante Común de fecha [●] de 
enero de 2015, en el cual se establecen los términos y condiciones aplicables a los Valores. 

“Apoyo de Crédito” significa los derechos y beneficios otorgados en favor del 
Fideicomiso o de los Tenedores de los Valores de conformidad con cualquier garantía, seguro, 
carta de crédito, instrumento financiero derivado u otros arreglos similares (incluyendo 
instrumentos conocidos como swaps y caps). 

“Apoyo de Crédito de los Valores” significa el instrumento financiero derivado con las 
características descritas en el Anexo C del Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 
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“Asamblea de Tenedores” significa la reunión de los Tenedores instalada y celebrada en 
términos del Contrato de Fideicomiso, el presente Título, la LMV y de la LGTOC, en lo que esta 
última resulte aplicable, en virtud de una convocatoria para deliberar, resolver y votar en relación 
con los asuntos que le competen. 

“Banamex” significa Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero 
Banamex. 

“Banorte” significa Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. 

“BMV” significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.  

“Boletos” significan los contratos de transporte aéreo para el transporte de pasajeros y 
demás servicios adicionales relacionados con los mismos vendidos por VivaAerobus directa o 
indirectamente al amparo de, y de conformidad con, lo dispuesto en los Contratos de Tarjeta. 

“Cantidad de Recompra” significa, para cualquier Fecha de Pago, después de aplicar 
cualesquiera depósitos y distribuciones que de otra manera deban hacerse en dicha Fecha de 
Pago, la suma de (i) el Saldo Insoluto de los Valores en dicha Fecha de Pago, más (ii) el Pago de 
Intereses para dicha Fecha de Pago y cualesquiera Pagos de Intereses previamente vencidos pero 
no distribuidos a los Tenedores de los Valores, según lo determine VivaAerobus y lo confirme el 
Representante Común. 

“CAP” significa el instrumento financiero derivado de cobertura de tasas de interés a que 
se refiere la Cláusula 6.1 y el Anexo C del Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

 “Circular Única” 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 [●] de [●] de [●], según las mismas sean modificadas y/o adicionadas 
en cualquier momento. 

 “CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. 

“Cobranza” significa (i) todos los pagos recibidos por la Fiduciaria al amparo de, y de 
conformidad con, los Contratos de Tarjeta vigentes (ya sea directamente de los Procesadores de 
Tarjetas o, en su caso, del Administrador) respecto de los Derechos de Cobro, mediante 
transferencias bancarias o electrónicas u otras formas de pago, de tiempo en tiempo y (ii) todas 
las demás cantidades clasificadas como “Cobranza” y/o sean depositadas en la Cuenta de 
Cobranza conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso o el Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15. 

“Cobranza Disponible” significa la Cobranza que la Fiduciaria haya recibido en 
cualquier Periodo de Cobranza, disminuida por cualquier retiro realizado de conformidad con lo 
previsto en el Contrato de Fideicomiso. 
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“Contador del Fideicomiso” significa el despacho contable externo que en su caso 
contrate la Fiduciaria para llevar la contabilidad del Fideicomiso de conformidad con lo 
establecido en el Contrato de Fideicomiso. 

“Contrato American Express” significa el contrato de servicios de tarjetas de aerolíneas 
(Airline Card Service Agreement) de fecha [●] de [●] de [●], celebrado entre VivaAerobus y 
American Express, según el mismo sea modificado, adicionado o de otra manera reformado de 
tiempo en tiempo. 

“Contrato Banamex” significa el contrato de afiliación de negocios para la aceptación de 
tarjetas de fecha [●] de [●] de [●], celebrado entre VivaAerobus y Banamex, según el mismo sea 
modificado, adicionado o de otra manera reformado de tiempo en tiempo. 

“Contrato Banorte” significan, conjuntamente, los contratos de afiliación al sistema 
electrónico de recepción de pagos con tarjeta de crédito o débito de fechas [●] de [●] y [●] de [●] 
de [●], respectivamente, celebrados entre VivaAerobus y Banorte, según los mismos sean 
modificados, adicionados o de otra manera reformados de tiempo en tiempo. 

“Contrato de Administración” significa el contrato de prestación de servicios de 
administración y cobranza, de fecha [●] de [●] de [●], celebrado entre el Administrador y la 
Fiduciaria, con la comparecencia del Representante Común, sustancialmente en términos del 
Anexo B del Contrato de Fideicomiso. 

“Contrato de Apoyo de Crédito” significa (a) respecto de los Valores, cualquier contrato, 
convenio, instrumento o documento que establezca los términos del Apoyo de Crédito de los 
Valores o de conformidad con el cual el Apoyo de Crédito de los Valores sea emitido y esté 
vigente. 

 “Contratos de Tarjeta” significa (i) el Contrato Banorte, (ii) el Contrato Banamex, (iii) el 
Contrato American Express, y (iv) cualquier convenio, contrato, instrumento o documento que 
los reemplace total o parcialmente o se suscriba adicionalmente en el futuro, que rigen o regirán, 
en su caso, las operaciones de venta de Boletos por VivaAerobus o cualquiera de sus Afiliadas 
en México o en el extranjero a través de Tarjetas, cuyos Derechos de Cobro sean cedidos y 
aportados al Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en la Cláusula 7.3 o 
la Cláusula 7.4 del Contrato de Fideicomiso, y la obligación a cargo de los Procesadores de 
Tarjetas de liquidar el precio de dichos Boletos, según los mismos sean modificados, adicionados 
o de otra manera reformados de tiempo en tiempo. 

“Control” significa la facultad de una Persona o grupo de Personas para dirigir, directa o 
indirectamente la administración o las políticas de cualquier Persona, ya sea a través de la 
propiedad directa o indirecta de acciones o partes sociales con derecho a voto, mediante contrato 
o de cualquier otra manera. 

“Cuenta de Cobranza” significa, conjuntamente, las cuentas denominadas en Pesos que 
abrirá y mantendrá la Fiduciaria a su nombre en Banorte, por lo que respecta a los Derechos de 
Cobro derivados del Contrato Banorte y en Banamex, por lo que respecta a los Derechos de 
Cobro derivados del Contrato Banamex y del Contrato American Express, conforme a lo 
señalado en la Cláusula 9.1 y la Cláusula 9.4 del Contrato de Fideicomiso y aquellas cuentas que, 
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en su caso, sean necesarias para el depósito de la Cobranza derivada de los Derechos de Cobro 
correspondientes a algún Contrato de Tarjeta que sustituya a los anteriormente mencionados o 
sean adicionalmente cedidos y aportados al Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula 7.3 o Cláusula 7.4 del presente Contrato. 

“Cuenta de la Cobranza de los Valores” significa, la cuenta que deberá abrir y mantener 
la Fiduciaria a su nombre en términos de la Cláusula 3.2 del Anexo de Términos y Condiciones 
VIVACB 15. 

“Cuentas de los Valores” significa las cuentas que la Fiduciaria deberá abrir y mantener a 
su nombre para la Emisión Inicial o, en su caso, cualquier Emisión Adicional de los Valores de 
acuerdo con los términos del Contrato de Fideicomiso y del Anexo de Términos y Condiciones 
VIVACB 15 o, en su caso, el convenio modificatorio del Anexo de Términos y Condiciones 
VIVACB 15, las cuales podrán incluir la Cuenta de la Cobranza de los Valores, la Cuenta de 
Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores, la Cuenta de Reserva de Servicio de 
Principal de la Deuda de los Valores y cualesquier cuentas para mantener las reservas específicas 
de la Emisión Inicial o, en su caso, Emisión Adicional de los Valores que, en su caso, se 
establezcan en el Contrato de Fideicomiso y/o en el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 
15. 

“Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso” significa la 
cuenta establecida y mantenida de conformidad con la Cláusula 9.1 y la Cláusula 9.5 del 
Contrato de Fideicomiso. 

“Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores” significa la 
cuenta que deberá abrir y mantener la Fiduciaria a su nombre en términos de la Cláusula 3.3 del 
Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

“Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores” significa la 
cuenta que deberá abrir y mantener la Fiduciaria a su nombre en términos de la Cláusula 3.4 del 
Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

“Cuenta de Retención” significa la cuenta que, en su caso, deberá abrir y mantener la 
Fiduciaria a su nombre en términos de la Cláusula 13.1 (c) del Contrato de Fideicomiso. 

“Cuentas del Fideicomiso” significa la Cuenta de Cobranza, la Cuenta de Reserva de 
Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso, la Cuenta de Retención (en su caso) y 
cualesquiera Cuentas de los Valores y cualquier otra cuenta que la Fiduciaria abra o mantenga 
conforme al Contrato de Fideicomiso. 

“Deficiencia de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los 
Valores” significa la diferencia que exista, en su caso, en cualquier fecha entre el Saldo 
Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores y el 
Saldo de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores 
correspondiente a los Valores emitidos conforme al Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 
15. 
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“Deficiencia de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los 
Valores” significa la diferencia que exista, en su caso, en cualquier fecha entre el Saldo 
Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores y el 
Saldo de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores 
correspondiente a los Valores emitidos conforme al Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 
15. 

 “Derechos de Cobro” significa el derecho que tiene VivaAerobus para recibir el pago de 
cualquier cantidad debida de tiempo en tiempo por un Procesador de Tarjetas únicamente al 
amparo de, y de conformidad con, los Contratos de Tarjeta. 

“Día Hábil” significa cualquier día que no sea sábado o domingo y en el cual las 
instituciones de crédito del país abran al público, de acuerdo con el calendario que al efecto 
publica la CNBV. 

“Documentos de la Operación” significa el Contrato de Fideicomiso, el Contrato de 
Administración, el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 y el título que represente los 
Valores, el Contrato de Colocación y, en su caso, los Contratos de Apoyo de Crédito. 

“Documentos de los Derechos de Cobro” significa los documentos e instrumentos para 
cada Contrato de Tarjetas que se señalan en el Contrato de Administración. 

“Efecto Adverso” significa, respecto de cualquier acción, que dicha acción tendrá como 
resultado el acontecimiento de un Evento de Retención o un Evento de Aceleración. 

“Emisión Inicial” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1 del Contrato de 
Fideicomiso. 

“Emisión Adicional” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1 del 
Contrato de Fideicomiso. 

“en Circulación” significa que los Valores a ser emitidos al amparo del presente Título 
han sido emitidos, se encuentran insolutos y en circulación. 

“Evento de Aceleración” significa, respecto de los Valores, cada evento especificado en 
el Contrato de Fideicomiso y, en su caso, en el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

“Evento de Incumplimiento” significa cualquiera de los siguientes eventos: 

(i) que el Fideicomiso, como emisor de los Valores, incumpla con su obligación de 
realizar cualquier pago de intereses al amparo de cualesquiera Valores en la Fecha 
de Pago de Intereses correspondiente en el entendido que dicha circunstancia 
deberá ser notificada por escrito por el Representante Común a más tardar al Día 
Hábil siguiente a que tenga conocimiento de la misma; 

(ii) que el Fideicomiso, como emisor de los Valores, incumpla con su obligación de 
realizar el pago de principal al amparo de cualesquiera Valores en la Fecha de 
Pago de Principal Obligatorio correspondiente de cualesquiera Valores; en el 
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entendido que, para efectos de claridad, las partes reconocen que el 
incumplimiento en el Pago del Principal Objetivo no resultará en un Evento de 
Incumplimiento en el entendido, además, que dicha circunstancia deberá ser 
notificada por escrito por el Representante Común a más tardar al Día Hábil 
siguiente a que tenga conocimiento de la misma; 

(iii) que la Fiduciaria, como emisor de los Valores, incumpla con cualquiera otra 
obligación al amparo del Contrato de Fideicomiso o los demás Documentos de la 
Operación (que no estén previstos en los demás incisos de esta definición), y 
dicho incumplimiento tenga un efecto relevante y adverso en la capacidad de la 
Fiduciaria de pagar los Valores, siempre y cuando, dicho incumplimiento no se 
subsane en un periodo de 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha en que 
VivaAerobus, el Administrador o el Representante Común le notifique por escrito 
a la Fiduciaria dicho incumplimiento; 

(iv) que VivaAerobus incumpla con sus obligaciones al amparo del Contrato de 
Fideicomiso o los Documentos de la Operación que no estén previstos en los 
demás incisos de esta definición (salvo por cualquier incumplimiento al amparo 
del Contrato de Administración, cuyas consecuencias se establecerán en el 
Contrato de Administración), y dicho incumplimiento tenga un efecto relevante y 
adverso en la capacidad de la Fiduciaria de pagar los Valores, siempre y cuando, 
dicho incumplimiento no se subsane en un periodo de 60 (sesenta) días contados a 
partir de la fecha en que una Persona Autorizada de VivaAerobus tenga 
conocimiento de dicho incumplimiento o de la fecha en que la Fiduciaria o el 
Administrador o el Representante Común le notifique por escrito a VivaAerobus 
dicho incumplimiento, la que suceda primero; o  

(v) que dejen de estar afectos al Fideicomiso total o parcialmente los Derechos de 
Cobro respecto de los Contratos de Tarjeta vigentes y esta situación no se subsane 
en un periodo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el 
Administrador notifique a la Fiduciaria y al Representante Común de dicha 
circunstancia en el entendido que dicha notificación deberá llevarse a cabo por el 
Administrador a más tardar dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguiente a que 
tenga conocimiento del acontecimiento previsto en esta fracción. 

De acuerdo con el subinciso (a)(e) de la sección “Amortización Anticipada por Evento de 
Aceleración”, en caso que se actualice un Evento de Incumplimiento se considerará que ha 
ocurrido un Evento de Aceleración y se estará a lo dispuesto en el presente Título. 

“Evento de Insolvencia” significa, respecto de cualquier Persona, en la medida que se 
encuentre permitido por la ley vigente y aplicable: 

(i) (1) (x) la declaración en insolvencia o concurso mercantil o la liberación o 
suspensión de pagos, (y) la liquidación, disolución u otra determinación similar 
conforme a cualquier ley o reglamento, o (z) el nombramiento de un visitador, 
conciliador, síndico, liquidador o funcionario similar de dicha Persona o de todos 
o una parte de los activos de dicha Persona, y (2) que cualquiera de dichos 
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eventos (x) no sea subsanado o revertido dentro de los 120 (ciento veinte) días 
siguientes a que se dé dicho evento o (y) que dicha Persona presente una 
contestación u otra promoción admitiendo o absteniéndose de apelar la 
procedencia de dichos eventos, o  

(ii) el incumplimiento generalizado de pago de las deudas de dicha Persona cuando 
dichas deudas sean exigibles, que no sea subsanado dentro de los 90 (noventa) 
días siguientes a que se presente tal situación. 

“Evento de Retención” significa cualquiera de los siguientes eventos, cuyas posibles 
consecuencias son aplicables a todos los Valores emitidos al amparo del Fideicomiso: 

(a) la Razón de Cobertura de Deuda es menor a [●] y mayor o igual a [●] durante el 
Periodo de Gracia. Para tal efecto, en caso que en cualquier Reporte de Pagos el 
Representante Común determine que la Razón de Cobertura de Deuda se 
encuentra dentro de los parámetros indicados en este inciso, deberá revisar 
diariamente dicha Razón de Cobertura de Deuda para determinar el periodo por el 
cual dicho Evento de Retención se encuentre presente;  

(b) la Razón de Cobertura de Deuda es menor a [●] y mayor o igual a [●] durante el 
Periodo de Amortización Objetivo. Para tal efecto, en caso que en cualquier 
Reporte de Pagos el Representante Común determine que la Razón de Cobertura 
de Deuda se encuentra dentro de los parámetros indicados en este inciso, deberá 
revisar diariamente dicha Razón de Cobertura de Deuda para determinar el 
periodo por el cual dicho Evento de Retención se encuentre presente; 

(c) el Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda de los 
Valores en cualquier Fecha de Pago y después de dar efecto a la aplicación de 
Cobranza Disponible a realizarse en dicha Fecha de Pago, es igual o menor al 
[●]% ([●]) de Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda 
por un periodo que abarque 2 (dos) Fechas de Pago consecutivas; y 

(d) los ingresos provenientes de la Cobranza derivada de los Contratos de Tarjeta en 
un Periodo de Cobranza determinado sean iguales o menores al [●]% ([●]) de los 
ingresos totales de VivaAerobus en dicho Periodo de Cobranza; en el entendido 
que el cálculo correspondiente deberá de ser hecho e incluido por la Fiduciaria en 
el Reporte de la Fiduciaria correspondiente; en el entendido, además, que dicho 
cálculo será (i) elaborado con base en la información contenida en el Reporte de 
Cobranza del Periodo de Cobranza correspondiente, elaborado y entregado por el 
Administrador, y (ii) validado por el Representante Común en el Reporte de 
Pagos que corresponda al Periodo de Cobranza de que se trate. 

“Fecha de Emisión Inicial” significa el [●] de [●] de [●]. 

“Fecha de Emisión Adicional” significa la fecha en que, en su caso, se lleve a cabo una 
Emisión Adicional. 
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“Fecha de Pago” significa, respecto de los Valores emitidos conforme al Anexo de 
Términos y Condiciones VIVACB 15 y al presente Título, el día [●] de cada mes calendario, si 
dicho día no es un Día Hábil, el Día Hábil inmediato siguiente. 

 “Fecha de Pago de Principal” significa la Fecha de Pago de Principal Objetivo y/o, en 
su caso, la Fecha de Pago de Principal Obligatorio. 

“Fecha de Pago de Principal Objetivo” significa, respecto de los Valores emitidos 
conforme al Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 y al presente Título, las Fechas de 
Pago en que pueden realizarse Pagos de Principal Objetivo, según se establece en el presente 
Título. 

“Fecha de Pago de Principal Obligatorio” significa la Fecha de Vencimiento. 

