
AVISO DE OFERTA PÚBLICA
OFERTA PÚBLICA MIXTA DE [●] ACCIONES, CONSISTENTE EN (I) UNA OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE SUSCRIPCIÓN 
MÉXICO), ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE “O”, CLASE “I”, CON VALOR NOMINAL DE $1.00 POR ACCIÓN, 
SECUNDARIA DE VENTA DE HASTA [●] ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS, ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE “O”, CLASE “I”, CON VALOR NOMINAL DE $1.00 POR ACCIÓN
FINANCIERO MIFEL, S.A.B. DE C.V. SIMULTÁNEAMENTE A LA OFERTA EN MÉXICO, GRUPO FINANCIERO MIFEL, S.A.B. DE C.V. REALIZA LA OFERTA DE [
[●] DE ACCIONES OBJETO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN INTERNACIONAL), Y LOS ACCIONISTAS VENDEDORES OFRECEN EN VENTA [●] 
DE ACCIONES OBJETO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN INTERNACIONAL), AL AMPARO DE LA REGLA 144A (RULE 144A) DE LA LEY DE VALORE
DE CONFORMIDAD CON LA REGULACIÓN S (REGULATION S) DE DICHA LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LAS DISPOSICIONES LEGALES A
REALIZADA, MÁS, EN SU CASO, UNA OPCIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL GLOBAL SECUNDARIA DE HASTA [

Grupo Financiero Mifel, S.A.B. DE C.V.

MONTO TOTAL DE L
(CONSIDERANDO EL EJERCICIO COMPLETO DE LA OP

CARACTERÍSTICAS DE

CONCEPTO

Emisora: Grupo Financiero Mifel, S.A.B. de C.V.
Accionistas Vendedores Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, vende por cuenta de: 

información ver la sección titulada “Accionistas Principales y Accionistas Vendedores” del Prospecto.
Rango de Precio de Colocación: Entre $35 y $40 por Acción.
Clave de Pizarra: “MIFEL”.
Tipo de Valor: Acciones ordinarias, nominativas, Serie “
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública 16 de octubre de 2018.
Fecha de Cierre del Libro: 17 de octubre de 2018.
Fecha de publicación del Aviso de Colocación con fines 
informativos:

17 de octubre de 2018.

Fecha de Emisión: 18 de octubre de 2018.
Fecha de Registro en la Bolsa: 18 de octubre de 2018.
Fecha de Liquidación en la Bolsa: 22 de octubre de 2018.

SIN CONSIDERAR EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN

CANTIDADES MONTOS TOTALES
Oferta Global: Hasta $[●]
Oferta Global (con Opción de Colocación Adicional): Hasta $[●]
Oferta Primaria en México(1): Hasta $[●]
Oferta Secundaria en México(1): Hasta $[●]
Oferta en México(1): Hasta $[●]
Oferta en México (con Opción de Colocación Adicional): Hasta $[●]
Oferta Primaria Internacional(2): Hasta $[●]
Oferta Secundaria Internacional(2): Hasta $[●]
Oferta Internacional(2): Hasta $[●]
Oferta Internacional (con Opción de Colocación Adicional): Hasta $[●]

Capital Social inmediatamente antes de Oferta Global(3)
$318,973,957.00

Capital Social inmediatamente después de Oferta Global(3)
$370,502,802.00

PORCENTAJE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMISORA(3)

Acciones materia de la Oferta Global Hasta 45.07%
Acciones materia de la Oferta en México(1)

Hasta [●]% 
Acciones materia de la Oferta Internacional(2)

Hasta [●]% 
(1) Opción de Sobreasignación en México (2) Opción de Sobreasignación Internacional

