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México, Distrito Federal, a 2 de diciembre de 2014

ASUNTO
Se notifican inversiones realizadas en el fideicomiso a través de Vehículos de Inversión
EVENTO RELEVANTE
Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario del Contrato de Fideicomiso
Irrevocable F/17007-9 de fecha 16 de agosto de 2012 en virtud del cual se emitieron los certificados bursátiles fiduciarios
conocidos como certificados de capital de desarrollo con clave de pizarra "CSCK12" (el "Fideicomiso"), por medio del presente
hace del conocimiento del público inversionista que, habiendo obtenido la debida aprobación del Comité Técnico del
Fideicomiso en términos de lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, se realizaron las siguientes inversiones a través de
vehículos de inversión constituidos con Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria:
-El 7 de noviembre, el fideicomiso irrevocable F/17297-7 realizó una inversión de deuda con valor nominal de EU$20.00MM en
una empresa dedicada a la industria del petróleo y del gas. La inversión representa el 4.0% del Producto Neto de la Colocación.
Para liquidar esta inversión el Fiduciario Emisor realizó una operación cambiaría el día 5 de noviembre del 2014 con fecha de
liquidación 6 de noviembre de 2014, en virtud de la cual adquirió EU$18.90MM a un tipo de cambio de 13.6090 pesos por
dólar. La diferencia con respecto al importe de la inversión se liquidó con el saldo disponible en Dólares del Fideicomiso.
Considerando la compra de dólares antes descrita, el monto total de dólares adquiridos por el Fideicomiso Irrevocable F/170079 para realizar inversiones en dólares es de EU$228.43MM a un tipo de cambio promedio de 12.9851, representado el 44.3%
de los recursos netos de la colocación.
-El 11 de noviembre, el fideicomiso irrevocable F/17296-9 a través de sus vehículos de inversión realizó la primera disposición
con valor nominal de MXN$200.00MM bajo una línea de crédito de hasta por MXN$300.00MM otorgada a una empresa
dedicada a servicios financieros. La disposición inicial representa el 3.0% y la totalidad de la línea de crédito el 4.5% del
producto Neto de la Colocación, respectivamente.
-El 21 de noviembre el Fideicomiso irrevocable F/17296-9 a través de sus vehículos de inversión realizó una inversión en la
adquisición de tres vehículos cuya única actividad era la administración y cobranza de portafolios de cartera vencida por un total
de MXN$152.00MM. La inversión representa el 2.3% del producto Neto de la Colocación.
-El 28 de noviembre el Fideicomiso irrevocable F/17296-9 a través de sus vehículos de inversión realizó una inversión en
portafolios de cartera vencida por un total de MXN$93.52MM. La inversión representa el 1.4% del producto Neto de la
Colocación.
Considerando estas inversiones, el Fideicomiso tiene invertido un total de 87.2% de los recursos netos de la colocación.
El Fideicomiso tiene entre sus principales fines, la realización de inversiones a través de inversiones en deuda de diferentes
sociedades. Asimismo, el Fideicomiso tiene como fin el dar seguimiento a las inversiones y realizar desinversiones de cualquier
naturaleza, para generar rendimientos que sean entregados a los Tenedores.
Los términos que inician con mayúscula en el presente y que no se encuentran definidos tienen el significado que se les
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atribuye en el Fideicomiso.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

2