“Fecha de Vencimiento” significa el [●] de [●] de [●]. 

“Gastos de Emisión” significa cualquier costo o gasto incurrido o que deba incurrirse 
como consecuencia de la emisión y oferta de los Valores incluyendo honorarios, comisiones, 
costos y gastos razonables y documentados de cualquier Intermediario Colocador, el 
Representante Común, la Fiduciaria, la Agencia Calificadora, la BMV, u otras bolsas de valores, 
Indeval o cualquier otro depositario o agencia de compensación de valores, abogados externos de 
VivaAerobus y otros terceros, así como por concepto de estudio y trámite ante la CNBV y BMV 
e inscripción tanto en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV como en la BMV, 
el pago al proveedor de cualquier Contrato de Apoyo de Crédito y demás que se especifiquen en 
el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 y cualesquiera pagos necesarios para obtener 
los permisos gubernamentales requeridos. 

“Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso” significa cualquier costo o gasto 
incurrido o que deba incurrirse como consecuencia de o en relación con las operaciones previstas 
en el Contrato de Fideicomiso y cualquier otro Documento de la Operación y que se encuentren 
previstos o autorizados en dichos documentos (excluyendo cualquier Gasto de Emisión), 
incluyendo honorarios, comisiones, costos y gastos razonables y documentados (i) de la 
Fiduciaria, (ii) del Administrador o de cualquier Administrador Sustituto, (iii) de cualquier 
Persona que preste servicios a la Fiduciaria respecto del Fideicomiso, de los Valores y los 
Documentos de la Operación o con quien la Fiduciaria contrate (incluyendo auditores externos y, 
en su caso, el Contador del Fideicomiso), (iv) del Representante Común, y (v) que el 
Representante Común le notifique por escrito a la Fiduciaria, conforme a lo señalado en el 
Contrato de Fideicomiso y cualquier otro Documento de la Operación, deben considerarse como 
tal. 

“IAMSA” significa Inversionistas en Autotransportes Mexicanos, S.A. de C.V. 

“Indeval” significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

“Institución Calificada” significa cualquier institución financiera constituida conforme a 
las leyes de México con una calificación crediticia de al menos “AAA” o su equivalente en la 
escala nacional otorgada por al menos 2 (dos) Agencias Calificadoras. 
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“Intermediario Colocador” significa [●], S.A. de C.V., [●]. 

“Inversiones Permitidas” significa inversiones en cualquiera de los siguientes valores: 

(i) en instrumentos de deuda con plazo menor a un año denominados en Pesos, 
emitidos o garantizados por el gobierno federal de México o instituciones de 
crédito mexicanas que tengan una calificación de riesgo AAA en escala nacional 
o su equivalente en directo o en reporto; y 

(ii) sociedades de inversión en instrumentos de deuda que inviertan en valores de 
corto plazo que cuenten con una calificación crediticia que se encuentre en la 
categoría de inversión más alta que otorguen al menos 2 (dos) de las siguientes 
agencias calificadoras: [●],[●],[●], o [●], y estarán, en todo momento, a nombre y 
para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso. 

“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

“Marcas” significan “VISA”, “Mastercard”, “Carnet” y “American Express” u otra 
marca de tarjeta de crédito, débito o servicios. 

“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 

“Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso” significa 
aquella cantidad que el Administrador estime necesaria para cubrir todos los Gastos Anuales de 
la Operación del Fideicomiso en las 12 (doce) Fechas de Pago inmediatas siguientes a la Fecha 
de Emisión Inicial y posteriormente en cada aniversario de la misma, los cuales deberán estar 
identificados en el primer Reporte de Cobranza, Reporte de la Fiduciaria y Reporte de Pagos y, 
posteriormente, en el Reporte de Cobranza, Reporte de la Fiduciaria y el Reporte de Pagos del 
mes correspondiente a cada aniversario de la Fecha de Emisión Inicial. 

“Monto Estimado de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores” 
significa, una cantidad equivalente a los pagos de Principal Objetivo que sean pagaderos en 2 
(dos) Fechas de Pago de Principal Objetivo de acuerdo con el Reporte de la Fiduciaria y validado 
mediante el Reporte de Pagos correspondiente, calculado de la siguiente manera: el producto que 
resulte de multiplicar el Saldo Insoluto de todos los Valores en Circulación por 1 (uno) entre el 
número de Fechas de Pago existentes en el Periodo de Amortización Objetivo por 2 (dos). 

“Monto de Prepago” significa, en cualquier fecha, una cantidad necesaria para remediar 
cualquier Evento de Retención que se encuentre vigente. 

“Negocio Principal” significa la prestación de servicios públicos de transporte aéreo 
nacional e internacional regular de pasajeros. 

“NIIF” significa las Normas Internacionales de Información Financiera. 

“Notificaciones a los Procesadores de Tarjetas” tiene el significado que se le atribuye en 
la Cláusula 6.2 (a) del Contrato de Fideicomiso. 
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“Notificación de Evento de Aceleración” significa la notificación por escrito que el 
Administrador, VivaAerobus o el Representante Común entregará a la Fiduciaria indicándole la 
existencia de un Evento de Aceleración, de conformidad con lo establecido en el presente Título 
y en el Contrato de Fideicomiso. 

“Notificación de Evento de Retención” significa la notificación por escrito que el 
Administrador, VivaAerobus o el Representante Común entregará a la Fiduciaria indicándole la 
existencia de un Evento de Retención, de conformidad con lo establecido en el presente Título y 
en el Contrato de Fideicomiso. 

“Pago de Intereses” significa, respecto de los Valores, el monto mensual de intereses que 
deba pagar la Fiduciaria a los Tenedores de acuerdo con el presente Título. 

“Pago de Principal Objetivo” significa, respecto de los Valores, cualquier pago de 
principal mensual esperado (mas no obligatorio) que puede realizarse conforme a lo señalado en 
el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 y el presente Título.  

“Pago de Principal Obligatorio” significa, respecto de los Valores, el pago del Saldo 
Insoluto de los Valores a la Fecha de Vencimiento. 

“Patrimonio del Fideicomiso” significa, y se integra por, los siguientes bienes y 
derechos: 

(i) La Aportación Inicial, según se establece en la Cláusula 2.1 del Contrato de 
Fideicomiso; 

(ii) los Derechos de Cobro que sean cedidos por VivaAerobus a la Fiduciaria en 
cualquier momento durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso; 

(iii) cualquier cantidad en efectivo recibidos con respecto a los Derechos de Cobro 
(incluyendo Cobranza y cualesquiera otras cantidades recibidas por el 
Administrador); 

(iv) cualquier instrumento resultado de la inversión de los recursos líquidos con los 
que llegue a contar el Patrimonio del Fideicomiso en Inversiones Permitidas así 
como los rendimientos y cualesquiera cantidades cobradas al amparo de dichas 
Inversiones Permitidas; 

(v) en la medida en que se relacionen con los Derechos de Cobro, los Documentos de 
los Derechos de Cobro; 

(vi) el producto de cualquier venta de Valores; y 

(vii) cualquier cantidad en efectivo u otros bienes o derechos que se mantengan en 
cualquier momento por la Fiduciaria conforme a los términos del Contrato de 
Fideicomiso y cualquier otro Documento de la Operación, incluyendo en su caso, 
los Apoyos de Crédito. 
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En ningún caso la Fiduciaria podrá disponer del Patrimonio del Fideicomiso para 
otros fines que no sean los expresamente contemplados dentro del Contrato de 
Fideicomiso. 

“Periodo de Amortización Objetivo” significa el periodo que comienza en (incluyendo) la 
trigésima séptima Fecha de Pago y que termina en la fecha en que los Valores sean amortizados 
en su totalidad o (excluyendo) en la Fecha de Vencimiento. 

“Periodo de Cobranza” significa el periodo que inicia el primer día y termina el último 
día del mes inmediato anterior a una Fecha de Pago; en el entendido que el primer Periodo de 
Cobranza comenzará en la Fecha de Emisión Inicial y concluirá el último día del mes inmediato 
anterior a la primera Fecha de Pago. 

“Periodo de Gracia” significa el lapso de tiempo transcurrido entre la Fecha de Emisión 
Inicial y (excluyendo) el inicio del Periodo de Amortización Objetivo. 

“Periodo de Intereses” tendrá el significado que se le asigna en el presente Título. 

“Persona” significa cualquier persona física o persona moral incluyendo cualquier 
sociedad, asociación, entidad gubernamental u otra entidad de naturaleza similar o cualquier 
fiduciaria actuando en nombre de un fideicomiso. 

“Personas Autorizadas” significa, 

(i) para VivaAerobus, el Administrador y el Representante Común, cualquier 
Persona designada en un documento entregado por VivaAerobus, el 
Administrador o el Representante Común, o cualquier otra notificación firmada 
por un funcionario de VivaAerobus, el Administrador o el Representante Común, 
según sea aplicable, autorizado para actuar por VivaAerobus, el Administrador o 
el Representante Común, según sea el caso, cuyo documento u otra notificación 
ha sido enviada a la Fiduciaria y la cual puede ser modificada de tiempo en 
tiempo mediante la entrega de un documento o notificación actualizada; y 

(ii) respecto de la Fiduciaria, cualquier funcionario o empleado dentro de su área 
fiduciaria. 

“Pesos” o “$” significa la moneda de curso legal en México. 

“Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus” significa, el porcentaje equivalente 
al 60% (sesenta por ciento) de la Cobranza Disponible. 

“Prima por Amortización Anticipada de los Valores” tendrá el significado que se le 
asigna en el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 y en el presente Título. 

“Procesador de Tarjetas” significa cada uno de American Express, Banamex, Banorte y, 
en el caso que los Contratos de Tarjeta vigentes sean reemplazados total o parcialmente, las 
Personas con las que VivaAerobus tenga suscritos los Contratos de Tarjeta que los reemplacen y, 
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en el caso de Contratos de Tarjeta adicionales, las Personas con las que VivaAerobus suscriba los 
Contratos de Tarjeta adicionales. 

“Razón de Cobertura de Deuda” significa, para cualquier fecha de determinación, la 
razón calculada por la Fiduciaria y validada por el Representante Común en cada uno de sus 
respectivos reportes, que guarda (i) la suma del [●]% ([●] por ciento) de la Cobranza total 
recibida por la Fiduciaria para el periodo de [●] ([●]) meses calendario inmediato anterior a la 
fecha de determinación (incluyendo cualesquiera cantidades reservadas en cualquier Cuenta del 
Fideicomiso), sobre (ii) (x) la suma de los Pagos de Intereses y los Pagos de Principal Objetivo 
o, en su caso, Pagos de Principal Obligatorios conforme se establezca en el Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15 (o, en su caso, en el convenio modificatorio del Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15) y en el Título, pagaderos respecto de todos los Valores en Circulación 
durante el periodo de [●] ([●]) meses contados a partir de (e incluyendo) dicha fecha de 
determinación, más (y) cualquier Pago de Intereses, Pago de Principal Objetivo o, en su caso, 
Pago de Principal Obligatorio vencido y no pagado en Fechas de Pago anteriores respecto de 
todos los Valores en Circulación, según sea determinado por el Representante Común en cada 
Reporte de Pagos. Para efectos del cálculo de los Pagos de Intereses señalados en los subincisos 
(x) y (y) del inciso (ii) inmediato anterior, en el supuesto de que la tasa de interés sea variable, las 
partes asumirán que la misma será igual a la tasa de interés que se fije para efectos del Apoyo de 
Crédito que en su caso se contrate o cualesquier otro valor de referencia que las partes 
consideren conveniente. Durante los primeros [●] ([●]) meses contados a partir de la Fecha de 
Emisión Inicial, para efectos del inciso (i) anterior, se considerará un monto de [INCLUIR EL 
MONTO QUE CORRESPONDA AL [●]% DE LA COBRANZA RECIBIDA DURANTE EL 
PERIODO [●]-[●] DE [●]]. 

“Reglamento Interior de la BMV” significa el Reglamento Interior de la BMV. 

“Reporte de Cobranza” significa el reporte que elaborará y entregará el Administrador a 
la Fiduciaria y al Representante Común conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso y 
el Contrato de Administración. 

“Reporte de la Fiduciaria” significa el reporte que elaborará y entregará la Fiduciaria al 
Administrador y al Representante Común conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso. 

“Reporte de Pagos” significa el reporte que elaborará y entregará el Representante 
Común a la Fiduciaria y al Administrador conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso 
y el Contrato de Administración. 

“Representante Común” significa [●], S.A. de C.V., [●]. 

“Saldo de la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso” 
significa, respecto de cualquier Fecha de Pago, el saldo que mantenga la Cuenta de Reserva de 
Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso en dicha Fecha de Pago. 

“Saldo de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores” 
significa, respecto de cualquier fecha, el saldo que mantenga la Cuenta de Reserva de Servicio de 
Intereses de la Deuda de los Valores, en dicha fecha. 
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“Saldo de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores” 
significa, respecto de cualquier fecha, el saldo que mantenga la Cuenta de Reserva de Servicio de 
Principal de la Deuda de los Valores, en dicha fecha. 

“Saldo Insoluto de los Valores” significa, en cualquier fecha de determinación, una 
cantidad equivalente (a) al Valor Nominal de la suma de todos los Valores en Circulación, 
menos (b) la cantidad total de amortizaciones de principal hechos a los Tenedores en o antes de 
dicha fecha.  

“Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del 
Fideicomiso” significa, respecto de cada Fecha de Pago, una cantidad equivalente al Monto 
Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso, menos una cantidad 
equivalente al resultado de multiplicar (i) el producto resultado de multiplicar dicho Monto 
Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso correspondiente a cada uno de 
dichos Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso por [●] ([●]), y (ii) el número de Fechas 
de Pago existentes entre la Fecha de Pago en la que se realiza el cálculo y (e incluyendo) la 
Fecha de Pago en que deban pagarse cada uno de dichos Gastos Anuales de la Operación del 
Fideicomiso. 

“Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los 
Valores” significa, respecto de cada Periodo de Cobranza, una cantidad equivalente a los Pagos 
de Intereses que sean pagaderos en las 6 (seis) Fechas de Pago siguientes, de acuerdo con el 
Reporte de Pagos; en el entendido que para efectos de determinar los Pagos de Intereses 
pagaderos en las Fechas de Pago siguientes se calcularán sobre un Saldo Insoluto de los Valores 
suponiendo la realización de los Pagos de Principal Objetivo respectivos y con base en una tasa 
de interés equivalente a aquella establecida en el Apoyo de Crédito de los Valores; en el 
entendido, además, que a partir de la Fecha de Emisión Inicial y hasta en tanto la Fiduciaria 
emita el primer Reporte de la Fiduciaria y el mismo sea validado por el Representante Común 
mediante el primer Reporte de Pagos, el Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de 
Intereses de la Deuda de los Valores será el que se establece en el Anexo D del Anexo de 
Términos y Condiciones VIVACB 15. 

“Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los 
Valores” significa, respecto de cada Fecha de Pago, una cantidad equivalente al Monto Estimado 
de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores, menos una cantidad equivalente 
al resultado de multiplicar (i) el producto que resulte de multiplicar el Monto Estimado de 
Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores por [●] ([●]) y (ii) el número de 
Fechas de Pago existentes entre la Fecha de Pago en la que se realiza el cálculo y (e incluyendo) 
la última Fecha de Pago correspondiente al Periodo de Gracia, en el entendido, que a partir de la 
Fecha de Emisión Inicial y hasta en tanto la Fiduciaria emita el primer Reporte de la Fiduciaria y 
el mismo sea validado por el Representante Común mediante el primer Reporte de Pagos, el 
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores 
será igual a [●] ([●]); en el entendido además, que el Saldo de la Cuenta de Reserva de Servicio 
de Principal de la Deuda de los Valores será igual a [●] ([●]) a partir de la [●] Fecha de Pago 
durante el Periodo de Amortización Objetivo y hasta la Fecha de Vencimiento. 
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 “SEDI” significa el sistema electrónico de envío y difusión de información que mantiene 
la BMV denominado “EMISNET” (Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de 
Valores). 

 “Tarjetas” significa los instrumentos de pago emitidos por distintas instituciones 
financieras nacionales o extranjeras bajo alguna de las Marcas y que puedan utilizarse para 
adquirir y pagar Boletos al amparo de los Contratos de Tarjeta. 

“Tasa de Interés Bruto Anual” tendrá el significado que se le asigna en el presente Título. 

“Tenedor” significa cualquier Persona tenedora de un certificado bursátil fiduciario 
emitido conforme al Contrato de Fideicomiso, el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 
y el presente Título. 

 “TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia” significa la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio. 

“Título” significa el presente título único al portador que ampara los Valores. 

“Valor Nominal” significa $[●].00 ([●] Pesos 00/100 M.N.) por cada Valor. 

“Valor Nominal Ajustado” significa el Valor Nominal menos las amortizaciones de 
principal realizadas respecto de cada Valor en circulación. 

“Valores” significa, conjuntamente, los certificados bursátiles fiduciarios emitidos por la 
Fiduciaria al amparo del Contrato de Fideicomiso, incluyendo los Valores Iniciales y, en su caso, 
los Valores Adicionales. 

“Valores Adicionales” tendrá el significado que se le asigna en la sección “Emisión de 
Valores Adicionales” del presente Título. 

“Valores Iniciales” tendrá el significado que se le asigna en la sección “Emisión de 
Valores Adicionales” del presente Título. 

“VivaAerobus” significa Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 

Monto de la Emisión de los Valores. $[[●].00 ([●] de Pesos 00/100 M.N.)]. 

Calificación de los Valores. [●] otorgada por [●], S.A. de C.V. 

Número de Valores. [●] ([●]) de certificados bursátiles fiduciarios. 

Plazo de Vigencia. Los Valores tienen un plazo de vigencia de [●] ([●]) días. 