Recursos Netos para la Emisora: La Emisora estima que recibirá aproximadamente $[1,781 millones de
millones de] Pesos, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación. La Emisora no recibirá recurso alg
recibirán los Accionistas Vendedores. Ver “Información para el mercado mexicano - Gastos Relacionados con la Oferta
Oferta: La Emisora ofrece para suscripción y pago las Acciones materia de la Oferta Primaria en México, y los Accionistas Vendedore
S.A.B. de C.V. Simultáneamente a la Oferta en México, la Emisora realiza la oferta de las Acciones materia de la Oferta Primaria Internac
amparo de la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities Act of 1933
legales aplicables en el resto de los países en que dicha oferta sea realizada.
Opción de Colocación Adicional: Asimismo, Banca Mifel, por cuenta de AI Mifel Netherlands B.V. y otros accionistas,
la Oferta Global (sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación), hasta 33,400,000 Acciones adicional
las Acciones objeto de la Oferta Global base, sin considerar la Opción de Sobreasignación (siendo esta opción adicional 
que se divide el capital social de la Emisora después de la Oferta Global, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sob
otros accionistas, en conjunto con los Intermediarios Colocadores, en función de las condiciones en cada uno de los mercados donde 
Opción de Sobreasignación: Para cubrir asignaciones en exceso, si las hubiere, que se hicieren en la Fecha de la Oferta y respecto de la Oferta en Méxic
Financiero, Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BB
Colocadores en México, la Opción de Sobreasignación en México para vender hasta [●] Acciones adicionales a un precio igual al
Financiero. Asimismo, la Emisora ha otorgado a J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
Internacional para vender hasta [●] Acciones adicionales a un precio igual al precio de colocación. Los Intermediarios Coloca
forma independiente pero coordinada, donde J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero tendrá el ca
vigentes por un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de la Oferta Global, en una sola ocasión, y podrán ejercerse una o la otra, o bien ejercerse parcialmente cada una de ellas o ambas.
Operaciones de Estabilización: Los Intermediarios Colocadores, podrán, pero no estarán obligados, a realizar operaciones de estabilización en la 
de las Acciones en relación con la Oferta Global conforme a la legislación aplicable. Estas operaciones, de realizarse se harán a través de J.P. Morgan Casa 
los Intermediarios Colocadores podrán interrumpirlas en cualquier momento. Los Intermediarios Colocadores, a través de J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Valores como al público inversionista a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., la realización o no de las operaciones de estabilización. Ver “Plan de Distribución” de
Posibles Adquirentes: Las Acciones podrán ser adquiridas por personas físicas o morales de nacionalidad mex
Agrupaciones Financieras, las Acciones no podrán ser adquiridas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros salvo e
apoyos o rescates financieros; (ii) cuando la adquisición correspondiente implique adquirir el control de la sociedad control
otros. En este supuesto se requerirá la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicha autorizació
autoridad, y (b) sus órganos de decisión operan de manera independiente al gobierno extranjero de que se trate; y (iii) cuand
país, incluso las que formen parte de la Emisora, salvo cuando actúen como inversionistas institucionales. Lo anterior en los
Restricciones a la Adquisición de Acciones: De conformidad con las disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y la Ley del Mercado de Va
adquiera, directa o indirectamente, o que con dichos actos rebase, el 2% o más de nuestras acciones, deberá notificar de dich
concertadamente, podrá adquirir, directa o indirectamente, o rebasar con dichos actos, (a) 5% o más de nuestras acciones, o (
estas adquisiciones la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la opinión del Banco de México y en su caso de la Comisión Nacional B
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; y (iii) ninguna persona o grupo de personas o entidades actuando concertadamente, podrá adquirir, directa o indirectamente, o rebasar
que (a) el adquirente hubiere obtenido la autorización previa de nuestro Consejo de Administración y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la opinión del Banco de Méxi
de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y (b) el adquirente, con la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
ya sea (x) en caso de que la adquisición propuesta sea por acciones que representen menos del 50% más una de nuestras acciones en circulación, por lo que resulte mayor del porcentaje del capital so
pretenda adquirir en relación con el total de éstas o por el 10% del capital social, o (y) en caso que la adquisición que se pretenda realizar sea por acciones representativas de más del 50% del capital soc
en circulación. Adicionalmente, de conformidad con nuestros estatutos sociales, cualquier transmisión que represente el 10% o más de nuestras acciones, consumada en una o más operaciones, sin límite de tie
personas que actúen conjuntamente, requiere la autorización previa de nuestro Consejo de Administración. Lo anterior también es aplicable, entre otros, a derechos sobre, o derivados de, nuestras acciones. Ver “
Restricciones a la Titularidad; Afiliadas Financieras Extranjeras” del Prospecto.
Otorgamiento de Acciones en Garantía: Nuestros accionistas, incluyendo las personas que adquieran Acciones como parte de la Oferta Global, podrían estar obligado
Bancario, aún sin su consentimiento, que podrá adjudicárselas en el caso de incumplimiento (perdiendo el monto de su inversión), respecto de cualesquiera pérd
mediante saneamiento.  Ver “Factores de Riesgo” del Prospecto.
Liquidación: Las Acciones materia de la Oferta en México se liquidarán en México, en los términos previstos en el contrato de colocación
materia de la Oferta Internacional se liquidarán conforme a un contrato de compraventa (purchase agreement
Condiciones: La Oferta Global está sujeta a diversas condiciones suspensivas y resolutorias convenidas en los respectivos contratos de colocació
Colocadores, respectivamente. La eficacia de la Oferta en México está sujeta a la eficacia de la Oferta Internacional y viceversa.
podría quedar sin efecto. Ver “Plan de Distribución” del Prospecto.
Régimen Fiscal: El régimen fiscal aplicable a la enajenación de las Acciones por personas físicas y morales residentes en México y/o en el 
56, 129, 161 y demás disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Resolución Miscelánea Fiscal vige
Depósito: A partir de la Fecha de Registro en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., las Acciones podrán ser objeto de intermediación en la 
Global estarán depositados en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

