
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores descritos en este prospecto han sido inscritos en el 
Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dichos valores 
no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea 
permitido por las leyes de otros países. 



 

PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS 
 

MONTO TOTAL AUTORIZADO: 
HASTA POR $2,000,000,000.00  

O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN 

Cada emisión de certificados bursátiles fiduciarios (los “Certificados Bursátiles”) hecha al amparo del presente programa con carácter 
revolvente (el “Programa”) contará con sus propias características. El precio de emisión, el monto total de la emisión, el valor 
nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable y la forma de calcularla (en 
su caso), la periodicidad de pago de intereses, entre otras características de los Certificados Bursátiles de cada emisión y los 
términos de su oferta pública y el tipo de ésta, serán acordados por el Fideicomitente, el Fiduciario y el Intermediario Colocador 
(según dichos términos se definen más adelante) en el momento de dicha emisión y se divulgarán en el suplemento y en los avisos 
respectivos. Los Certificados Bursátiles serán denominados en pesos, moneda nacional, o bien, en Unidades de Inversión, según se 
señale en el suplemento correspondiente. Podrá realizarse una o varias emisiones de Certificados Bursátiles (cada una, una 
“Emisión”) hasta por el monto total autorizado del Programa y se cumpla con los requisitos que para tales efectos se establecen en 
este prospecto de colocación. 
 

Fiduciario Emisor: Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, 
actuando en su calidad de fiduciario del Fideicomiso Emisor (según dicho término se 
define más adelante) correspondiente a una Emisión en particular. 

Fideicomitente: AlphaCredit Capital, S.A., de C.V., SOFOM, E.N.R. (“AlphaCredit” o el 
“Fideicomitente”). 

Clave de Pizarra: La correspondiente para cada emisión “ALPHACB”, seguida de los dos últimos dígitos 
del año de emisión y los demás datos de identificación que autorice la BMV (según 
dicho término se define más adelante). 

Tipo de Valor: Certificados bursátiles fiduciarios. 

Tipo de Oferta: Se señala en el suplemento correspondiente. 

Acto Constitutivo: Cada Emisión al amparo del Programa a que se refiere este prospecto será realizada 
por el Fiduciario actuando de conformidad con un contrato de fideicomiso irrevocable 
(cada uno, un “Fideicomiso Emisor”) que en su momento celebre con el Fideicomitente 
y el Representante Común (según dicho término se define más adelante). 

Serie: Cada una de las Emisiones podrá consistir en una o más series, algunas de las cuales 
podrán estar subordinadas, según se señale en el suplemento correspondiente. 

Monto Total Autorizado del Programa: Hasta por $2,000,000,000.00 o su equivalente en Unidades de Inversión (“UDIs”). 
Durante la vigencia del Programa podrán realizarse distintas Emisiones siempre y 
cuando no excedan del monto total autorizado del Programa. 

Plazo de Vigencia del Programa: El Programa tendrá una vigencia de 60 meses, y cada Emisión tendrá su propia fecha 
de vencimiento de acuerdo a las características y plazo conforme a los cuales se 
emita. 

Valor Nominal: Los Certificados Bursátiles tendrán el valor nominal que se prevea en el Título (según 
dicho término se define más adelante), el cual será divulgado en el suplemento 
respectivo. 

Fideicomiso Maestro: El 6 de marzo de 2013, se celebró el contrato de fideicomiso irrevocable de 
administración número F/00966, cuyas partes actualmente son AlphaCredit Capital, 
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., como fideicomitente y fideicomisario, Deutsche Bank 
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como fiduciario, entre 
otros (según el mismo fue modificado y reexpresado el 30 de junio de 2014, o sea 
modificado, adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado 
en cualquier momento, el “Fideicomiso Maestro”). En virtud de dicho Fideicomiso 
Maestro, las partes implementaron un mecanismo para facilitar la identificación y 
reconciliación de la Cobranza (según dicho término se define más adelante), a efecto 
de poder individualizarla y direccionarla, según corresponda, a los fideicomisarios en 
primer lugar de dicho Fideicomiso Maestro. 

Patrimonio del Fideicomiso Maestro: El patrimonio del Fideicomiso Maestro está compuesto por todos y cada uno de los 
bienes y derechos siguientes: (i) la aportación inicial, (ii) la Cobranza que sea 
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depositada en las Cuentas de Cobranza (según dicho término se define más 
adelante); (iii) las cantidades y valores depositados en las cuentas del Fideicomiso 
Maestro, incluyendo sus intereses, rendimientos y cualquier otro producto que se 
obtenga por la inversión que el fiduciario del Fideicomiso Maestro adquiera o realice 
con cualquier cantidad que forme parte del patrimonio del Fideicomiso Maestro; y (iv) 
cualquier otro activo o derecho que sea propiedad o que sea adquirido por el fiduciario 
del Fideicomiso Maestro actuando conforme al Fideicomiso Maestro. 

Fideicomiso Emisor: Cada una de las Emisiones que realice el Fiduciario al amparo del Programa se 
realizará a través de un contrato de fideicomiso irrevocable que celebren para tal 
efecto, el Fideicomitente, el Fiduciario y el Representante Común (cada uno, un 
“Fideicomiso Emisor”). 

Patrimonio de los Fideicomisos 
Emisores: 

El patrimonio de cada Fideicomiso Emisor (cada uno, un “Patrimonio del Fideicomiso”) 
se integrará por todos y cada uno de los activos y/o derechos que se describirán en el 
suplemento correspondiente a la Emisión respectiva, junto con sus frutos, productos y 
accesorios, los cuales consistirán principalmente en un Portafolio de Créditos (según 
dicho término se define más adelante) particular y la Constancia de Adhesión y 
Derechos (según dicho término se define más adelante) que tendrá el Fiduciario como 
fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso Maestro respecto de la Cobranza de un 
Portafolio de Créditos en particular, mismo que servirá de respaldo a la Emisión 
correspondiente. 