Fecha de Vencimiento. [●] de [●] de [●]. 

Destino de los Fondos. Los recursos que se obtengan de la emisión y colocación de los 
Valores entre el público inversionista serán utilizados por la Fiduciaria: 
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(i) en primer lugar, para liquidar o reembolsar los Gastos de Emisión de los Valores;  

(ii) en segundo lugar, para pagar los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso 
que deban pagarse en dicha Fecha de Emisión Inicial o Fecha de Emisión 
Adicional y fondear la Cuenta de Reserva de Gastos Anuales de la Operación del 
Fideicomiso en los términos descritos en la Cláusula 9.5 del Contrato de 
Fideicomiso;  

(iii) en tercer lugar, para fondear la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la 
Deuda de los Valores en los términos descritos en el Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15; y  

(v) en cuarto lugar, cualesquier fondos remanentes serán entregados a VivaAerobus 
derivado de la contraprestación por la cesión de los Derechos de Cobro a la 
Fiduciaria. 

En el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 se establecen los montos que 
deberá destinar la Fiduciaria a cada uno de los conceptos mencionados anteriormente. 

Tasa de Interés; Forma de Cálculo de los Intereses. De conformidad con la sección 
denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses”, a partir de la Fecha de Emisión Inicial, y en 
tanto no sean amortizados en su totalidad, los Valores devengarán un interés bruto anual sobre su 
Valor Nominal y, en caso de que se realicen amortizaciones anticipadas sobre el Valor Nominal 
Ajustado de los Valores, que el Representante Común calculará con por lo menos 2 (dos) Días 
Hábiles de anticipación al inicio de cada Periodo de Intereses (la “Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Bruto Anual”), que regirá precisamente durante el Periodo de Intereses de que se 
trate y que será calculado conforme a lo siguiente: 

La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la 
adición de [●]% ([●] por ciento) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa 
de Interés de Referencia”), o la que sustituya a esta, a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días. 
Una vez hecha la adición de la sobretasa se deberá capitalizar o, en su caso, hacer equivalente al 
número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, 
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 de telecomunicación, 
incluso Internet, autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 
[22 (veintidós)] Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la 
tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común 
utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Valores, 
aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a 
plazo de hasta 29 (veintinueve) días. 

Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al 
número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, el 
Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
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en donde: 

TC = Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al 
número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de 
Pago correspondiente. 

TR = Tasa de Interés Bruto Anual. 

PL = Plazo de la Tasa de Interés de Referencia o de la tasa que la sustituya en 
días. 

NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de 
Pago correspondiente. 

Los intereses que devengarán los Valores se computarán a partir de la Fecha de Emisión 
Inicial y, después de ésta, al inicio de cada Periodo de Intereses y los cálculos para determinar las 
tasas y el monto de los intereses a pagar, deberán comprender los días naturales efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a 
centésimas. 

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses que tenga 
lugar mientras los Valores no sean amortizados en su totalidad, el Representante Común utilizará 
la siguiente fórmula: 








 ×= NDE
TC

VNI
000,36

 

en donde: 

I = Interés bruto por pagar del Periodo de Intereses que corresponda. 

VN = Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de la totalidad de los Valores en 
Circulación. 

TC = Tasa de  Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al 
número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de 
Pago correspondiente. 

NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de 
Pago correspondiente. 

En caso que la Emisora realice una o varias amortizaciones parciales, el Representante 
Común utilizará la siguiente fórmula para calcular el Saldo Insoluto de los Valores en 
Circulación: 
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SIt = SIt-1 – AMt 

en donde: 

SIt = Saldo Insoluto de los Valores en la Fecha de Pago t.  
SIt-1 = Saldo Insoluto de los Valores en la Fecha de Pago inmediata anterior.  
AM = Monto de la Amortización o Amortización Objetivo parcial en la 

Fecha de Pago t. 
 

 

t = 1, .. , n, donde 1 es la primera Fecha de Pago prevista en el 
Calendario de Pagos. 
 

 

Para determinar el Valor Nominal Ajustado de los Valores por título en Circulación, el 
Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 

(1) VNAt = SIt / Nt 

(2) En donde: 

(3)  

VNAt = Valor Nominal Ajustado de cada Valor en circulación en la Fecha de 
Pago t. 

 

SIt = Saldo Insoluto de los Valores en la Fecha de Pago t.  
Nt = Número de Valores en circulación en la Fecha de Pago t.  

 
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para el 

Periodo de Intereses, no sufrirá cambios durante el mismo. El Representante Común, por lo 
menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago que corresponda, dará a 
conocer a la CNBV (a través de STIV-2), a la BMV (a través del SEDI o cualquier otro medio 
que la BMV determine), a la Fiduciaria, a VivaAerobus y al Indeval por escrito o a través de los 
medios que estas determinen el importe de los intereses y/o principal a pagar así como el Valor 
Nominal Ajustado de los Valores en Circulación, en su caso; en el entendido que, por lo que se 
refiere a una notificación de pago de principal, dicha notificación deberá de ser hecha por el 
Representante Común con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de 
Pago que corresponda. Asimismo, con la misma periodicidad dará a conocer a la BMV (a través 
del SEDI o cualquier otro medio que la BMV determine) y a la CNBV (a través de STIV-2), a la 
Fiduciaria y a VivaAerobus, la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el siguiente Periodo 
de Intereses respecto de los Valores que corresponda, así como el Valor Nominal o, en su caso, 
el Valor Nominal Ajustado de los Valores en Circulación y el Saldo Insoluto de los Valores por 
Título en Circulación. 

Los Valores dejarán de causar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, 
siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del importe total de la amortización y, en 
su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas del Indeval, a más tardar a las 11:00 
horas de ese día. 
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La Emisora no está obligada a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de 
retención o de cualquier impuesto equivalente, aplicables en relación con los pagos que realice 
respecto de los Valores. 

En los términos del artículo 282 de la LMV, este Título no lleva cupones adheridos, 
haciendo las veces estos, para todos los efectos legales a que haya lugar, las constancias que 
Indeval expida para tal efecto. 

En caso que en alguna Fecha de Pago, el monto del Pago de Intereses correspondiente no 
sea cubierto en su totalidad, Indeval no estará obligado a entregar la constancia correspondiente a 
dicho pago, hasta que dicho Pago de Intereses sea íntegramente cubierto; en cualquier caso, 
Indeval no será responsable si entregare o no la constancia correspondiente a dicho pago, en caso 
de que el mismo no sea íntegramente cubierto. 

Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable para el Primer Periodo de Intereses: La tasa 
de Interés Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses será del [●] % ([●] por ciento). 

Periodicidad en el Pago de Intereses. Los intereses que devenguen los Valores se 
liquidaran mensualmente en cada Fecha de Pago, en el entendido que en caso de que cualquiera 
de dichas Fechas de Pago no sea un Día Hábil, el pago se realizará el Día Hábil inmediato 
posterior y, en consecuencia, el siguiente Periodo de Intereses se disminuirá en el número de días 
en que se haya aumentado el Periodo de Intereses anterior. En caso que la última Fecha de Pago 
coincida con la Fecha de Vencimiento, el pago correspondiente se realizará el Día Hábil 
inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses hasta la Fecha de Pago 
correspondiente. 

El primer Periodo de Intereses comenzará (excluyendo) en la Fecha de Emisión Inicial y 
terminará (incluyendo) en la primera Fecha de Pago; los Periodos de Intereses subsecuentes 
iniciarán en cada (excluyendo) Fecha de Pago y terminarán en la (incluyendo) Fecha de Pago 
siguiente (cada uno, un “Periodo de Intereses” y en conjunto, los “Periodos de Intereses”). La 
primera Fecha de Pago será el [18] de [febrero] de 2015. 

Intereses Moratorios. En caso de incumplimiento en el pago puntual de principal de los 
Valores conforme a lo que señala este Título, se causarán intereses moratorios en sustitución de 
los intereses ordinarios, sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago 
debió realizarse hasta su pago total, a una tasa de interés anual equivalente a sumar [●] ([●]) 
puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada, aplicable durante el Período 
de Intereses en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios se devengarán 
diariamente a partir del momento en que ocurra dicho incumplimiento y hasta que la suma del 
principal vencida haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 
(trescientos sesenta) días naturales y por los días efectivamente transcurridos en mora. 

El pago de los intereses moratorios deberá ser cubierto en la misma moneda que la suma 
de principal, en el domicilio del Representante Común, ubicado en  [●], Piso [●] Col. [●], Del. 
[●], C.P. [●],[●] y/o en su defecto de la Emisora. 

Amortización de los Valores. Los Valores se amortizarán totalmente en la Fecha de 
Vencimiento.  
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Sin embargo, durante el Periodo de Amortización Objetivo, en la medida que la Cuenta 
de la Cobranza de los Valores mantenga recursos suficientes, el pago de principal mensual (el 
“Pago de Principal Objetivo”) que deberá distribuirse desde la Cuenta de la Cobranza de los 
Valores con respecto a los Valores en cualquier Fecha de Pago, siempre y cuando haya dado 
inicio el Periodo de Amortización Objetivo será el que se señala en la tabla que se establece a 
continuación; en el entendido que dicha tabla se incorpora al presente Título para efectos 
ilustrativos y; en el entendido además que de no existir recursos suficientes para realizar un Pago 
de Principal Objetivo en su totalidad, podrán realizarse pagos parciales de dichos Pagos de 
Principal Objetivo sin que esto represente un incumplimiento, en el entendido, además, que se 
deberá respetar en todo momento la prelación de erogaciones establecida en la Cláusula 11.1 del 
Contrato de Fideicomiso. Los Pagos de Principal Objetivo descritos a continuación se 
realizarán a prorrata en los montos que se indican, para cada uno de los Valores, en la tabla a 
continuación: 

Fecha de Pago de 
Principal Objetivo 

Pago de Principal 
Objetivo 

Pago de Principal 
Objetivo por Certificado 

Bursátil 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
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[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 
[●] $[●] $[●] 

 

Para efectos de claridad, la falta de pago de cualquier Pago de Principal Objetivo de los 
Valores resultado de la insuficiencia de recursos en la Cuenta de la Cobranza de los Valores no 
constituirá un Evento de Retención, Evento de Aceleración o Evento de Incumplimiento de los 
Valores. 

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 la Fecha de 
Vencimiento o Fecha de Pago de Principal Objetivo correspondiente, el monto de principal de 
cada Valor que deberá pagarse conforme al presente apartado. 

Amortización Anticipada por Evento de Aceleración. (a) Conforme a lo previsto en la 
Cláusula 13.2 del Contrato de Fideicomiso, la ocurrencia y continuación de los siguientes 
eventos se considerarán “Eventos de Aceleración” del Fideicomiso, aplicables a todos los 
Valores que se emitan al amparo del Fideicomiso: 

(a) la Razón de Cobertura de Deuda es menor a [●] en la Fecha de Pago correspondiente, una 
vez realizado el pago respectivo; 

(b) un Evento de Retención que no sea subsanado durante tres Fechas de Pago consecutivas; 
(c) la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores mantenga en 

depósito una cantidad inferior al Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de 
Intereses de la Deuda de los Valores durante 2 (dos) o más Fechas de Pago consecutivas; 

(d) la actualización de un Evento de Insolvencia con relación a VivaAerobus; o 
(e) la actualización de un Evento de Incumplimiento; o 
(f) que en cualquier momento posterior a los 30 (treinta) días siguientes a la Fecha de 
Emisión Inicial no se mantenga vigente un Apoyo de Crédito de los Valores en términos de 
lo dispuesto por el Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

 
(b) El Administrador, VivaAerobus o el Representante Común deberá entregar una 

Notificación de Evento de Aceleración a la Fiduciaria y a las demás partes de los Documentos de 
la Operación, a más tardar el Día Hábil siguiente a que tenga conocimiento de un Evento de 
Aceleración. Asimismo, el Representante Común o VivaAerobus deberá notificar por escrito a la 
Fiduciaria a más tardar al Día Hábil siguiente a que se haya subsanado un Evento de 
Aceleración. Asimismo, el Representante Común deberá dar a conocer dicho Evento de 
Aceleración por escrito o a través de los medios que determinen a Indeval, CNBV y BMV a más 
tardar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que tenga conocimiento de dicho Evento 
de Aceleración. 
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(c) En el caso que ocurra y continúe un Evento de Aceleración y el mismo sea notificado 
a la Fiduciaria a través de una Notificación de Evento de Aceleración, la Fiduciaria se abstendrá 
de entregar cualquier cantidad que de otra manera tendría que entregar a VivaAerobus y aplicará, 
dichas cantidades a amortizar parcial o totalmente, hasta donde alcancen, en cada Fecha de Pago 
de Principal, a prorrata los Valores hasta que el Saldo Insoluto de los Valores sea igual a cero; en 
el entendido que el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus no será tomado en cuenta 
para efectos de la amortización antes mencionada y, en consecuencia, el Porcentaje de Gastos 
Operativos de VivaAerobus en ningún momento y bajo ninguna circunstancia dejará de ser 
aplicado en favor de VivaAerobus conforme a la Cláusula 11.1(a) del Contrato de Fideicomiso. 

(d) El Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15, no contempla Eventos de 
Aceleración adicionales a los Eventos de Aceleración previstos en el Contrato de Fideicomiso. 

Amortización Total Anticipada Voluntaria de los Valores.  

En cualquier fecha VivaAerobus tendrá el derecho, más no la obligación, de instruir a la 
Fiduciaria, con copia al Representante Común, a amortizar en su totalidad los Valores. Para tales 
efectos, VivaAerobus deberá aportar los fondos suficientes a la Fiduciaria por una cantidad igual 
a la Cantidad de Recompra más la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su 
caso, correspondiente. 

VivaAerobus dará a la Fiduciaria y al Representante Común una notificación por escrito 
con al menos 7 (siete) Días Hábiles de anticipación a la fecha en la cual VivaAerobus pretenda 
que la Fiduciaria ejerza dicha amortización total anticipada voluntaria, en la que indicará la 
Cantidad de Recompra y la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su caso, las 
cuales deberán ser confirmadas por el Representante Común a más tardar el Día Hábil siguiente 
a que reciba la notificación; en el entendido que la falta de confirmación expresa del 
Representante Común deberá entenderse como una confirmación tácita de la Cantidad de 
Recompra y la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su caso. A más tardar el 
Día Hábil previo a la fecha de pago, VivaAerobus deberá depositar en la Cuenta de la Cobranza 
de los Valores en fondos inmediatamente disponibles la Cantidad de Recompra y la Prima por 
Amortización Anticipada de los Valores, en su caso. Dicha opción de amortización anticipada 
está sujeta al pago total de la Cantidad de Recompra y la Prima por Amortización Anticipada de 
los Valores, en su caso. La Cantidad de Recompra, la Prima por Amortización Anticipada de los 
Valores, en su caso, y demás cantidades aplicables será distribuida a los Tenedores de los 
Valores a efecto de liquidarlos. 

La amortización total anticipada voluntaria de los Valores no constituirá un 
incumplimiento del Contrato de Fideicomiso o de cualquiera de los Documentos de la Operación 
y para llevarla a cabo no se requerirá el consentimiento de los Tenedores de los Valores. Una vez 
que VivaAerobus notifique por escrito a la Fiduciaria y al Representante Común su intención de 
amortizar anticipadamente los Valores, la Fiduciaria estará obligada a realizar dicha 
amortización en la fecha indicada en la notificación respectiva, siempre y cuando cuente con los 
recursos suficientes para llevarla a cabo. 

La amortización total anticipada voluntaria de los Valores se llevará a cabo en la fecha 
señalada para su amortización, los Tenedores de los Valores tendrán derecho a recibir el monto 
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de la Cantidad de Recompra más más la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en 
su caso. 

Prima por Amortización Anticipada de los Valores. En caso que la Fiduciaria realice 
la amortización total anticipada voluntaria de los Valores en cualquier fecha anterior a la 
trigésimo cuarta Fecha de Pago, en términos de la Cláusula 8.1 del Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15, la Fiduciaria estará obligada a pagar a los Tenedores, a prorrata, una 
prima por amortización anticipada (la “Prima por Amortización Anticipada de los Valores”), 
equivalente a 1.00% (uno punto cero por ciento) sobre el Saldo Insoluto de los Valores. 

En caso que la Fiduciaria realice cualquier amortización total o parcial anticipada de los 
Valores, distinta a la establecida en el párrafo anterior o en cualquier fecha posterior a la 
trigésimo cuarta Fecha de Pago (inclusive), no estará obligada a pagar la Prima por Amortización 
Anticipada de los Valores. 

(1) Amortización Anticipada por Evento de Retención. En caso que se presente un 
Evento de Retención, el Administrador, VivaAerobus o el Representante Común deberá entregar 
una Notificación de Evento de Retención a la Fiduciaria y a las demás partes de los Documentos 
de la Operación, a más tardar el Día Hábil siguiente a que tenga conocimiento de un Evento de 
Retención. Asimismo, el Representante Común o VivaAerobus deberá notificar por escrito a la 
Fiduciaria a más tardar el Día Hábil siguiente a que se haya subsanado un Evento de Retención. 