COORDINADORES GLOBALES E INTERMEDIARIOS COLOCADORES LIDERES

J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero

COORDINADORES LOCALES E INTERMEDIARIOS COLOCADORES 

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

Las acciones representativas del capital social de la Emisora se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores con 
Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitu
realizados en contravención de las leyes. El Prospecto se encuentra disponible con los Intermediarios Colocadores en México y en las páginas de

Ciudad de México, México, a 16 de octubre de 2018

AVISO DE OFERTA PÚBLICA
ACCIONES, CONSISTENTE EN (I) UNA OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE HASTA [●] ACCIONES (INCLUYENDO [●]ACCIONES OBJETO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN EN 

MÉXICO), ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE “O”, CLASE “I”, CON VALOR NOMINAL DE $1.00 POR ACCIÓN, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE GRUPO FINANCIERO MIFEL, S.A.B. DE C.V., 
, ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE “O”, CLASE “I”, CON VALOR NOMINAL DE $1.00 POR ACCIÓN, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE GRUPO 
XICO, GRUPO FINANCIERO MIFEL, S.A.B. DE C.V. REALIZA LA OFERTA DE [●] ACCIONES MATERIA DE LA OFERTA PRIMARIA INTERNACIONAL (I

●] DE ACCIONES OBJETO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN INTERNACIONAL), Y LOS ACCIONISTAS VENDEDORES OFRECEN EN VENTA [●] ACCIONES MATERIA DE LA OFERTA SECUNDARIA INTERNACIONAL (INCLUYENDO [
DE ACCIONES OBJETO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN INTERNACIONAL), AL AMPARO DE LA REGLA 144A (RULE 144A) DE LA LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) Y EN O
DE CONFORMIDAD CON LA REGULACIÓN S (REGULATION S) DE DICHA LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LAS DISPOSICIONES LEGALES A PLICABLES DEL RESTO DE LOS PAÍSES EN QUE DICHA OFERTA SEA 

SECUNDARIA DE HASTA [33,400,000] ACCIONES.

Grupo Financiero Mifel, S.A.B. DE C.V.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA PÚBLICA GLOBAL HASTA $[●] Pesos
(CONSIDERANDO EL EJERCICIO COMPLETO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN HASTA $[●] Pesos)

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA GLOBAL

Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, vende por cuenta de: (i) diversas personas físicas, (ii) AI Mifel Netherlands B.V. y (iii), el International Finance Corporation. Para mayor 
información ver la sección titulada “Accionistas Principales y Accionistas Vendedores” del Prospecto.

Acciones ordinarias, nominativas, Serie “O”, Clase “I”, con valor nominal de $1.00 cada una, representativas de la parte fija del capital social de Mifel.

SIN CONSIDERAR EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN CONSIDERANDO EL EJERCICIO COMPLETO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN

ACCIONES MONTOS TOTALES ACCIONES
Hasta 167,000,000 Hasta $[●] Hasta 192,050,000
Hasta  200,400,000 (-) (-)
Hasta [●] Hasta $[●] Hasta [
Hasta [●] Hasta $[●] Hasta [
Hasta [●] Hasta $[●] Hasta [
Hasta [●] (-) (-)
Hasta [●] Hasta $[●] Hasta [
Hasta [●] Hasta $[●] Hasta [
Hasta [●] Hasta $[●] Hasta [
Hasta [●] (-) (-)

318,973,957 (-) (-)
370,502,802 $395,552,802.00 395,552,802

Hasta 48.55%
Hasta [●]%
Hasta [●]%

(3) Capital Social Suscrito y Pagado, sobre bases totalmente diluidas

1,781 millones de] Pesos como recursos netos de la Oferta Global, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, y aproximadamente
] Pesos, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación. La Emisora no recibirá recurso alguno en relación con la parte secundaria de la Oferta Global que realizan los Accionistas Vendedores; estos recursos los 

