Evento Relevante de Representante Común
FECHA: 17/02/2016
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

GBM

RAZÓN SOCIAL

CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C. V.

LUGAR

Ciudad de México

ASUNTO
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL "GBM 13-3".
EVENTO RELEVANTE
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter de representante común de los tenedores de los
certificados bursátiles de largo plazo identificados con clave de pizarra GBM 13-3 (el "Representante Común" y los "Certificados
Bursátiles" respectivamente) amparados bajo el título emitido el 31 de octubre de 2013 por Corporativo GBM, S.A.B. de C.V. (la
"Emisora") al amparo del programa de colocación dual revolvente de certificados de corto y largo plazo, autorizado por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No. 153/3757/2010 de fecha 24 de agosto de 2010, por este medio
hace de su conocimiento que:
1. Ha recibido una notificación por escrito por parte de la Emisora de fecha 16 de febrero del 2016, en donde esta informa que
ha decidido ejercer su derecho de pagar anticipadamente los Certificados Bursátiles el 25 de febrero de 2016, de conformidad
con lo previsto en el apartado "Amortización Anticipada" del título que ampara los Certificados Bursátiles (el "Título").
En consecuencia, los Tenedores tendrán derecho a recibir el 25 de febrero de 2016 (la "Fecha de Pago"), el valor nominal de
los Cetrtificados Bursátiles de conformidad al cálculo establecido en el Título, más los intereses devengados y no pagados
hasta dicha Fecha de Pago. Al respecto, nos permitimos informar los montos correspondientes a dicha amortización de
conformidad con la siguiente tabla:
Intereses:$956,666.67
Principal:En virtud de que al día de hoy el Representante Común no cuenta con la información necesaria para determinar el
valor nominal de los Certificados Bursátiles de conformidad con lo establecido en la sección denominada AMORTIZACION
ANTICIPADA del Título, este importe se dará a conocer con al menos 2 (dos) días hábiles de anticipación a la Fecha de Pago.
2. De acuerdo con lo informado por la Emisora, la amortización anticipada total se llevará a cabo, siempre y cuando, en la
Fecha de Pago se coloque al menos una de las emisiones con vasos comunicantes que se identificarán con las claves de
pizarra "GBM 16" y "GBM 16-2".
MERCADO EXTERIOR
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