En caso que ocurra y continúe un Evento de Retención y el mismo sea notificado a la 
Fiduciaria a través de una Notificación de Evento de Retención, la Fiduciaria se abstendrá de 
entregar cualquier cantidad que de otra manera tendría que entregar a VivaAerobus y depositará 
y mantendrá dichas cantidades segregadas en la Cuenta de Retención hasta en tanto se subsane el 
Evento de Retención en el entendido que el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus no 
será tomado en cuenta para efectos de la retención antes mencionada y, en consecuencia, el 
Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia dejará de ser aplicada en favor de VivaAerobus de conformidad con la Cláusula 
11.1(a) del Contrato de Fideicomiso. Cualquier Evento de Retención se podrá subsanar (A) 
mediante la aportación de fondos por VivaAerobus a la Cuenta de Cobranza para amortizar 
parcial o totalmente los Valores correspondientes por una cantidad suficiente para subsanar el 
Evento de Retención, a prorrata entre los Valores a ser amortizados o (B) cuando los fondos a la 
Cuenta de Retención sean suficientes, ya sea para (x) amortizar parcial o totalmente los Valores 
correspondientes por una cantidad suficiente para subsanar el Evento de Retención, a prorrata 
entre los Valores a ser amortizados, o (y) para depositar en las Cuentas del Fideicomiso que sea 
necesario, fondos suficientes para subsanar el Evento de Retención, o (C) cuando los saldos de 
las Cuentas del Fideicomiso varíen de tal forma que el Evento de Retención correspondiente sea 
subsanado. 

(2) VivaAerobus entregará a la Fiduciaria y al Representante Común una notificación 
por escrito con por lo menos 7 (siete) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que 
VivaAerobus pretenda que la Fiduciaria realice la amortización anticipada parcial o total con los 
recursos a que hace referencia el párrafo anterior. En el caso previsto en el inciso (A) anterior, 
VivaAerobus deberá depositar en la Cuenta de la Cobranza de los Valores, en fondos 
inmediatamente disponibles, una cantidad equivalente al Monto de Prepago, a más tardar el Día 
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Hábil previo a la fecha de pago. El Monto de Prepago será distribuido a los Tenedores a 
prorrata. 

(3) En caso que suceda alguno de los supuestos previstos en los incisos (A), (B) o (C) 
anteriores, se considerará que el Evento de Retención ha sido subsanado en la fecha en que la 
Fiduciaria reciba los fondos de VivaAerobus o confirme que cuenta con fondos suficientes en la 
Cuenta de Retención y que el Representante Común o VivaAerobus haya confirmado por escrito 
a la Fiduciaria que el Evento de Retención ha sido subsanado. Al Día Hábil siguiente a que se 
considere que un Evento de Retención ha sido subsanado, la Fiduciaria reanudará la entregar de 
cantidades a VivaAerobus, incluyendo sin limitar, cualesquier fondos excedentes en la Cuenta de 
Retención, una vez descontados los fondos que deban ser utilizados para subsanar el Evento de 
Retención. 

Avisos de Amortización Anticipada. El Representante Común deberá notificar 
cualquier amortización anticipada, total o parcial, voluntaria o forzosa (como consecuencia de un 
Evento de Aceleración o un Evento de Retención), de los Valores previstas en el presente Título, 
a la CNBV, a través de STIV-2, a la BMV a través del SEDI (o cualquier otro medio que la 
BMV determine) y al Indeval por escrito, con al menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación de 
la fecha en que la Fiduciaria ejerza la amortización anticipada correspondiente. Asimismo, el 
Representante Común deberá informar por escrito a la CNBV, BMV y al Indeval, a través del 
SEDI (o cualquier otro medio que la BMV determine), con al menos 2 (dos) Días Hábiles de 
anticipación a la fecha en que la Fiduciaria ejerza la amortización anticipada de que se trate, el 
monto correspondiente a dicha amortización anticipada y, en su caso, la Prima por Amortización 
Anticipada correspondiente. Dicho aviso contendrá la fecha en que se hará el pago y los demás 
datos para el cobro de los Valores. 

Reglas para Pagos. La Fiduciaria realizará los pagos de intereses y principal debidos a 
los Tenedores conforme a lo establecido en el presente Título y a las reglas especificadas en el 
Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15 y el Contrato de Fideicomiso. 

Lugar y Forma de Pago. Los pagos de principal e intereses ordinarios devengados de 
los Valores, se realizarán a los depositantes, en las Fechas de Pago y en la Fecha de 
Vencimiento, o en cualquier otra fecha, de acuerdo a lo previsto en el presente Título, según 
corresponda, a través de y en el domicilio del Indeval mediante transferencia de fondos, quienes 
a su vez pagarán a los Tenedores en las fechas correspondientes. El domicilio del Indeval se 
ubica en [●], Col. [●], Delegación [●], [●]. 

En caso de que cualquier cantidad pagadera conforme lo establecido en el Título no sea 
cubierta en su totalidad en la fecha que corresponda, Indeval no será responsable si entregare el 
Título o las constancias correspondientes a dicho pago, en caso de que el mismo no sea 
íntegramente cubierto; ni estará obligado a su entrega hasta que dicho monto sea íntegramente 
cubierto. 

Fuente de Pago. Los Valores se pagarán única y exclusivamente con los activos que 
formen parte del Patrimonio del Fideicomiso. 



 

 
 A-25  

 

Apoyo de Crédito. Los Valores contarán con el beneficio del [CAP], de conformidad 
con lo dispuesto en la Cláusula 6 del Anexo de Términos y Condiciones VIVACB 15. 

Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Fiduciario en beneficio y/o frente a los 
Tenedores. Además de las obligaciones de dar, hacer y no hacer establecidas en el presente 
Título, la Fiduciaria tendrá la obligación de entregar a la CNBV y a la BMV la información 
referente al Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en la legislación 
vigente y en el Reglamento Interior de la propia BMV y, en lo particular que la Fiduciaria 
proporcione a la BMV, en lo conducente, la información a que se refiere la disposición 4.033.00 
y la Sección Segunda del Capítulo Quinto del Título Cuarto del citado Reglamento 
exclusivamente respecto del Patrimonio del Fideicomiso, así como su conformidad para que, en 
caso de incumplimiento, le sean impuestas las sanciones a través de los órganos y 
procedimientos disciplinarios que se establecen en dicho ordenamiento. Asimismo, la Fiduciaria 
tendrá la obligación de designar a aquellas personas responsables de entregar dicha información 
y hacerlo del conocimiento de la CNBV y la BMV. Asimismo, la Fiduciaria deberá cumplir con 
todas aquellas obligaciones de dar, hacer y no hacer consignadas en el Contrato de Fideicomiso y 
en el resto de los Documentos de la Operación. 

Emisión de Valores Adicionales. Sujetándose a las disposiciones que en su caso le sean 
aplicables y a lo establecido en la modificación que al efecto se celebre del Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15, la Fiduciaria podrá emitir y colocar Valores adicionales (los “Valores 
Adicionales”). Los Valores Adicionales tendrán exactamente las mismas características y 
términos que los Valores Iniciales, tales como la Fecha de Vencimiento, tasa de interés, Valor 
Nominal o en su caso Valor Nominal Ajustado, clave de pizarra y demás características de los 
Valores Iniciales, excepto por las características previstas en el numeral (iii) y (iv) que se señala 
más adelante. 

(4) La emisión y colocación de los Valores Adicionales no requerirá de la 
autorización de los Tenedores de los Valores Iniciales que se encuentren en Circulación, de la 
cual formarán parte dichos Valores Adicionales, y se sujetará a los términos y condiciones que se 
establecen en la presente sección, en el Contrato de Fideicomiso y en el Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15; en el entendido que la emisión de los Valores Adicionales respectivos 
no derivará en la actualización de un Evento de Retención o un Evento de Aceleración respecto 
de los Valores Iniciales; en el entendido además que la emisión y colocación de Valores 
Adicionales únicamente podrá ser llevada a cabo mediante una o varias reaperturas de la Emisión 
Inicial. 

(5) La emisión de Valores Adicionales únicamente podrá tener lugar cuando la 
calificación otorgada por la Agencia Calificadora a los Valores Iniciales no sea disminuida como 
consecuencia del aumento en el número de Valores o por cualquier otra causa. 

(6) A fin de realizar la emisión de Valores Adicionales, VivaAerobus, la Fiduciaria y 
el Representante Común deberán celebrar una modificación al Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15 para establecer los términos y condiciones aplicables a los Valores 
Adicionales, sin que sea necesaria la autorización de la Asamblea de Tenedores para celebrar 
dicha modificación. 
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(7) Asimismo, la Fiduciaria deberá canjear el Título depositado en Indeval 
correspondiente a los Valores Iniciales por el título correspondiente que ampare tanto los Valores 
Iniciales como los Valores Adicionales, de conformidad con lo establecido en el presente Título. 

(8) En adición a lo anterior, la emisión de Valores Adicionales, se sujetará a los 
términos y condiciones que se señalan a continuación: 

(9) (i) La emisión de los Valores Adicionales únicamente podrá tener lugar 
siempre que el Emisor se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones de pago o de hacer o no hacer conforme al presente Título. 

(10) (ii) El monto máximo de los Valores Adicionales que podrán emitirse o 
colocarse, sumado al monto de los Valores Iniciales, en ningún momento podrá 
exceder el monto total autorizado del Programa o el que posteriormente autorice 
la CNBV, en su caso. 

(11) (iii) En la fecha de emisión de los Valores Adicionales, la Fiduciaria canjeará 
el Título que ampara los Valores Iniciales depositado en Indeval, por un nuevo 
Título que ampare tanto los Valores Adicionales como los Valores Iniciales en el 
que se hará constar, entre otras, las modificaciones necesarias exclusivamente 
para reflejar la emisión de los Valores Adicionales: (a) el nuevo monto total de la 
Emisión de los Valores, en la que se comprendan tanto el monto correspondiente 
a la Emisión Inicial como el monto correspondiente a la(s) Emisión(es) 
Adicional(es); (b) el nuevo número total de Valores; en el entendido que será 
igual a la suma de los Valores Iniciales más los Valores Adicionales; (c) la fecha 
de emisión de los Valores Adicionales, que será la fecha de colocación de los 
Valores Adicionales; (d) el plazo de vigencia de los Valores Adicionales, sin que 
lo anterior implique una modificación o extensión a la Fecha de Emisión Inicial o 
la Fecha de Vencimiento de los Valores, las cuales permanecerán sin cambio 
alguno, y (e) se establecerá que los Valores Adicionales tendrán derecho a recibir 
los intereses correspondientes a todo el Periodo de Intereses en curso en su fecha 
de emisión. En su caso, el nuevo Título indicará el monto, número de Valores, 
fecha de emisión y plazo de los Valores Iniciales y de los Valores Adicionales. 
Adicionalmente, se podrán realizar aquellas modificaciones que sean necesarias a 
fin de hacer consistente o congruente el título derivado de la emisión de los 
Valores Adicionales.  

(12) (iv) El precio de colocación de los Valores Adicionales podrá ser diferente a su 
Valor Nominal, en atención a las condiciones del mercado prevalecientes en la 
fecha de colocación. 

(13) La Fiduciaria podrá realizar diversas emisiones de Valores Adicionales sobre la 
emisión de Valores Iniciales. Ni la emisión de los Valores Adicionales ni el aumento en el monto 
en circulación de los Valores Iniciales derivado de la misma constituirá novación 
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Facultades y Obligaciones del Representante Común. (a) [●] será el Representante 
Común de los Tenedores y por este medio y por conducto de sus representantes acepta dicho 
nombramiento. 

(b) El Representante Común tendrá las obligaciones y facultades previstas en el presente 
Título, en las disposiciones legales y las contenidas en el Contrato de Fideicomiso a fin de 
salvaguardar los intereses y derechos de los Tenedores, entre las cuales se encuentran, sin 
limitar, las siguientes: 

(i) Verificar la debida constitución del Fideicomiso; 

(ii) Facultad de revisar en cualquier momento la existencia y el estado que guarde el 
Patrimonio del Fideicomiso; 

(iii) Facultad de solicitar a la Fiduciaria, al Fideicomitente, y al Administrador o al 
Administrador Sustituto, en su caso, cualquier información necesaria para cumplir 
con las obligaciones derivadas de su cargo, incluyendo sin limitación, para revisar 
el estado de la cobranza de los Derechos al Cobro y la situación financiera del 
Patrimonio del Fideicomiso a fin de salvaguardar los derechos de los Tenedores; 

(iv) Facultad de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones de la Fiduciaria, 
el Fideicomitente, el Administrador o el Administrador Sustituto, en su caso, 
contenidas en el Contrato de Fideicomiso, así como las que deriven de cualquier 
otro Documento de la Operación; 

(v) Conservar y proporcionar a cualquier Tenedor y a la Agencia Calificadora, 
cuando así lo soliciten, una copia de cualquier reporte que el Representante 
Común haya recibido conforme al Contrato de Fideicomiso y que no constituya 
información confidencial del Fideicomitente; en el entendido que sólo se 
considerará confidencial y estará sujeta a la restricción en cuanto a su 
divulgación, aquella información que haya sido identificada con tal carácter por el 
Fideicomitente. Para tales efectos, los Tenedores podrán acreditar su tenencia de 
Valores mediante la constancia de depósito expedida por el Indeval y el listado de 
posiciones del intermediario financiero correspondiente, en su caso;  

(vi) Facultad de vigilar que los fondos obtenidos como producto de la Emisión Inicial 
o, en su caso, la(s) Emisión(es) Adicional(es) sean aplicados de conformidad con 
lo establecido en el Contrato de Fideicomiso; 

(vii) Incluir su firma autógrafa en el presente Título, después de haber verificado el 
cumplimiento del mismo con las disposiciones legales aplicables; 

(viii) Convocar y presidir la Asamblea de Tenedores y ejecutar las decisiones adoptadas 
por la misma; 

(ix) Otorgar en nombre del conjunto de los Tenedores los documentos, contratos o 
instrumentos que deban celebrarse con la Fiduciaria, previa instrucción, en su 
caso, de la Asamblea de Tenedores; 
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(x) Ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de Tenedores corresponda 
para el pago de principal, intereses u otras cantidades conforme a los Valores, y 
actuar como intermediario frente a la Fiduciaria en su calidad de emisor para 
dichos efectos, así como llevar a cabo los demás actos conservatorios de los 
derechos de los Tenedores conforme a los Valores; 

(xi) Preparar y entregar al Fideicomitente, al Administrador y a la Fiduciaria el 
Reporte de Pagos, y calcular y publicar los avisos de pago de intereses y/o 
amortización de principal correspondiente a los Valores, así como validar el 
cálculo de la Razón de Cobertura de Deuda y notificar a la Fiduciaria e informar a 
la CNBV, la BMV y al Indeval; 

(xii) En el supuesto de pago anticipado total o parcial, informar a los Tenedores, a la 
Agencia Calificadora, y BMV, a través de “EMISNET”, así como, a la CNBV, a 
través de STIV-2, y al Indeval por escrito, o a través de los medios que estos 
determinen, conforme a los plazos y términos establecidos en el presente Título, y 
conforme a los demás términos que se establezcan en los Documentos de la 
Operación; 

(xiii) Representar a los Tenedores ante la Emisora o ante cualquier autoridad 
competente; 

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

(xv) Facultad para que, directamente o a través de un tercero, realice las auditorías que 
sean necesarias y justificadas de manera razonable respecto de los Derechos de 
Cobro, en el entendido que, dichas auditorías solamente se podrán efectuar una 
vez al año, excepto que se actualice un Evento de Aceleración o un Evento de 
Retención, en cuyo caso, se podrán efectuar las veces necesarias; y 

(xv) Las demás derivadas de las estipulaciones del Contrato de Fideicomiso, los 
Valores, los demás Documentos de la Operación, la legislación aplicable y los 
sanos usos y prácticas bursátiles. 

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 presente Título o de la legislación aplicable, serán 
obligatorios para y se considerarán como aceptados por los Tenedores. 

Asimismo, el Representante Común ejercerá todas las funciones y obligaciones que le 
son atribuibles conforme a la LGTOC, la LMV y demás legislación aplicable. De conformidad 
con el artículo 68 de la Circular Única, el Representante Común deberá ejercer las acciones y 
derechos que correspondan al conjunto de los Tenedores para el pago del principal y los intereses 
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vencidos y no pagados a estos por el Fideicomiso de conformidad con el presente Título y estará 
obligado a actuar con oportunidad ante eventos que pudieran perjudicar a los Tenedores, así 
como rendir cuentas de su administración cuando le sean solicitadas o al concluir su encargo. 

El Representante Común concluirá sus funciones una vez liquidadas en su totalidad 
cualesquier cantidades adeudadas a los Tenedores. 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de 
gasto u honorario o cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y 
funciones que le corresponden por virtud de su encargo. 

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 el Representante Común sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y 
haya tomado posesión del mismo. 

El Representante Común cumplirá con las normas jurídicas aplicables en materia del 
mercado de valores y cooperará con la Fiduciaria en todo aquello que dependa del Representante 
Común para permitir a la Fiduciaria el debido cumplimiento de las normas jurídicas aplicables en 
materia del mercado de valores, incluyendo normatividad aplicable relativa al Fideicomiso y a 
los Valores, incluyendo la información que deba publicarse a través de los sitios o páginas de 
Internet de la BMV. La Fiduciaria proporcionará al Representante Común de forma oportuna 
toda la información que éste requiera para estar en posibilidad de cumplir con las obligaciones 
establecidas en el presente párrafo. 

Reglas de Instalación y Facultades de las Asambleas de los Tenedores.  

(a) La Asamblea de Tenedores de los Valores representará al conjunto de los Tenedores de los 
Valores en circulación y sus decisiones legalmente adoptadas conforme al presente Título 
serán válidas respecto de todos los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. 

(b) Las Asambleas de Tenedores se regirán, en todo caso, por las disposiciones de este Título y, 
en lo no previsto por éste, por las disposiciones aplicables de la LGTOC y conforme al 
artículo 68 de la LMV. 

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

(d) Los Tenedores que en lo individual o en conjunto posean cuando menos un [●]% ([●] por 
ciento) de los Valores en circulación, podrán solicitar al Representante Común que convoque 
a la Asamblea de Tenedores, especificando en su petición los puntos a tratar en la misma, así 
como el lugar y hora en que deberá celebrase dicha asamblea. El Representante Común 
deberá de expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del término de un 
mes a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere 
con esta obligación, el Juez de Primera Instancia del domicilio de la Fiduciaria, a petición de 
los Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea. 