Gastos Relacionados con la Oferta” del Prospecto.
: La Emisora ofrece para suscripción y pago las Acciones materia de la Oferta Primaria en México, y los Accionistas Vendedores ofrecen en venta las Acciones materia de la Oferta Secundaria en México, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, 

V. Simultáneamente a la Oferta en México, la Emisora realiza la oferta de las Acciones materia de la Oferta Primaria Internacional, y los Accionistas Vendedores ofrecen en venta las Acciones materia de la Oferta Secundaria Internacional, al 
U.S. Securities Act of 1933) y en otros países de conformidad con la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de Valores de los Estados Unidos y las disposiciones 

Banca Mifel, por cuenta de AI Mifel Netherlands B.V. y otros accionistas, podrá colocar como parte de la Oferta Global sujeto a que se hubieren colocado al precio por Acción la totalidad de las Accio
la Oferta Global (sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación), hasta 33,400,000 Acciones adicionales, al mismo precio de las Acciones ofrecidas en la Oferta Global y en la fecha de cierre de libro,
las Acciones objeto de la Oferta Global base, sin considerar la Opción de Sobreasignación (siendo esta opción adicional e independiente a la Opción de Sobreasignación), que, de colocarse en su totalidad, representarían el 8.44% de las acciones e

divide el capital social de la Emisora después de la Oferta Global, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación (la “Opción de Colocación Adicional”), según lo determine Banca Mifel por cuenta de AI Mifel Netherlands B.V. y 
en cada uno de los mercados donde se realiza la Oferta Global. Ver la sección “Plan de Distribución” del Prospecto.

Para cubrir asignaciones en exceso, si las hubiere, que se hicieren en la Fecha de la Oferta y respecto de la Oferta en México, la Emisora ha otorgado a J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo 
Financiero, Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, los Intermediarios 

●] Acciones adicionales a un precio igual al precio de colocación, lo que se llevará a cabo a través de J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A
Financiero. Asimismo, la Emisora ha otorgado a J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities Inc, los Intermediarios Colocadores Internacionales, la Opción de S

●] Acciones adicionales a un precio igual al precio de colocación. Los Intermediarios Colocadores podrán ejercer la Opción de Sobreasignación en México y la Opción de Sobreasignación Internacional, respectiva
forma independiente pero coordinada, donde J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero tendrá el carácter de coordinador. La Opción de Sobreasignación en México y la Opción de Sobreasignación Internacional estarán 

, en una sola ocasión, y podrán ejercerse una o la otra, o bien ejercerse parcialmente cada una de ellas o ambas.
: Los Intermediarios Colocadores, podrán, pero no estarán obligados, a realizar operaciones de estabilización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. con el propósito de prevenir o retardar la disminución del precio 
la Oferta Global conforme a la legislación aplicable. Estas operaciones, de realizarse se harán a través de J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero. De iniciar operaciones de estabilización, 

án interrumpirlas en cualquier momento. Los Intermediarios Colocadores, a través de J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero, informarán tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de 
, la realización o no de las operaciones de estabilización. Ver “Plan de Distribución” del Prospecto.

: Las Acciones podrán ser adquiridas por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. En los términos del Artículo 24 de la Ley para Reg
Agrupaciones Financieras, las Acciones no podrán ser adquiridas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros salvo en los siguientes casos: (i) cuando la adquisición se haga con motivo de medidas prudenciales de carácter temporal tales como 
apoyos o rescates financieros; (ii) cuando la adquisición correspondiente implique adquirir el control de la sociedad controladora, y se realice por conducto de personas morales oficiales, tales como fondos, entidades gubernamentales de fomento, entre 
otros. En este supuesto se requerirá la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicha autorización tendrá un carácter discrecional y estará sujeta a que las personas morales extranjeras acrediten que (a) no ejercen funciones de 
autoridad, y (b) sus órganos de decisión operan de manera independiente al gobierno extranjero de que se trate; y (iii) cuando la adquisición correspondiente sea indirecta y no implique obtener el control de la Emisora, ni por las entidades financieras del 
país, incluso las que formen parte de la Emisora, salvo cuando actúen como inversionistas institucionales. Lo anterior en los términos de los artículos 24, 27 y demás aplicables de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