(e) La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en 
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cualquier periódico de amplia circulación nacional, con cuando menos 10 (diez) días 
naturales de anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se 
expresarán los puntos que en la asamblea deberán tratarse. 

(f) Las Asambleas de Tenedores de los Valores se celebrarán en el domicilio social del 
Representante Común y a falta o imposibilidad de ello, en el lugar que se exprese en la 
convocatoria respectiva. 

(g) Para que una Asamblea de Tenedores se considere legalmente instalada, en virtud de primera 
convocatoria, deberán estar representados en ella, por lo menos, la mitad más uno de los 
Valores en circulación y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de 
votos, salvo por lo previsto en el inciso (h) siguiente. En caso de que la asamblea se reúna en 
virtud de segunda convocatoria, se considerará instalada legalmente cualquiera que sea el 
número de Valores en ella representados y sus decisiones serán válidas si son tomadas por 
mayoría de votos de los Tenedores presentes.  

(h) Se requerirá que esté representado en la asamblea el [●]% ([●] por ciento) de los Valores en 
circulación y que las decisiones sean aprobadas por lo menos por la mitad más uno de los 
votos computables, en los siguientes casos: 

(i) Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o designar a un 
sustituto; 

(ii) Cuando se trate de consentir u otorgar prórrogas o esperas al emisor; o 

(iii)Cuando se trate de realizar cualquier tipo de modificación, con excepción de las 
modificaciones señaladas en la Cláusula 23.1 del Contrato de Fideicomiso, a 
cualesquiera de los documentos que establecen los términos y condiciones de los 
Valores. 

Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria, para 
tratar cualquiera de los asuntos señalados en el párrafo anterior, incisos (i), (ii) y (iii), se 
considerará legalmente instalada con cualquiera que sea el número de Valores en ella 
representados y sus decisiones serán válidas si son tomadas por mayoría de votos de los 
Tenedores presentes. 

(i) Para concurrir a las Asambleas de Tenedores mientras los Valores se encuentren depositados 
en Indeval, los Tenedores deberán depositar las constancias de depósito que expida Indeval y 
el listado que al efecto expida la casa de bolsa correspondiente respecto de los Valores de los 
cuales sean titulares, en el lugar que se designe en la convocatoria a la Asamblea de 
Tenedores de que se trate, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que dicha 
asamblea haya de celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en las asambleas por 
apoderado acreditado con carta poder firmada ante dos testigos. 

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

(k) Las Asambleas de Tenedores serán presididas por el Representante Común y en ella los 
Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los Valores 
que posean, computándose un voto por cada Valor en circulación. 

(l) Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Tenedores que 
representen la totalidad de los Valores con derecho a voto tendrán, para todos los efectos 
legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas dentro de una Asamblea de 
Tenedores, siempre que se confirmen por escrito. 

Nada de lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos que, en su caso, 
tuvieren los Tenedores de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC. 

Modificaciones sin Autorización de los Tenedores. Todos los Documentos de la 
Operación podrán ser modificados por las partes de los mismos, previo consentimiento del 
Representante Común, pero sin que se requiera el consentimiento de los Tenedores, así como la 
notificación previa de VivaAerobus a las Agencias Calificadoras, para cualquiera de los 
siguientes propósitos: 

(a) para corregir o ampliar la descripción de cualquier bien que sea parte del 
Patrimonio del Fideicomiso o para asegurar, transferir o confirmar de una mejor forma, para el 
beneficio de la Fiduciaria, cualquier bien que requiera ser parte del Patrimonio del Fideicomiso; 

(b) para añadir obligaciones de la Fiduciaria, VivaAerobus o del Administrador, para 
el beneficio de los Tenedores, o para renunciar a cualquier derecho de o facultad que le haya sido 
conferida a la Fiduciaria, a VivaAerobus o al Administrador; 

(c) para subsanar o corregir cualquier ambigüedad o corregir o adicionar cualquier 
disposición del Contrato de Fideicomiso o cualquier otro Documento de la Operación que 
pudiere ser inconsistente con cualquier otra disposición del Contrato de Fideicomiso o cualquier 
otro Documento de la Operación o para añadir disposiciones que no sean inconsistentes con las 
disposiciones del Contrato de Fideicomiso, en la medida en que cualesquiera de dichas acciones 
no afecten los derechos de los Tenedores de los Valores de forma adversa y significativa; 

(d) para evidenciar la aceptación del nombramiento conforme a los términos del 
Contrato de Fideicomiso y cualquier otro Documento de la Operación de un sucesor o cesionario 
de cualquiera de las partes de los mismos, en la medida en que dicha sucesión o cesión este 
permitida conforme a los mismos; o 

(e) para hacer cualquier otra reforma o modificación respecto de la cual se hayan 
recibido Confirmaciones de las Agencias Calificadoras o, en el caso que conforme a los 
procedimientos de cualquier Agencia Calificadora la emisión de una Confirmación de la Agencia 
Calificadora no sea posible, dicha Agencia Calificadora deberá de haber confirmado o ratificado 
de cualquier manera la calificación de los Valores en Circulación respectiva. 
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(14) Otras Modificaciones. Excepto por los asuntos referidos en la sección anterior y 
sujeto a lo previsto en la Cláusula 23.3 del Contrato de Fideicomiso y a cualesquiera 
restricciones que resulten de las leyes o reglamentos aplicables (incluyendo en su caso la 
LGTOC), el Contrato de Fideicomiso y cualesquiera otros Documentos de la Operación podrá 
ser modificado por común acuerdo de las partes de los mismos y el consentimiento del 
Representante Común, con el consentimiento de los Tenedores de los Valores que representen la 
mayoría de los Valores en Circulación. 

En caso de que se requiera algún consentimiento, no será necesario que los Tenedores de 
los Valores conforme a esta sección aprueben el formato específico de cualquier modificación 
propuesta, y será suficiente con que el contenido substancial de dicha modificación sea 
aprobado. 

Ley Aplicable; Jurisdicción. El presente Título así como las actas de Asamblea de los 
Tenedores se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de México. Para todo lo 
relacionado con este Título, la Emisora, el Representante Común y, por virtud de la adquisición 
de Valores, los Tenedores de los Valores, se someten a la jurisdicción de los tribunales federales 
competentes que se localicen en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero de 
cualquier otra jurisdicción que les pudiere corresponder en virtud de sus domicilios actuales o 
futuros o por cualquier otro motivo. 
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[●], COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/2267 

 

 

___________________________________________________ 
Nombre: [●] 
Cargo: Delegado Fiduciario 

 

___________________________________________________ 
Nombre: [●] 
Cargo: Delegado Fiduciario 

 

[●] 

 

 

___________________________________________________ 
Nombre: [●] 
Cargo: Apoderado 

POR VIRTUD DE LAS PRESENTES FIRMAS SE HACE CONSTAR LA ACEPTACIÓN 
DEL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS PRESENTES VALORES 
EMITIDOS POR LA FIDUCIARIA CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO 
F/2267, CON CLAVE DE PIZARRA VIVACB 15, EMITIDOS EL DÍA [●] DE [●] DE 2015, 
TÍTULOS DE CRÉDITO AL PORTADOR, ASÍ COMO DE LAS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES QUE AQUÍ SE LE CONFIEREN 
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ANEXO B 
 

FORMATO DE CONTRATO DE COLOCACIÓN 

 
[●] de [●] de 2015 

 
CONTRATO DE COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS 
DE FECHA [●] DE [●] DE 2015 (EL “CONTRATO”) QUE CELEBRAN: 
 
A. [●] (el “Fiduciario” o el “Emisor”), como fiduciario del FIDEICOMISO 

IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 
FIDUCIARIOS No. F/2267 (el “Fideicomiso”) 

 
B. [●], en su carácter de intermediario colocador  (el “Intermediario Colocador”)  
 
Conforme a las siguientes Declaraciones y Cláusulas  

 
DECLARACIONES 

 
I. El Emisor declara, por conducto de su representante, en la fecha de este Contrato y en la 
Fecha de Emisión (según se define más adelante), que: 
 

(a) es una institución de banca múltiple debidamente constituida y válidamente existente 
de conformidad con las leyes de México, autorizada para actuar como institución de 
crédito y para prestar servicios fiduciarios, y cuenta con facultades suficientes para 
celebrar este Contrato y cumplir las obligaciones que aquí se establecen, según consta 
en la escritura pública número [●], de fecha [●]de [●]de [●], otorgada ante la fe del 
notario público número [●]del Distrito Federal, licenciado [●] e inscrita en el Registro 
Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número [●]. 
 

(b) con fecha [●] Aeronlaces Nacionales S.A. de C.V. (“VivaAerobus”, o el 
“Fideicomitente”) en su carácter de fideicomitente constituyeron con el Emisor, con 
la comparecencia del Representante Común (según dicho término se define adelante), 
un fideicomiso irrevocable de emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, al cual 
se le asignó el número [●] 
 

(c) la celebración del presente Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones al amparo 
del mismo, y la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios (según se define 
más adelante) y el cumplimiento de sus obligaciones respecto de los mismos, no 
contravienen sus estatutos sociales, ni ley o disposición contractual alguna que lo 
obligue o afecte, ni licencia o autorización alguna que hubiere recibido y que le sea 
aplicable, y su objeto social contempla, en general, la contratación de pasivos, la 
emisión de títulos de crédito (tales como los Certificados Bursátiles Fiduciarios) y el 
cumplimiento de sus obligaciones conforme a los mismos; 
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(d) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas necesarias para la celebración del 
presente Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones al amparo del mismo, y para 
la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios  y el cumplimiento de sus 
obligaciones respecto de los mismos;  

 
(e) tanto este Contrato como los Certificados Bursátiles Fiduciarios, una vez emitidos, 

constituyen y constituirán obligaciones válidas y exigibles en sus términos en contra 
del Emisor, en el entendido que dicha exigibilidad podría verse afectada o restringida 
de conformidad con las disposiciones contenidas en las leyes que protegen los 
derechos de acreedores en forma general; 
 

(f) no requiere de autorización o aprobación de parte de autoridad alguna para la 
celebración de este Contrato, para la realización de la Oferta (según se define más 
adelante), o para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato o a 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
 

(g) ha obtenido (i) autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la 
“CNBV”) para establecer un programa para la emisión de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios de largo plazo con carácter revolvente (el “Programa”) por un monto de 
hasta $[●] ([●]de Pesos [●] M.N.), o su equivalente en Unidades de Inversión, y para 
la inscripción preventiva de los Certificados Bursátiles Fiduciarios a ser emitidos al 
amparo de dicho Programa en el Registro Nacional de Valores que mantiene la 
CNBV (el “RNV”) según consta en el oficio número [●] de fecha [●], del cual se 
adjunta una copia al presente Contrato como Anexo “A”, (ii) la opinión favorable de 
la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”) para que los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios emitidos al amparo del Programa coticen en la BMV, y (iii) la 
autorización de la CNBV para realizar la primera emisión y oferta pública (la 
“Oferta”) de Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del Programa según consta 
en el oficio número [●] de fecha [●] de [●] de 2015, del cual se adjunta una copia al 
presente contrato como Anexo “B”.  Las autorizaciones y aprobaciones descritas con 
anterioridad se denominan conjuntamente como las “Autorizaciones”.  Conforme a 
los términos de las Autorizaciones, la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios a 
realizarse al amparo del Programa contará con las características que se determinen al 
efecto y que se contengan en el aviso de oferta pública, el aviso de colocación para 
fines informativos, en el título y en el suplemento respectivo; 
 

(h) es su intención emitir, al amparo del Programa, [●] ([●]) de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios con un valor nominal de $[●] cada uno, por una cantidad equivalente de 
hasta $[●] ([●] de Pesos [●] M.N.) (los “Certificados Bursátiles Fiduciarios”), con las 
características que se indican en el aviso de oferta pública , en el aviso de colocación 
para fines informativos y en el suplemento correspondiente a la emisión de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios (el “Suplemento”), y colocarlos entre el gran 
público inversionista a través de la BMV; 

 
(i) los datos, cifras, descripciones, jurídicas y de negocios, y demás información 

contenida en el prospecto final del Programa de fecha [●] relativa al Emisor (el 
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“Prospecto Final”) y en el Suplemento, es correcta y completa por lo que respecta a 
aspectos relevantes para tomar una decisión de inversión y no omite información 
relevante o contiene información relevante falsa o que pudiera inducir a error a los 
inversionistas; 

 
(j) los párrafos contenidos en el Prospecto Final y en el Suplemento que hacen referencia 

a opiniones del Emisor, están basados en las circunstancias relevantes y en supuestos 
razonables; 

 
(k) en relación con la Oferta el Emisor obtuvo, el día [●] de [●] de 2015 una calificación 

de “[●]” por parte de [●] S.A. de C.V. la cual no han sido modificadas y continúan en 
vigor (la “Calificación”);  

  
(l) a efecto de llevar a cabo la colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, el 

Emisor desea contratar los servicios del Intermediario Colocador para que lo auxilie 
en la instrumentación de la Oferta de los Certificados Bursátiles Fiduciarios a través 
de la BMV; 

 
(m) Se ha designado a [●], como representante común (el “Representante Común”) de los 

tenedores de los Certificados Bursátiles, en términos de la Ley del Mercado de 
Valores. 

 
(n) sus delegados fiduciarios cuentan con facultades suficientes para celebrar el presente 

Contrato en su nombre y representación lo cual acredita mediante (i) la escritura 
pública número [●] de fecha [●]de [●]de [●], otorgada ante la fe del licenciado [●], 
notario público número [●]del Distrito Federal; y (ii) la escritura pública número [●] 
de fecha [●]de [●] de [●], otorgada ante la fe del licenciado [●], notario público 
número [●] del Distrito Federal, mismas que quedaron inscritas en el Registro Público 
de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número [●], las cuales a la 
fecha del presente Contrato, no les han sido modificadas, revocadas o limitadas de 
forma alguna. 

 
(o) Que no existen procedimientos legales, gubernamentales o arbitrales pendientes o, 

hasta donde es de su conocimiento, que se amenacen, distintos a aquellos revelados 
en el Prospecto, de los cuales el Emisor sea parte, que en caso de resolverse 
adversamente en contra del mismo, pudiere, individual o conjuntamente tener un 
efecto adverso y significativo en los negocios, situación financiera, o resultados de 
operación del Emisor consideradas en conjunto, o en el cumplimiento de las 
obligaciones por el emisor conforme al presente Contrato.  

 
II. El Intermediario Colocador declara, por conducto de su representante, en la fecha de este 
Contrato y en la Fecha de Emisión, que: 
 
(a) es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida conforme a las leyes 

de México y autorizada para actuar como casa de bolsa;   
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(b) es su intención prestar al Emisor los servicios a que se refiere este Contrato y colocar los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a los términos y condiciones que se 
establecen en este Contrato; 

 
(c) cuenta con la capacidad, experiencia, elementos y autorizaciones necesarias para prestar 

los servicios previstos en el presente Contrato, incluyendo dar los avisos a que se refiere 
la Cláusula Novena del presente Contrato y a hacer las solicitudes ante la CNBV, la 
BMV y S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), 
que sean necesarios a efecto de llevar a cabo la Oferta; 

 
(d) la celebración del presente Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones al amparo del 

mismo, no contravienen sus estatutos sociales, ni ley o disposición contractual alguna que 
lo obligue o afecte, ni licencia o autorización alguna que hubiere recibido y que le sea 
aplicable, y su objeto social contempla, en general, la prestación de los servicios materia 
de este Contrato; 

 
(e) no requiere de autorización o aprobación de parte de autoridad alguna, para la celebración 

de este Contrato, para la realización de la Oferta, o para el cumplimiento de sus 
obligaciones conforme a este Contrato (excepto por las Autorizaciones);  

 
(f) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas necesarias para la celebración del 

presente Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones al amparo del mismo;  
 
(g) este Contrato constituye una obligación válida y exigible en sus términos al Intermediario 

Colocador, en el entendido que dicha exigibilidad podría verse afectada o restringida de 
conformidad con las disposiciones contenidas en las leyes que protegen los derechos de 
acreedores en forma general; y 

 
(h) su representante cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente Contrato en su 

nombre y representación y dichas facultades no le han sido revocadas o limitadas a la 
fecha del presente Contrato. 

 
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

 
CLÁUSULAS  

 
PRIMERA. Colocación. 

 
(a) Sujeto a los términos y condiciones que se convienen en el presente Contrato, el 

Emisor encomienda al Intermediario Colocador, y el Intermediario Colocador se obliga con el 
Emisor a colocar, bajo los términos del presente y al precio que se establece en la Cláusula 
Tercera del presente Contrato, los Certificados Bursátiles Fiduciarios, por venta que hagan a 
inversionistas a los cuales se les permita adquirir los Certificados Bursátiles Fiduciarios, en los 
términos del presente Contrato y las Autorizaciones.   
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(b) El Intermediario Colocador se obliga a realizar bajo los términos del presente 
Contrato, la colocación y Oferta de los Certificados Bursátiles Fiduciarios exclusivamente en 
México y con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Mercado de Valores (la “LMV”), la 
Circular Única y las demás disposiciones emitidas al amparo de la LMV. 

 

(c) Para efectos de lo anterior, el Emisor enviará al público en general, vía formato 
electrónico a través de los sistemas electrónicos de diseminación de información  (“SEDI”), un 
día hábil antes de la fecha del cierre de libro o de la subasta, para su publicación en la sección 
“Empresas Emisoras” en el apartado “Ofertas Públicas” de la página de internet de la BMV 
(EMISNET), el aviso de Oferta o de Subasta, según corresponda. 
 