: De conformidad con las disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y la Ley del Mercado de Valores (i) la persona o grupo de personas o entidades actuando concertadamente, que 
adquiera, directa o indirectamente, o que con dichos actos rebase, el 2% o más de nuestras acciones, deberá notificar de dicha situación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; (ii) ninguna persona o grupo de personas o entidades actuando 
concertadamente, podrá adquirir, directa o indirectamente, o rebasar con dichos actos, (a) 5% o más de nuestras acciones, o (b) 20% o más de nuestras acciones, o (c) el control de la Emisora, salvo que el adquirente hubiere obtenido para cualquiera de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la opinión del Banco de México y en su caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y de la 
ninguna persona o grupo de personas o entidades actuando concertadamente, podrá adquirir, directa o indirectamente, o rebasar con dichos actos, el 30% o más de nuestras acciones, salvo 

e nuestro Consejo de Administración y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la opinión del Banco de México y en su caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
al del Sistema de Ahorro para el Retiro, y (b) el adquirente, con la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lleve a cabo una oferta pública de compra para adquirir, 

representen menos del 50% más una de nuestras acciones en circulación, por lo que resulte mayor del porcentaje del capital social equivalente al porcentaje de acciones que se 
al, o (y) en caso que la adquisición que se pretenda realizar sea por acciones representativas de más del 50% del capital social de la Emisora, por el 100% de nuestras acciones 

cualquier transmisión que represente el 10% o más de nuestras acciones, consumada en una o más operaciones, sin límite de tie
nistración. Lo anterior también es aplicable, entre otros, a derechos sobre, o derivados de, nuestras acciones. Ver “

: Nuestros accionistas, incluyendo las personas que adquieran Acciones como parte de la Oferta Global, podrían estar obligados a entregar sus Acciones en garantía al Instituto para la Protección del Ahorro 
to, que podrá adjudicárselas en el caso de incumplimiento (perdiendo el monto de su inversión), respecto de cualesquiera pérdidas a cargo de Banca Mifel, determinadas por dicho Instituto y que tal Instituto haya cubierto 

: Las Acciones materia de la Oferta en México se liquidarán en México, en los términos previstos en el contrato de colocación celebrado por la Emisora y los Accionistas Vendedores con los Intermediarios Colocadores en
purchase agreement) celebrado por la Emisora y los Accionistas Vendedores con los Intermediarios Colocadores Internacionales.

rta Global está sujeta a diversas condiciones suspensivas y resolutorias convenidas en los respectivos contratos de colocación y compraventa celebrados por la Emisora y los Accionistas Vendedores con los Intermediarios 
acia de la Oferta en México está sujeta a la eficacia de la Oferta Internacional y viceversa. En el supuesto de que se cumpla o se deje de cumplir cualquiera de dichas condiciones, según sea el caso, la Oferta Global 

: El régimen fiscal aplicable a la enajenación de las Acciones por personas físicas y morales residentes en México y/o en el extranjero a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. está previsto, entre otros, en los Artículos 22, 
56, 129, 161 y demás disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

, las Acciones podrán ser objeto de intermediación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Los títulos que amparan las Acciones objeto de la Oferta 

COORDINADORES GLOBALES E INTERMEDIARIOS COLOCADORES LIDERES

Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa

COORDINADORES LOCALES E INTERMEDIARIOS COLOCADORES LÍDERES EN MÉXICO

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

Las acciones representativas del capital social de la Emisora se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores con el número [●] y las Acciones objeto de la Oferta en México se listarán para su cotización en la Bolsa. La inscripción en el 
o Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido 

ravención de las leyes. El Prospecto se encuentra disponible con los Intermediarios Colocadores en México y en las páginas de Internet: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.mifel.com.mx

Autorización de la Comisión No.153/12420/2018

●]ACCIONES OBJETO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN EN 
REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE GRUPO FINANCIERO MIFEL, S.A.B. DE C.V., Y (II) UNA OFERTA PÚBLICA 

, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE GRUPO 
●] ACCIONES MATERIA DE LA OFERTA PRIMARIA INTERNACIONAL (INCLUYENDO 

ACCIONES MATERIA DE LA OFERTA SECUNDARIA INTERNACIONAL (INCLUYENDO [●] 
S DE LOS ESTADOS UNIDOS (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) Y EN OTROS PAÍSES 

PLICABLES DEL RESTO DE LOS PAÍSES EN QUE DICHA OFERTA SEA 

(ii) AI Mifel Netherlands B.V. y (iii), el International Finance Corporation. Para mayor 

”, con valor nominal de $1.00 cada una, representativas de la parte fija del capital social de Mifel.