SEGUNDA.  Modalidad de Colocación.  Sujeto a las condiciones que se convienen en el 
presente Contrato, el Intermediario Colocador se obliga a colocar los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios bajo la modalidad de mejores esfuerzos, al precio que se establece en la Cláusula 
Tercera, entre el público inversionista en la Fecha de Emisión, sin asumir obligación alguna de 
adquirir por cuenta propia los Certificados Bursátiles Fiduciarios que no sean colocados. 
  

TERCERA.  Precio. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios se colocarán entre los 
inversionistas autorizados al precio de $[●]por cada Certificado Bursátil (el “Precio por 
Certificado Bursátil”), siendo el precio pagadero por la totalidad de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios la suma de hasta $[●] ([●]de Pesos 00/100 M.N.) (el “Precio Total”). 
 

El Emisor y el Intermediario Colocador, en este acto, reconocen y aceptan tanto el Precio 
por Certificado Bursátil como el Precio Total.  
  

CUARTA.  Fecha de Emisión.  Sujeto a las condiciones que se establecen en el presente 
Contrato, las partes convienen que la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se 
realizará el [●] de [●] de 2015 (la “Fecha de Emisión”), fecha que ha sido autorizada por la 
CNBV. 

 
El Intermediario Colocador se obliga a llevar a cabo la operación de registro (cruce) de 

los Certificados Bursátiles Fiduciarios en la BMV el día [●] de [●] de 2015. 
 

QUINTA.  Restricciones de Venta.   
 

(a) El Intermediario Colocador ofrecerá y venderá los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios únicamente en México, y conviene en no ofrecer o vender, directa o indirectamente, 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios en los Estados Unidos de América (los “EUA”) ni a 
Personas de los Estados Unidos (según se define en la Ley de Valores de EUA, el “United States 
Securities Act of 1933”, según sea modificada) (“Personas de los EUA”) o en cualquier otro país 
que no sea México, excepto por lo dispuesto en el inciso (c) de esta Cláusula Quinta.  Para estos 
efectos, se considera que una oferta o venta se realiza en los EUA o en cualquier otro país, si la 
misma se lleva a cabo mediante actos de oferta a personas físicas o morales (de cualquier tipo) 
residentes, o cuyos representantes sean residentes, en los EUA o en dicho otro país. 
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(b) En particular, el Intermediario Colocador  por medio del presente Contrato 
conviene que:  
 

(1) no distribuirá el Prospecto Final o el Suplemento en los EUA o a Personas de los 
EUA o en cualquier otro país distinto de México;  

 
(2) no incluirá publicidad o anuncios referentes al Emisor, los Certificados Bursátiles 

Fiduciarios o la Oferta en publicaciones de amplia circulación en los EUA o en 
cualquier otro país que no sea México;  

 
(3) no enviará material impreso que haga referencia al Emisor, los Certificados 

Bursátiles Fiduciarios o la Oferta a Personas de los EUA, o a inversionistas cuyos 
domicilios se ubiquen en los EUA o en cualquier otro país que no sea México;  

 
(4) no llevará a cabo seminarios en los EUA o en cualquier otro país, salvo por 

México, en los cuales se discuta sobre el Emisor, los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios o la Oferta; y 

 
(5) en general, cualquier otra actividad respecto de la Oferta que tenga como 

propósito influenciar el mercado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios deberá 
estar dirigida a México  y no estará dirigida a los EUA o a cualquier otro país.  

 
(c) El Intermediario Colocador no deberá ofrecer o vender los Certificados Bursátiles 

Fiduciarios, directa o indirectamente, y no deberá distribuir o publicar el Prospecto Final o el 
Suplemento, en cualquier jurisdicción distinta a México, salvo conforme a circunstancias que 
resultarán en el cumplimiento de cualesquiera leyes o reglamentos aplicables y con el  
consentimiento previo por escrito del Emisor. 
 

SEXTA.  Liquidación. El Intermediario Colocador se obliga a liquidar al Emisor el 
Precio Total, el día [●] de [●] de 2015 (la “Fecha de Liquidación”) menos la Comisión (según se 
define más adelante).  El pago del Precio Total, menos la Comisión, lo efectuará el Intermediario 
Colocador, siempre y cuando no se haya cumplido ninguna de las condiciones resolutorias a las 
que se encuentra sujeta la eficacia del presente Contrato, mediante transferencia electrónica a la 
cuenta No. [●], CLABE [●], que el Emisor mantiene en [●], u otra cuenta con una institución de 
banca múltiple mexicana que el Emisor indique por escrito al Intermediario Colocador, en 
fondos inmediatamente disponibles, a más tardar a las 15:00 horas (tiempo de la ciudad de 
México) de la Fecha de Liquidación o, en caso de así requerirlo por escrito el Emisor, mediante 
la entrega de cheque a favor del Emisor a las 15:00 horas (tiempo de la ciudad de México) de la 
Fecha de Liquidación.  
 

SÉPTIMA.  Depósito de los Títulos.  El Emisor se obliga a suscribir el o los títulos que 
amparen los Certificados Bursátiles Fiduciarios, cubriendo los requisitos previstos en el artículo 
64 de la LMV.  Dichos títulos deberán contar además con la firma autógrafa del representante 
común. 
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El Emisor se obliga a poner a disposición del Intermediario Colocador o de Indeval 
directamente, el o los títulos que representen los Certificados Bursátiles Fiduciarios, a más tardar 
a las 9:00 horas (tiempo de la ciudad de México) de la Fecha de Emisión a fin de que, en su caso, 
el Intermediario Colocador pueda llevar a cabo el depósito de dicho título en el Indeval, para 
efectos de lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la LMV. 
 

OCTAVA.  Comisión.  El Emisor se obliga a pagar al Intermediario Colocador, con 
recursos provenientes de la colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios,  las siguientes 
comisiones, contra la factura respectiva que el Intermediario Colocador Líder entregue por la 
prestación de sus servicios (la “Comisión”): 

 
(a) Comisión por Estructuración. El Intermediario Colocador tendrá derecho a 

percibir una comisión por estructuración, operación y gestión por una 
cantidad equivalente al [●]% ([●]por ciento) sobre el monto efectivamente 
colocado más el Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) correspondiente (la 
“Comisión por Estructuración”). 
 

(b) Comisión por Colocación. Tendrá derecho a percibir una comisión por 
colocación por una cantidad equivalente al [●]% ([●] por ciento) sobre el 
monto efectivamente colocado más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
correspondiente, (la “Comisión por Colocación” y en conjunto con la 
Comisión por Estructuración y Colocación de los CBFs, las 
“Comisiones”). 

 
NOVENA.  Prospectos y Avisos; Información.   

 
(a) Las partes convienen que el Intermediario Colocador, en sus esfuerzos de 

colocación, utilizará el Prospecto Final y el Suplemento que le han sido proporcionados por el 
Emisor para efectos de la Oferta y demás información y documentación permitida conforme a la 
LMV, la Circular Única y demás disposiciones aplicables, en el entendido que el Intermediario 
Colocador únicamente distribuirá dicho Prospecto Final, Suplemento y demás información y 
documentación dentro de México, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta 
anterior.  El Emisor acepta y reconoce que el Intermediario Colocador no tiene obligación alguna 
de verificar la veracidad o precisión de la información que le sea otorgada, por lo cual no tendrá 
responsabilidad alguna sobre la misma. 
 

(b) El Emisor, en este acto, otorga su consentimiento a fin de que el Intermediario 
Colocador publique el aviso de oferta pública de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en la 
página de internet de la BMV (EMISNET), previa consulta y consentimiento del Emisor. 
 

(c) El Intermediario Colocador se obliga a informar a la CNBV, a Indeval y a la 
BMV, por lo menos con 1 día hábil de anticipación a la Fecha de Emisión o con la anticipación 
que indique la CNBV, el monto, fecha de suscripción y vencimiento de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios.  A efecto de llevar a cabo la mencionada notificación, el Emisor se obliga 
a proporcionar al Intermediario Colocador la información que éste razonablemente requiera.   
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(d) El Intermediario Colocador se obliga a informar por escrito al Emisor, dentro de 
los 5 días hábiles siguientes al término de la liquidación de la operación de colocación de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios, del resultado de la Oferta, incluyendo el número de 
adquirentes de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, personas físicas y morales, así como la 
distribución geográfica de los mismos.  De la misma manera, el Intermediario Colocador se 
obliga a informar dicho resultado a la CNBV y a la BMV, dentro de los 5 días hábiles siguientes 
al término de la liquidación de la operación de colocación de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios.  

  
(e) El Intermediario Colocador se obliga a realizar cualesquiera otras notificaciones o 

avisos que se requieran respecto de la Oferta en los términos de la LMV, la Circular Única y 
demás disposiciones aplicables. 
 

DÉCIMA.  Sindicato Colocador.  Las partes están de acuerdo en que el Intermediario 
Colocador, , se reserve el derecho a solicitar los servicios de otras casas de bolsa legalmente 
autorizadas para actuar con tal carácter, para la colocación de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, constituyendo de esta forma un sindicato colocador cuya organización y 
funcionamiento será responsabilidad del Intermediario Colocador, asumiendo éste la obligación 
de cubrir las contraprestaciones y cualesquier responsabilidades derivadas por su conformación, 
sin embargo, las disposiciones contenidas en la Cláusula Décimo Sexta subsistirán tanto para el 
Intermediario Colocador como para los miembros del sindicato.  
 

DÉCIMA PRIMERA.  Características, Amortización y Pago.  Los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios tendrán las características que se señalen en el aviso de oferta pública, en el aviso de 
colocación con fines informativos, Suplemento y título de la presente emisión. 
 

DÉCIMA SEGUNDA.  Obligaciones Legales.  En el cumplimiento de este Contrato, el 
Intermediario Colocador y el Emisor deberán actuar en todo momento de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la LMV, la Circular Única y demás disposiciones aplicables.  
 

DÉCIMA TERCERA.  Condiciones Resolutorias.  Las partes convienen que, de 
cumplirse en cualquier momento antes de la Fecha de Emisión cualesquiera de las condiciones 
que se indican a continuación, se resolverán las obligaciones que las partes asumen en los 
términos del presente Contrato respecto a la Oferta y a los Certificados Bursátiles Fiduciarios; 
quedando liberadas las partes del cumplimiento de dichas obligaciones, incluyendo, como si las 
mismas no hubieren existido:  
 

(a) si el Emisor o el Intermediario Colocador se vieren imposibilitados por ley o por 
resolución final e inapelable de autoridad competente, para colocar u obligarse en 
los términos de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, en los términos que se 
establecen en el presente Contrato y en el texto de los propios Certificados 
Bursátiles Fiduciarios;  

 
(b) si con posterioridad a la fecha del presente Contrato se emiten disposiciones 

legales o reglamentarias, o se adoptan interpretaciones judiciales o administrativas 
oficiales de carácter definitivo, aplicables al Emisor, a el Intermediario 
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Colocador, a los Certificados Bursátiles Fiduciarios o a la Oferta de manera tal 
que resulte prohibido o imposible llevar a cabo la Oferta, o cumplir cualquier 
obligación derivada de este Contrato;  

 
(c) si se suspende o cancela la inscripción del Programa en el RNV o el listado en la 

BMV o, si las Autorizaciones no se obtienen o dejan de estar en vigor; 
 

(d) si la Calificación fuere revocada o disminuida; 
 

(e) si el Emisor incumpliere con su obligación de poner a disposición del 
Intermediario Colocador o de Indeval los títulos representativos de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios conforme a lo establecido en la Cláusula 
Séptima; 

 
(f) si el aviso de Oferta correspondiente no fuere aprobado por la CNBV a más tardar 

el día en que el Emisor deba publicar el mismo; 
 

(g) en caso de que cualquier autoridad judicial admita cualquier procedimiento 
tendiente a declarar al Emisor en insolvencia, concurso mercantil o quiebra, o si 
dicho procedimiento es promovido sin que sea desechado en un periodo de 60 
días naturales, o si el Emisor solicita o promueve procedimientos tendientes a que 
se le declare en insolvencia, concurso mercantil o quiebra, o si el Emisor celebra 
un convenio para beneficio de sus acreedores en general; 

 
(h) salvo por lo que se establezca en el Prospecto Final y en el Suplemento, en el 

supuesto de que la situación financiera, operativa, jurídica, contable o fiscal 
consolidada del Emisor presente diferencias significativas adversas a aquellas de 
las que tuvieren conocimiento el Intermediario Colocador y que se incluyen en 
dicho Prospecto Final y Suplemento; y  

 
(i) si hubiere un incumplimiento sustancial por parte del Emisor con los términos del 

presente Contrato de manera tal que se imposibilite llevar a cabo la Oferta. 
 

El Intermediario Colocador podrá (mas no estará obligado a) dispensar o salvar 
cualquiera de las condiciones resolutorias antes señaladas previa notificación por escrito al 
Emisor. 
 

Las partes convienen que, en caso de cumplirse alguna de las condiciones antes señaladas 
se resolverán las obligaciones pactadas en el presente Contrato respecto de la Oferta, salvo por la 
obligación del Emisor de reembolsar todos los gastos razonables y justificados que se hayan 
razonablemente incurrido hasta dicha fecha de terminación y que se establecen en la Cláusula 
Décima Cuarta, así como las obligaciones de indemnizar de las partes en los términos de la 
Cláusula Décima Sexta, las cuales continuarán con plena vigencia. 
 

DÉCIMA CUARTA.  Gastos, Costos y Honorarios.   
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(a) En relación con la celebración de este Contrato y con la colocación de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios, el Emisor se obliga a pagar los gastos por publicación, 
impresión y distribución de los avisos de oferta pública y colocación con fines informativos 
relacionados con la Oferta, los gastos relacionados con la obtención de las Autorizaciones, 
pagaderos a la CNBV, BMV o Indeval, los gastos por impresión y distribución del Prospecto 
Final y del Suplemento y los gastos de funcionarios del Emisor y del Intermediario Colocador 
(siempre y cuando éstos sean razonables y documentados) relacionados con encuentros con 
posibles inversionistas que hayan sido previamente aprobados por el Emisor. 

 
 
(b) En caso que la Oferta quedare inconclusa por causas imputables al Emisor, el 

Emisor se obliga a pagar al Intermediario Colocador los gastos ordinarios razonables, detallados 
y debidamente documentados en que el Intermediario Colocador, en su caso, haya incurrido 
como consecuencia de la Oferta.   

 
DÉCIMA QUINTA.  Obligaciones Fiscales.  Todos los impuestos, derechos y demás 

obligaciones fiscales o de cualquier índole que se causen o lleguen a causarse con motivo de las 
operaciones materia del presente Contrato serán de exclusiva responsabilidad de la parte que los 
cause.  
 

DÉCIMA SEXTA.  Indemnización.   
 

 (a) El Emisor se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Intermediario 
Colocador, a las entidades financieras pertenecientes al mismo grupo financiero en México al 
que pertenece el Intermediario Colocador, cuya sociedades controladoras son Grupo Financiero 
Actinver y a cualquier persona que controle al Intermediario Colocador (las “Afiliadas”), así 
como a los consejeros, directivos, funcionarios y empleados del Intermediario Colocador, de sus 
respectivas Afiliadas, en caso de que se presente alguna reclamación, procedimiento, juicio o 
demanda en contra de cualquiera de ellos, en virtud de cualquiera de los actos que realice el 
Intermediario Colocador, en el legal cumplimiento de sus obligaciones al amparo del presente 
Contrato, o en relación con la Oferta, derivados de cualquier omisión o declaración falsa, 
incompleta o incorrecta, en cualquier aspecto significativo, por parte del Emisor, o bien por 
omisiones o información falsa, incompleta o incorrecta en cualquier aspecto significativo, 
contenida en el Prospecto Final, el Suplemento o el aviso de colocación (u otro documento de 
oferta de los Certificados Bursátiles Fiduciarios preparado por el Emisor).  Por lo tanto, el 
Emisor se obliga a pagar o reembolsar al Intermediario Colocador, a sus respectivas Afiliadas y a 
los consejeros, directivos, funcionarios y empleados del Intermediario Colocador y de sus 
respectivas Afiliadas, en caso de que éstos incurran en gastos o erogaciones de cualquier 
naturaleza (incluyendo honorarios y gastos de asesores legales de reconocido prestigio en el 
mercado de valores que sean justificados y estén documentados), o sufran daños en virtud de 
alguna reclamación, procedimiento, juicio o demanda descrita con anterioridad, salvo por lo que 
se refiere al caso de actos que señale un tribunal competente mediante sentencia definitiva e 
inapelable como derivados de la negligencia, dolo o mala fe del Intermediario Colocador, sus 
respectivas Afiliadas o de cualquier consejero, directivo, funcionario o empleado del 
Intermediario Colocador o de sus respectivas Afiliadas.  
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(b) El Intermediario Colocador se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al 
Emisor y a los consejeros, directivos, funcionarios y empleados de éste, en caso de que se 
presente alguna reclamación, procedimiento, juicio o demanda en contra de cualquiera de ellos, 
en virtud de un incumplimiento del Intermediario Colocador de sus obligaciones contenidas en la 
Cláusula Primera (b) o Cláusula Quinta del presente Contrato o derivada de cualquier omisión o 
declaración falsa, incompleta o incorrecta, en cualquier aspecto significativo, por parte del 
Intermediario Colocador, o bien por omisiones o información falsa, incompleta o incorrecta en 
cualquier aspecto significativo, contenida en la sección “Plan de Distribución” del Suplemento (u 
otro documento de oferta de los Certificados Bursátiles Fiduciarios preparado por el 
Intermediario Colocador), siempre y cuando dicho incumplimiento sea imputable al 
Intermediario Colocador y no sea resultado a su vez de un incumplimiento del Emisor. Por lo 
tanto, en caso de que el Intermediario Colocador haya incumplido con cualquiera de las 
obligaciones anteriormente mencionadas se obliga, a pagar o reembolsar al Emisor y a los 
consejeros, directivos, funcionarios y empleados de éste, en caso de que éstos incurran en gastos 
o erogaciones de cualquier naturaleza (incluyendo honorarios y gastos de asesores legales de 
reconocido prestigio en el mercado de valores que sean justificados y que estén documentados), 
o sufran daños en virtud de alguna reclamación, procedimiento, juicio o demanda descrita con 
anterioridad, salvo por lo que se refiere al caso de actos que señale un tribunal competente 
mediante sentencia definitiva e inapelable como derivados de la culpa grave, negligencia o dolo 
del Emisor o de cualquier consejero, funcionario o empleado de cualquiera de éste.   
 

(c) Las obligaciones que asumen las partes en los términos de la presente Cláusula, se 
mantendrán con plena vigencia y efectos, no obstante la terminación del presente Contrato o que 
se den por terminadas o resueltas las demás obligaciones que se convienen en el mismo. 
 

DÉCIMA SÉPTIMA.  Término del Contrato.  La vigencia del presente Contrato se inicia 
en esta fecha y concluye una vez que se hayan cumplido las obligaciones contenidas en el 
mismo.   

 
Las obligaciones que asume el Emisor y el Intermediario Colocador en los términos de 

las Cláusulas Décima Cuarta y Décima Sexta anteriores, se mantendrán con plena vigencia y 
efectos no obstante la terminación del presente Contrato.  
 

DÉCIMA OCTAVA.  Avisos y Notificaciones.  Todos los avisos y notificaciones que las 
partes deban darse conforme a este Contrato deberán ser por escrito, enviados por medio de 
correo certificado con acuse de recibo, fax o por cualquier medio que asegure que su destinatario 
lo reciba, a los domicilios que se señalan a continuación.  Las notificaciones que se hagan las 
partes deberán hacerse en todo caso por escrito, en forma indubitable, a los siguientes domicilios: 
 

El Emisor: 
[●] 
[●], México, D.F. 
Tel. [●] 
Atención: [●] 

 
El Intermediario Colocador: 
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[●] 
Col. [●] 
Del. [●] 
C.P. [●], México D.F.  
Tel. [●] 
Atención: [●] 
 
En caso que cualquiera de las partes cambie de domicilio, deberá notificar por escrito a la 

otra parte, dentro de los 10 días naturales siguientes al cambio.  
 
DÉCIMA NOVENA.  Convenios Anteriores.  El presente Contrato contiene el acuerdo 

total de las partes en relación con los derechos y obligaciones que cada una asume, dejando sin 
efecto a cualquier otro convenio o contrato verbal o escrito que se hubiere celebrado entre las 
mismas. 
 

VIGÉSIMA.  Anexos.  Las partes convienen que los Anexos del presente Contrato 
formarán parte integrante del mismo como si se insertaren a la letra. 
 

VIGÉSIMA PRIMERA.  Legislación Aplicable.  El presente Contrato se regirá de 
conformidad con la legislación aplicable en el Distrito Federal, México. 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA.  Jurisdicción.  Para la interpretación y cumplimiento del 
presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la 
ciudad de México, Distrito Federal, México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra 
causa. 

 
Estando de acuerdo con el contenido del presente Contrato de Colocación de Certificados 

Bursátiles Fiduciarios, las partes lo suscriben en 4 ejemplares, en la ciudad de México, Distrito 
Federal, el día [●] de [●] de 2015. 

 
 
[ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO, SIGUE HOJA DE FIRMAS] 
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[●], FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS 
BURSÁTILES FIDUCIARIOS NO. F/2267 

 
 
 
 

Por______________________________________ 
Nombre: [●] 

Cargo: Delegado Fiduciario 
 
 
 
 
 

Por______________________________________ 
Nombre: [●] 

Cargo: Delegado Fiduciario 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las firmas que anteceden corresponden al contrato de colocación celebrado entre Banco Invex, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero., en su carácter de Emisor, y 
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Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, en su carácter de 
Intermediario Colocador respecto de la Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

[●], S.A. DE C.V.,  
[●] 

 
Por _____________________________ 

Nombre: [●] 
Cargo:  Representante Legal 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las firmas que anteceden corresponden al contrato de colocación celebrado entre Banco Invex, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero., en su carácter de Emisor, y 
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, en su carácter de 
Intermediario Colocador respecto de la Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios. 
  



 

 
 B-15  

 

Anexo A 
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Anexo B 
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ANEXO C 
 

CARACTERÍSTICAS DEL APOYO DE CRÉDITO DE LOS VALORES 

Contraparte: Alguna contraparte con una calificación de “AAA” en la escala nacional 
o su equivalente, según lo instruya el Fideicomitente. 

Tipo de Instrumento: CAP 

Tasa de Referencia: 7.00% 

Monto de Referencia: $1,000’000,000.00 

Plazo: Hasta la Fecha de Vencimiento 

Legislación aplicable: Ley mexicana 
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ANEXO D 
 

DESTINO DE LOS FONDOS 

Concepto Monto y Datos para Pago 
Pago de derechos de estudio y 
trámite CNBV: 

Monto: $18,246.00  
Moneda: Pesos 
No. de Cuenta: 4188685 
CLABE: 002180012541886851 
Beneficiario: Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 
Banco: Banamex 
A SER REEMBOLSADOS A VIVAAEROBUS 

Pago de estudio y trámite 
BMV: 

Monto: $18,245.85 
Moneda: Pesos 
No. de Cuenta: 4188685 
CLABE: 002180012541886851 
Beneficiario: Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 
Banco: Banamex 
A SER REEMBOLSADOS A VIVAAEROBUS 

Derechos de Inscripción en el 
Registro Nacional de Valores: 

Monto:   $900,000.00 
Moneda: Pesos 
No. de Cuenta: 4188685 
CLABE: 002180012541886851 
Beneficiario: Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 
Banco: Banamex 
A SER REEMBOLSADOS A VIVAAEROBUS 

Listado en la BMV: Monto:  $ 705,222.71  
Moneda: Pesos 
No. de Cuenta: 4188685 
CLABE: 002180012541886851 
Beneficiario: Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 
Banco: Banamex 
A SER REEMBOLSADOS A VIVAAEROBUS 

Depósito de Título en Indeval: Monto  $92.80 
Moneda: Pesos 
No. de Cuenta: 4188685 
CLABE: 002180012541886851 
Beneficiario: Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 
Banco: Banamex 
A SER REEMBOLSADOS A VIVAAEROBUS 

Honorarios del Fiduciario Monto: $638,000.00 
Moneda: Pesos  
No. de Cuenta: 99782 
CLABE: 059180019978200179 
Referencia: F-2267 Honorarios Fiduciarios 
Beneficiario: Banco INVEX, S.A., Fiduciario 
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Banco: Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
Proveedor Apoyo de Crédito Monto: $29,000,000.00 

Moneda: Pesos 
No. de Cuenta: 4188685 
CLABE: 002180012541886851 
Beneficiario: Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 
Banco: Banamex 
A SER REEMBOLSADO A VIVAAEROBUS 

Comisión por Estructuración: Monto: $6,960,000.00 
Moneda: Pesos 
No. de Cuenta: 0148426031 
CLABE: 012180001484260315 
Beneficiario: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Actinver 
Banco: BBVA Bancomer, S.A. 

Comisión por Intermediación: Monto: $7,540,000.00 
Moneda: Pesos 
No. de Cuenta: 0148426031 
CLABE: 012180001484260315 
Beneficiario: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Actinver 
Banco: BBVA Bancomer, S.A. 

Honorarios del Representante 
Común: 

Monto: $374,112.83 
Moneda: Pesos 
No. de Cuenta: 00102056542 
CLABE: 01218000102056542-9 
Beneficiario: Monex Casa de Bolsa, S.A., Monex Grupo 
Financiero  
Banco: BBVA Bancomer 

Agencia Calificadora (HR 
Ratings) 

Monto: $ 625,843.02 
Moneda: Pesos 
No. de Cuenta: 4188685 
CLABE: 002180012541886851 
Beneficiario: Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 
Banco: Banamex 
A SER REEMBOLSADO A VIVAAEROBUS 

Asesores Legales Monto: $1,740,000.00 
Moneda: Pesos 
No. de Cuenta: 4188685 
CLABE: 002180012541886851 
Beneficiario: Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 
Banco: Banamex 
A SER REEMBOLSADO A VIVAAEROBUS 

Reserva de Gastos del 
Fideicomiso 

Monto:  $204,508.08 
Moneda: Pesos 
Cuenta: Cuenta de Reserva de Gastos del Fideicomiso 
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Reserva de Servicio de 
Intereses de la Deuda de los 
Valores 

Monto: $46,000,000.00 
Moneda: Pesos 
Cuenta: Cuenta de Reserva de Gastos de los Valores 

Remanentes Cobranza  Monto: $904,761,036.79 
Moneda: Pesos 
No. de Cuenta: 4188685 
CLABE: 002180012541886851 
Beneficiario: Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 
Banco: Banamex 
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN 
 

Documento con información clave para la inversión a disposición con el Intermediario Colocador en la página de red mundial (internet) www.actinver.mx.  

La versión definitiva de este Documento con Información Clave para la Inversión que incluya los citados cambios, reformas, adiciones aclaraciones o sustituciones que 
se puedan realizar entre la fecha de este documento y la fecha en que se lleve a cabo la oferta, podrá consultarse en la página electrónica en la red mundial (Internet) de 
la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., en las siguientes 
direcciones, respectivamente: www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx y www.vivaaerobus.com 

  



 

 

 
CON BASE EN EL PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS (LOS “VALORES”) A CARGO DEL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/2267 DESCRITO EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA POR UN MONTO REVOLVENTE DE HASTA 
$1,000’000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN, SE LLEVA A CABO LA 
OFERTA PÚBLICA DE 10’000,000 (DIEZ MILLONES) DE VALORES CON VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO. 

FECHA DE EMISIÓN: 30 DE ENERO DE 2015 
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Documento con Información Clave para la Inversión tendrán el significado que se les atribuye a los 

mismos en el Prospecto. 
I. Datos Generales: 
Administrador: VivaAerobus.  
Agente Estructurador: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver. La labor del Agente Estructurador consistió en asistir al 

Fideicomitente y a la Fiduciaria en la determinación de ciertas características del Programa y estructura de los Documentos de 
la Operación. 

Amortización Anticipada por Evento 
de Aceleración: 

El Contrato de Fideicomiso contempla Eventos de Aceleración que dan lugar a la amortización anticipada de todos los 
Valores. Los Eventos de Aceleración contemplados en el Contrato de Fideicomiso se describen en la sección “2.1(jj) Eventos 
de Aceleración” del Suplemento. En el caso que ocurra un Evento de Aceleración, los Tenedores recibirán pagos de principal 
conforme a lo descrito en la sección “2.1(ii) Eventos de Aceleración” del Suplemento. 

Amortización Anticipada por Evento 
de Retención: 

El Contrato de Fideicomiso contempla Eventos de Retención que, en caso que ocurran y continúen, dan lugar a que la 
Fiduciaria se abstenga de entregar cualquier cantidad que de otra manera tendría que entregar a VivaAerobus y depositará y 
mantendrá dichas cantidades segregadas en la Cuenta de Retención hasta en tanto se subsane el Evento de Retención. 
Cualquier Evento de Retención se podrá subsanar hasta en tanto el Evento de Retención correspondiente sea subsanado. Los 
Eventos de Retención contemplados en el Contrato de Fideicomiso se describen en la sección “2.1(kk) Eventos de Retención” 
del Suplemento. 

Amortización de Principal: Los Valores se amortizarán totalmente en la Fecha de Vencimiento. 
Sin embargo, durante el Periodo de Amortización Objetivo, en la medida que la Cuenta de la Cobranza de los Valores y/o la 
Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores mantenga recursos suficientes, la Fiduciaria realizará 
amortizaciones parciales de los Valores por el Pago de Principal Objetivo que deberá distribuirse desde la Cuenta de la 
Cobranza de los Valores y/o la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores en cualquier Fecha de 
Pago, en términos de la sección “2.1(ll) Amortización de los Valores” del Suplemento; en el entendido que de no existir 
recursos suficientes para realizar un Pago de Principal Objetivo en su totalidad, podrán realizarse, en su caso, pagos parciales 
de dichos Pagos de Principal Objetivo. 
El Periodo de Amortización Objetivo comienza (incluyendo) en la trigésima séptima Fecha de Pago o en la fecha en que 
ocurra un Evento de Aceleración (lo que ocurra primero) y termina en la fecha en que los Valores sean amortizados en su 
totalidad o en la Fecha de Vencimiento. 

Apoyo de Crédito: La Fiduciaria deberá ser designada como beneficiaria de o contratar un CAP, previa instrucción por escrito de VivaAerobus, 
con alguna contraparte con una calificación de “AAA” en la escala nacional o su equivalente. 

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

“HR AA (E)”. La calificación de largo plazo que determina HR Ratings para la emisión con clave de pizarra VIVACB 
15 es de HR AA (E) con Perspectiva Estable. Esta calificación, en escala local, considera que el emisor o emisión se 
considera con alta calidad crediticia, y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. 
Mantiene muy bajo riesgo crediticio bajo escenarios económicos adversos. 
La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. no constituye una recomendación de inversión, y la 
misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha 
institución calificadora de valores. 

Clave de Pizarra: “VIVACB 15”. 
Derechos que Confieren a los 
Tenedores: 

Cada Valor representa para su titular el derecho al cobro del principal e intereses adeudados por la Fiduciaria como Emisor de 
los mismos y limitado al Patrimonio del Fideicomiso, en los términos descritos en el Suplemento, el Anexo de Términos y 
Condiciones VIVACB 15 y en el Título, desde la Fecha de Emisión hasta la fecha de su amortización. Los Valores se pagarán 
únicamente con los fondos existentes en el Patrimonio del Fideicomiso, por lo que no existe garantía alguna por parte de 
VivaAerobus, la Fiduciaria u otro tercero respecto de dicho pago. 

Diagrama de la Operación durante la 
vida de la Emisión: 



 

 

Diagrama de la Operación en la Fecha 
de Emisión:  

 

Evolución de los Activos 
Fideicomitidos: 

Fecha de Cierre de Libro: 28 de enero de 2015. 
Fecha de Cruce y Registro en la BMV: 30 de enero de 2015. 
Fecha de Emisión: 30 de enero de 2015. 
Fecha de la Oferta: 28 de enero de 2015. 
Fecha de Liquidación:  30 de enero de 2015. 
Fecha de Publicación del Aviso de 
Colocación con fines informativos: 

29 de enero de 2015. 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Oferta Pública: 

27 de enero de 2015. 

Fecha de Vencimiento: 20 de enero de 2020. 
Fideicomisario en Segundo Lugar del 
Fideicomiso Emisor: 

VivaAerobus. 

Fideicomisarios en Primer Lugar del 
Fideicomiso Emisor: 

Los Tenedores de los Valores 



 

 

Fideicomiso Emisor: Contrato de Fideicomiso irrevocable número F/2267 de fecha 06 de enero de 2015, celebrado entre Aeroenlaces Nacionales, 
S.A. de C.V., y Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, con la comparecencia de 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como Representante Común. (el “Contrato de Fideicomiso”). 

Fideicomitente: Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (“VivaAerobus” o el “Fideicomitente”). 
Fiduciaria: Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero. 
Fines del Fideicomiso Emisor: El Fideicomiso tiene como principal finalidad que la Fiduciaria: (a) reciba y administre los Derechos de Cobro y la Cobranza 

derivada de los mismos conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la Operación; (b) pague a 
los Tenedores las cantidades de principal, intereses y cualesquier otra cantidad que les corresponda conforme a lo señalado en 
el Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la Operación; (c) pague al Fideicomitente las cantidades remanentes a su 
favor y/o cualesquiera otra cantidad que le corresponda conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso y los 
Documentos de la Operación; (d) lleve a cabo la Emisión Inicial y, en su caso, cualesquier Emisiones Adicionales y cumpla 
con sus obligaciones al amparo de las mismas en términos del Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la Operación; y 
(e) cumpla con todas y cada una de sus demás obligaciones en términos del Contrato de Fideicomiso y los Documentos de la 
Operación. 

Forma de Colocación:  Mediante oferta pública, bajo el mecanismo de construcción de libro. 
Garantía: Los Valores son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía específica. 
Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago puntual de principal de los Valores conforme a lo que señala en el Suplemento y en el 

Título, se causarán intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios, sobre la cantidad vencida y no pagada desde 
la fecha en que dicho pago debió realizarse hasta su pago total, a una tasa de interés anual equivalente a sumar 4.0 (cuatro)
puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada, aplicable durante el Período de Intereses en que ocurra y 
continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios se devengarán diariamente a partir del momento en que ocurra dicho 
incumplimiento y hasta que la suma del principal vencida haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 
(trescientos sesenta) días naturales y por los días efectivamente transcurridos en mora. 
El pago de los intereses moratorios deberá ser cubierto en la misma moneda que la suma de principal, se realizará en el 
domicilio del Representante Común, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 4 Col. Juárez. Del. Cuauhtémoc, C.P. 
06600, Distrito Federal y/o en su defecto de la Emisora. 