CONSIDERANDO EL EJERCICIO COMPLETO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN

ACCIONES
Hasta 192,050,000

Hasta [●]
Hasta [●]
Hasta [●]

Hasta [●]
Hasta [●]
Hasta [●]

395,552,802

Pesos como recursos netos de la Oferta Global, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, y aproximadamente $[2,695 
uno en relación con la parte secundaria de la Oferta Global que realizan los Accionistas Vendedores; estos recursos los 

s ofrecen en venta las Acciones materia de la Oferta Secundaria en México, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, 
ional, y los Accionistas Vendedores ofrecen en venta las Acciones materia de la Oferta Secundaria Internacional, al 

) de dicha Ley de Valores de los Estados Unidos y las disposiciones 

podrá colocar como parte de la Oferta Global sujeto a que se hubieren colocado al precio por Acción la totalidad de las Acciones materia de 
al mismo precio de las Acciones ofrecidas en la Oferta Global y en la fecha de cierre de libro, que representan un 20% adicional de 

e independiente a la Opción de Sobreasignación), que, de colocarse en su totalidad, representarían el 8.44% de las acciones en 
reasignación (la “Opción de Colocación Adicional”), según lo determine Banca Mifel por cuenta de AI Mifel Netherlands B.V. y 

Ver la sección “Plan de Distribución” del Prospecto.
ado a J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo 

ero Santander México, los Intermediarios 
precio de colocación, lo que se llevará a cabo a través de J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo 

y Santander Investment Securities Inc, los Intermediarios Colocadores Internacionales, la Opción de Sobreasignación 
dores podrán ejercer la Opción de Sobreasignación en México y la Opción de Sobreasignación Internacional, respectivamente, en 

rácter de coordinador. La Opción de Sobreasignación en México y la Opción de Sobreasignación Internacional estarán 

con el propósito de prevenir o retardar la disminución del precio 
de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero. De iniciar operaciones de estabilización, 

J.P. Morgan Grupo Financiero, informarán tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de 

icana o extranjera, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. En los términos del Artículo 24 de la Ley para Regular las 
n los siguientes casos: (i) cuando la adquisición se haga con motivo de medidas prudenciales de carácter temporal tales como 

y se realice por conducto de personas morales oficiales, tales como fondos, entidades gubernamentales de fomento, entre 
n carácter discrecional y estará sujeta a que las personas morales extranjeras acrediten que (a) no ejercen funciones de 
sición correspondiente sea indirecta y no implique obtener el control de la Emisora, ni por las entidades financieras del 

de los artículos 24, 27 y demás aplicables de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
la persona o grupo de personas o entidades actuando concertadamente, que 

ninguna persona o grupo de personas o entidades actuando 
Emisora, salvo que el adquirente hubiere obtenido para cualquiera de 

ancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y de la 
con dichos actos, el 30% o más de nuestras acciones, salvo 

co y en su caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
, lleve a cabo una oferta pública de compra para adquirir, 

cial equivalente al porcentaje de acciones que se 
ial de la Emisora, por el 100% de nuestras acciones 

cualquier transmisión que represente el 10% o más de nuestras acciones, consumada en una o más operaciones, sin límite de tiempo por cualquier persona o grupo de 
nistración. Lo anterior también es aplicable, entre otros, a derechos sobre, o derivados de, nuestras acciones. Ver “Legislación Aplicable y Supervisión –

s a entregar sus Acciones en garantía al Instituto para la Protección del Ahorro 
idas a cargo de Banca Mifel, determinadas por dicho Instituto y que tal Instituto haya cubierto 

celebrado por la Emisora y los Accionistas Vendedores con los Intermediarios Colocadores en México y las Acciones 
) celebrado por la Emisora y los Accionistas Vendedores con los Intermediarios Colocadores Internacionales.

n y compraventa celebrados por la Emisora y los Accionistas Vendedores con los Intermediarios 
En el supuesto de que se cumpla o se deje de cumplir cualquiera de dichas condiciones, según sea el caso, la Oferta Global 

está previsto, entre otros, en los Artículos 22, 

. Los títulos que amparan las Acciones objeto de la Oferta 

Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa

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

] y las Acciones objeto de la Oferta en México se listarán para su cotización en la Bolsa. La inscripción en el 
d o veracidad de la información contenida en el Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido 

www.mifel.com.mx.

153/12420/2018 de fecha 16 de octubre de 2018.

http://www.bmv.com.mx/
http://www.gob.mx/cnbv
http://www.mifel.com.mx/