Intermediario Colocador: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver. 
Lugar y Forma de Pago de Principal e 
Intereses: 

Los pagos de principal e intereses ordinarios devengados de los Valores, se realizarán a los depositantes, en las Fechas de 
Pago y en la Fecha de Vencimiento, o en cualquier otra fecha, de acuerdo a lo previsto en el Título, según corresponda, a 
través de y en el domicilio del Indeval mediante transferencia de fondos, quienes a su vez pagarán a los Tenedores en las 
fechas correspondientes. El domicilio del Indeval se ubica en Avenida Paseo de la Reforma número 255, Piso 3, Col. 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 06500, México, D.F. 
En caso de que cualquier cantidad pagadera conforme lo establecido en el Título no sea cubierta en su totalidad en la fecha 
que corresponda, Indeval no será responsable si entregare el Título o las constancias correspondientes a dicho pago, en caso 
de que el mismo no sea íntegramente cubierto; ni estará obligado a su entrega hasta que dicho monto sea íntegramente 
cubierto. 

Mecanismo de Asignación: 
Denominación: 

Discrecional a tasa única. 
Pesos, moneda nacional. 

Monto de la Emisión: Hasta $1,000’000,000.00 (Un mil millones de Pesos 00/100 M.N.). 
Monto Total Autorizado del Programa 
con carácter Revolvente: 

Hasta $1,000’000,000.00 (mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión. 

Número de Emisión: Primera. 
Número de Valores Hasta 10’000,000 (diez millones) Valores. 
Patrimonio del Fideicomiso Emisor: El Patrimonio del Fideicomiso estará integrado, entre otros, por los siguientes bienes y derechos: (a) la Aportación Inicial, 

según se establece en el Contrato de Fideicomiso; (b) los Derechos de Cobro que sean cedidos por VivaAerobus a la 
Fiduciaria en cualquier momento durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso; (c) cualquier cantidad en efectivo recibida 
con respecto de los Derechos de Cobro (incluyendo Cobranza y cualesquiera otras cantidades recibidas por el Administrador); 
(d) cualquier instrumento resultado de la inversión de los recursos líquidos con los que llegue a contar el Patrimonio del 
Fideicomiso en Inversiones Permitidas así como los rendimientos y cualesquiera cantidades cobradas al amparo de dichas 
Inversiones Permitidas; (e) en la medida en que se relacionen con los Derechos de Cobro, los Documentos de los Derechos de 
Cobro; (f) el producto de cualquier venta de Valores; y (g) cualquier cantidad en efectivo u otros bienes o derechos que se 
mantengan en cualquier momento por la Fiduciaria conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso y cualquier otro 
Documento de la Operación, incluyendo en su caso, los Apoyos de Crédito. 

Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses que devenguen los Valores se liquidarán mensualmente en cada Fecha de Pago; en el entendido que en caso de 
que cualquiera de dichas fechas no sea un Día Hábil, el pago se realizará el Día Hábil inmediato posterior y, en consecuencia, 
el siguiente Periodo de Intereses se disminuirá en el número de días en que se haya aumentado el Periodo de Intereses 
anterior. En caso que la última Fecha de Pago o Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el pago correspondiente se 
realizará el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses hasta la Fecha de Pago correspondiente. 
El primer Periodo de Intereses comenzará en la (excluyendo) Fecha de Emisión y terminará en la (incluyendo) primera Fecha 
de Pago; los Periodos de Intereses subsecuentes iniciarán en cada (excluyendo) Fecha de Pago y terminarán en la (incluyendo) 
Fecha de Pago siguiente (cada uno, un “Periodo de Intereses” y en conjunto, los “Periodos de Intereses”). La primera Fecha 
de Pago será el 18 de febrero de 2015. 

Plazo de Vigencia de la Emisión: 1,816 (un mil ochocientos dieciséis) días equivalente a 5 (cinco) años aproximadamente.  
Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
Precio de Colocación: $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
Régimen Fiscal:  A la fecha de este Documento con Información Clave para la Inversión, la tasa de retención aplicable a los intereses pagados 

conforme a los Valores a (i) personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, se encuentra sujeta a lo 
previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos
de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, y (ii) a personas físicas o morales residentes en el extranjero, a lo previsto por 
los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los preceptos citados pueden ser 
sustituidos en el futuro por otros. EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE 
LOS VALORES Y POR LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS 
INTERESES O RENDIMIENTOS. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales 
aplicables a lo largo de la vigencia de los Valores. Los posibles adquirentes de los Valores deberán consultar con sus asesores, 
las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Valores, incluyendo la aplicación de 
las reglas específicas respecto de su situación particular. 
Los inversionistas, previo a la inversión en estos Valores, deberán considerar que el régimen fiscal relativo al gravamen o 
exención aplicable a los ingresos derivados de las distribuciones o compraventa de estos Valores no ha sido verificado o 



 

 

validado por la autoridad fiscal competente. 
Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 
Tasa de Interés: De conformidad con la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses”, a partir de la Fecha de Emisión, y en 

tanto no sean amortizados, los Valores devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal y, en caso de que se 
realicen amortizaciones anticipadas sobre el Valor Nominal Ajustado de los Valores, que el Representante Común calculará 
con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación al inicio de cada Período de Intereses (la “Fecha de Determinación de 
la Tasa de Interés Bruto Anual”), que regirá precisamente durante el Periodo de Intereses de que se trate y que será calculado 
conforme a lo siguiente:  
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 2.20% (dos punto veinte 
por ciento) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”), o la que sustituya a 
ésta, a un  plazo de hasta 29 (veintinueve) días . Una vez hecha la adición de la sobretasa se deberá capitalizar o, en su caso, 
hacer equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, 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 de telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto precisamente por el Banco de México, 
en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) 
Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más 
próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE dejare de existir o 
publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los 
Valores, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE al plazo de hasta 29 
(veintinueve) días. Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente, de la TIIE al plazo antes mencionado, el 
Representante Común utilizará la fórmula establecida en el Título de Emisión y que se reproduce en el Suplemento. 

Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable 
al Primer Periodo de Interés: 

La Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses será del 5.50% (cinco punto cincuenta por ciento). 

Tipo de Instrumento: Certificados bursátiles fiduciarios (los “Valores”). 
Tipo de Oferta: Oferta pública primaria nacional. 
Valor Nominal:  $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por cada Valor. 
Vigencia del Programa:  5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de autorización del Programa por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
II. Factores de Riesgo:  
Falta de pago de los bancos emisores a 
los Procesadores de Tarjetas: 
 

De conformidad con los términos y condiciones establecidos en los Contratos de Tarjeta, los Procesadores de Tarjetas, en su 
carácter de adquirentes y procesadores de los pagos derivados de operaciones de compra de Boletos realizados por el público 
con Tarjetas, deben de recibir los montos derivados de dichos pagos de los bancos emisores de dichas Tarjetas, para 
posteriormente transmitir dichos montos a la Cuenta de Cobranza. En caso que los bancos emisores de tarjetas no realicen el 
pago de cualesquier operaciones de venta de Boletos a los Procesadores de Tarjetas, estos últimos estarían imposibilitados 
para transmitir dichos recursos a la Cuenta de Cobranza del Fideicomiso, lo cual podría tener un efecto adverso en la 
capacidad de pago de los Valores emitidos al amparo del Contrato de Fideicomiso. 

Verificación del comportamiento de los 
Derechos de Cobro: 
 

Ningún asesor o auditor externo independiente llevará a cabo una verificación del comportamiento de los Derechos de 
Cobro que sean cedidos al Fideicomiso por el Fideicomitente, en el entendido que dicha cesión se llevará a cabo 
exclusivamente en los términos descritos en el Prospecto y en el resto de los Documentos de la Operación, sin la verificación
antes mencionada. Los posibles Tenedores de Valores deberán tomar en cuenta lo anterior en el análisis de la información
presentada en el Prospecto. 

Información histórica individualizada 
respecto de los Contratos de Tarjeta: 

A pesar de que se cuenta con información histórica individualizada respecto a montos pagados y retrasos en el pago de los 
Contratos de Tarjeta, ni el Fideicomitente, ni el Administrador, ni el Agente Estructurador pueden asegurar que el
comportamiento futuro de dichos Contratos de Tarjeta será consistente con el observado anteriormente. Los posibles
Tenedores de Valores deberán tomar en cuenta lo anterior en el análisis de la información presentada en el Prospecto. 

Términos y plazos de los Contratos de 
Tarjeta: 

Los Contratos de Tarjeta de los cuales derivan los Derechos de Cobro, cuentan con plazos de vigencia distintos a los del
Programa y, posiblemente, a los de las Emisión Inicial (en el entendido, que las Emisiones Adicionales se llevarán a cabo 
mediante reapertura de la Emisión Inicial de acuerdo con la Cláusula 8.3 del Contrato de Fideicomiso). En virtud de lo
anterior, el vencimiento de los plazos de los Contratos de Tarjeta o la terminación de los mismos podrían resultar en una
disminución en los recursos disponibles a la Fiduciaria para realizar los pagos de intereses y principal al amparo de los
Valores en la medida que dichos Contratos de Tarjeta no se puedan reemplazar o reemplazarse oportunamente con nuevos 
acuerdos. En dicho caso podrían existir atrasos o deficiencias en el pago o pérdidas a los Tenedores de los Valores. 

Posible dependencia de los 
Procesadores de Tarjetas: 

Actualmente, el Fideicomitente tiene celebrados los Contratos de Tarjeta que representan, cada uno en lo individual, una
parte importante en el ingreso esperado de pagos realizados con las Tarjetas, por lo que en caso de que existiera un
incumplimiento, retraso o falta de renovación de dichos Contratos de Tarjeta, podría resultar en la existencia de menos
recursos disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso , y pudieran no encontrarse nuevos procesadores que se obliguen en los
mismos términos que los Procesadores de Tarjetas, o que el encontrarlos, pudiese llevar más de lo esperado. 

Si VivaAerobus no es  capaz de 
ejecutar su estrategia de crecimiento o 
de aumentar la demanda de sus 
servicios, su negocio, situación 
financiera o resultados de operaciones 
podrían verse afectados. 

La estrategia de negocios de VivaAerobus abarca diversos aspectos clave, incluyendo el incremento de la frecuencia de 
vuelos a destinos a los que hoy en día brinda servicios, desarrollando nuevas rutas y abriendo nuevas bases.  Ejecutar su 
estrategia exitosamente, es un factor esencial para tener la capacidad de mantener o incrementar la rentabilidad, incluyendo su 
habilidad para maximizar los beneficios de una flota más grande. Aumentar el número de rutas a las que les da servicio 
depende de su capacidad para tener acceso a aeropuertos adecuados, ubicados en sus mercados geográficos, de modo que 
concuerden con su estrategia de costos. Asimismo, necesita obtener mayores espacios para algunos de los destinos ya 
existentes y para nuevas bases. Cualquier condición que niegue, limite o retrase su acceso a slots en destinos existentes o en 
los aeropuertos a los que pretende brindar servicio en el futuro, representará una limitación a su capacidad de crecimiento. 
Adicionalmente, desarrollar nuevas rutas y abrir nuevas bases requiere que invierta en ello un gran número de recursos aun 
antes de que inicien los nuevos servicios. 

VivaAerobus depende de Accionistas 
Principales: 

Los Accionistas Principales de VivaAerobus desarrollaron el plan de negocios original y han proporcionado la experiencia en 
el negocio así como asistencia desde su fundación. Un cambio en la relación  que VivaAerobus tiene con sus accionistas 
principales podría afectar adversamente su negocio, condición financiera y resultado de operaciones. 

VivaAerobus depende de los ingresos 
por Servicios Adicionales: 

La estrategia de negocios de VivaAerobus incluye expandir su cartera de productos y Servicios Adicionales. No se puede 
asegurar que los pasajeros pagarán por productos y Servicios Adicionales. 

III. Características de la Oferta: El presente Documento con Información Clave para la Inversión se refiere a un mecanismo de financiamiento bursátil, que 
contempla la emisión de Valores cuya fuente de pago principal será la Cobranza de los Derechos de Cobro que formen parte 
del Patrimonio del Fideicomiso y, en su caso, recursos derivados del Apoyo de Crédito. Los Derechos de Cobro consisten 
en obligaciones de pago a cargo de los Procesadores de Tarjetas, derivadas de la liquidación de operaciones de venta de 
contratos de transporte aéreo para el transporte de pasajeros y demás servicios relacionados con los mismos vendidos por 
VivaAerobus directa o indirectamente en México o en el extranjero al amparo de, y de conformidad con, lo dispuesto en los 



 

 

Contratos de Tarjeta vigentes, a través de agencias de viajes, su portal de internet y sus oficinas de venta (los “Boletos”). Los 
Contratos de Tarjeta se celebraron por VivaAerobus con Banorte, Banamex y American Express, respectivamente, respecto 
de la utilización de las Tarjetas de las Marcas MasterCard, Visa, Carnet y American Express, a efecto de que los clientes de 
VivaAerobus puedan adquirir y pagar Boletos. Para mayor información relacionada con las Características de la Oferta, 
referirse a “I. Datos Generales”. 

IV. VivaAerobus: VivaAerobus se describe como “la aerolínea de bajo costo de México”, y es una empresa líder en tarifas bajas y rentable 
como transportista de ultra bajo costo que ofrece transportación aérea a precios bajos, principalmente dentro de México 
considerando el comparativo de la información publicada por cualquier aerolínea que cotiza en los mercados de valores en el 
continente americano frente a su información. VivaAerobus pone énfasis en la simplicidad y rentabilidad de sus operaciones, 
utilizando un modelo de negocios implementado exitosamente por otros ULCC, tales como Ryanair y Spirit. VivaAerobus 
maximizó su rentabilidad a nivel ruta y estimuló la demanda aprovechando su ultra baja base de costos y ofreciendo servicios 
desagregados para ofrecer las tarifas base promedio más bajas de México.  

V. Información Financiera:  
Información Financiera Seleccionada: (Estado de resultados)    

  2012 2013 2014 U9M 
Total de Ingresos  3,936,778.00      3,791,958.00   2,783,577.00  
Utilidad neta      252,311.00         141,608.00         49,603.00  
UPA  -   -   -  
EBITDA      316,159.00         391,000.00       186,519.00  

 

 (Balance general)    
  2012 2013 2014 U9M 
Disponibilidades      691,008.00   1,399,693.00   1,536,803.00  
Activo Fijo      808,603.00       687,790.00       637,778.00  
Otros activos                       -                          -                          -    
 Total de activos  1,499,611.00   2,087,483.00   2,174,581.00  
Pasivos Bursátiles                       -                          -                          -    
Pasivos Bancarios        25,005.00       523,499.00       557,767.00  
Otros Pasivos  1,196,457.00   1,144,227.00   1,147,454.00  
 Total Pasivo  1,221,462.00   1,667,726.00   1,705,221.00  
 Capital Contable      278,149.00       419,757.00       469,360.00  

Para mayor información favor de referirse a los estados financieros consolidados de VivaAerobus en www.cnbv.gob.mx ,  
www.bmv.com.mx y www.vivaaerobus.com 

VI. Otra Información Relevante: El presente Documento con Información Clave para la Inversión contiene un resumen de cierta información clave contenida
en el Prospecto y Suplemento, y no cubre, ni pretende cubrir, toda la información relevante que se requiere para evaluar una
inversión en los Valores, por lo que cualquier interesado en Valores deberá consultar y leer detalladamente el Prospecto y 
Suplemento respectivos antes de adquirir o vender Valores, llevar a cabo cualquier inversión, tomar decisiones de inversión o
hacer una recomendación de invertir a un tercero en relación con los Valores descritos en este documento, en el Prospecto, en 
el Suplemento y, en general, en todos los Documentos de la Operación. 
Los inversionistas que así lo deseen podrán consultar los documentos de carácter público que han sido entregados a la CNBV 
y a la BMV como parte de la solicitud de inscripción y sus anexos correspondientes de los Valores en el RNV y de su listado 
ante la BMV. Esta información se encuentra a disposición del público en las páginas de internet de la CNBV y la BMV 
Adicionalmente, el presente Documento con Información Clave para la Inversión puede ser consultado en Internet los portales 
de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: 
www.cnbv.gob.mx, del Fiduciario: www.invex.com.mx y del Fideicomitente: www.vivaaerobus.com. 
La persona encargada de la relación con el público inversionista será Juan Jorge Soto Halgraves, en las oficinas ubicadas en 
Insurgentes Norte #42, piso 1, Col. Santa María La Ribera 06400, Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, teléfono 5955 5512, 
o a la dirección electrónica juan.soto@vivaaerobus.com. 

LA CAPACIDAD DEL FIDEICOMISO PARA PAGAR LOS VALORES DEPENDE DIRECTAMENTE DEL DESEMPEÑO, CRECIMIENTO Y 
SUPERVIVENCIA DE VIVAAEROBUS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA. ADICIONALMENTE, EN CASO QUE VIVAAEROBUS DEJE DE 
OPERAR O SUS OPERACIONES SE VEAN SIGNIFICATIVAMENTE AFECTADAS POR CUALQUIER CAUSA, NO EXISTIRÁN ACTIVOS QUE 
PUEDAN SERVIR COMO FUENTE DE PAGO DE LOS VALORES. SALVO POR CUALQUIER APOYO DE CRÉDITO QUE SE CONSTITUYA 
RESPECTO DE LA EMISIÓN, NO EXISTE FUENTE ADICIONAL DE PAGO EN FAVOR DE LOS TENEDORES EN EL CASO DE QUE EL 
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO NO ALCANCE PARA PAGAR LOS VALORES, Y NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE LA FIDUCIARIA U 
OTRO TERCERO RESPECTO DE DICHO PAGO. 

 
El presente Documento con Información Clave para la Inversión fue autorizado para su publicación por la CNBV mediante oficio número 153/5002/2015 de 

fecha 26 de enero de 2015. 
Los Valores se encuentran inscritos en el RNV, bajo el número 2362-4.15-2015-075-01 de conformidad con el oficio número 153/5002/2015 de fecha 26 de enero de 

2015. 