Fideicomisarios en Primer Lugar de los 
Fideicomisos Emisores: 

Los tenedores de los Certificados Bursátiles (los “Tenedores”) en los términos 
previstos en el Fideicomiso Emisor respectivo. 

Fideicomisarios en Segundo Lugar de 
los Fideicomisos Emisores: 

El tenedor de la Constancia de Derechos Fideicomisarios (según dicho término se 
define más adelante) o quien se señale en el suplemento correspondiente. 

Fuente de Pago: La fuente de pago de los Certificados Bursátiles será cada Fideicomiso Emisor con los 
recursos derivados de los activos que integren el Patrimonio del Fideicomiso de cada 
uno de ellos, incluyendo los Créditos con Descuento de Nómina (según dicho término 
se define más adelante) que integran cada uno de los Portafolios de Créditos 
correspondientes a cada Emisión; lo anterior, en el entendido que la Cobranza que se 
obtenga de dichos Créditos con Descuento de Nómina y que sea depositada en las 
cuentas del Fideicomiso Maestro se transmitirá a cada uno de los Fideicomisos 
Emisores con base en la Constancia de Adhesión y Derechos que el fiduciario del 
Fideicomiso Maestro emitirá en favor del Fiduciario de cada Fideicomiso Emisor (como 
fideicomisario en primer lugar de dicho Fideicomiso Maestro) y que ampare la 
titularidad de la Cobranza sobre el Portafolio de Créditos correspondiente. 

Plazo de las Emisiones: Será determinado para cada Emisión por acuerdo entre el Fideicomitente, el Fiduciario 
y el Intermediario Colocador, en el momento de dicha Emisión; en el entendido que 
dicho plazo no podrá ser menor a 1 año ni mayor a 10 años, contados a partir de la 
fecha de emisión respectiva. 

Administrador: Para cada Emisión en particular, AlphaCredit o a quien se señale con tal carácter en el 
suplemento correspondiente a dicha Emisión. 

Derechos que confieren a los 
Tenedores: 

Cada Certificado Bursátil representa para su titular el derecho al cobro del principal e 
intereses, según corresponda, adeudados por el Fiduciario, en los términos descritos 
en el Fideicomiso Emisor respectivo y en el título que documente la Emisión (cada 
uno, un “Título”). 

Garantía: Las Emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa podrán contar o no 
con la garantía específica de alguna institución nacional o extranjera, según se 
divulgue en el suplemento respectivo. 

Aforo:  El Portafolio de Créditos que respalde a una Emisión en particular podrá tener un 
saldo insoluto de principal mayor al saldo insoluto de principal de los Certificados 
Bursátiles de dicha Emisión en la fecha de corte respectiva, según se describa en el 
suplemento respectivo. 

Calificaciones: Las calificaciones crediticias otorgadas a cada una de las Emisiones al amparo del 
Programa serán divulgadas en el suplemento respectivo. 

Amortización: Los Certificados Bursátiles serán amortizados de conformidad con el Título que 
documente la Emisión respectiva. 

Amortización Anticipada: Los Certificados Bursátiles podrán ser amortizados anticipadamente, ya sea total o 
parcialmente, de conformidad con el Título que documente la Emisión respectiva. 

Tasa de Interés: Será determinada en cada ocasión por acuerdo entre el Fideicomitente, el Fiduciario y 
el Intermediario Colocador en el momento de cada Emisión y dada a conocer en el 
suplemento respectivo. 

Lugar y Forma de pago del Principal e 
Intereses: 

Los intereses y el principal devengados respecto de los Certificados Bursátiles se 
pagarán en la fecha que se establezca en el suplemento respectivo en el domicilio de 
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), ubicado 
en Paseo de la Reforma No. 255 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc contra la entrega del 
Título respectivo, o contra las constancias o certificaciones que para tales efectos 
expida el Indeval mediante transferencia electrónica. 



Fecha de Emisión: Será determinada en cada ocasión por acuerdo entre el Fideicomitente, el Fiduciario y 
el Intermediario Colocador y dada a conocer en el suplemento respectivo, siempre y 
cuando no exceda del Plazo de Vigencia del Programa otorgada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

Depositario: Indeval. 

Obligaciones de Hacer y No Hacer: Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa podrán contener 
obligaciones de hacer y no hacer, las cuales se incluirán en el Título respectivo y 
serán divulgadas en el suplemento correspondiente. 

Información Financiera: La información financiera seleccionada relacionada con los activos y ventas netas del 
Fideicomitente que se presentan en el prospecto ha sido proporcionada con fines 
ilustrativos y no es representativa de la cartera objeto de bursatilización. El 
Fideicomitente no es avalista, garante o de cualquier otra forma deudor de los 
Créditos con Descuento de Nómina, por lo que no existe recurso en contra de éste. 

Régimen Fiscal: La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados conforme a los 
Certificados Bursátiles se encuentra sujeta (i) para las personas físicas y morales 
residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 135 y 
demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, y (ii) para las 
personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo 
previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta vigente. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de 
cada una de las Emisiones. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles 
deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de la 
compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la 
aplicación de reglas específicas respecto de su situación particular. 

Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuando su régimen 
de inversión lo prevea expresamente. Los posibles adquirentes deberán considerar 
cuidadosamente toda la información contenida en este prospecto y en el suplemento 
que corresponda, y en especial, la incluida bajo "Factores de Riesgo". Está prohibido 
ofrecer o vender los Certificados Bursátiles en los Estados Unidos de América a o para 
beneficio o a cuenta de, una persona Estadounidense (U.S. Person, según se define 
dicho término en la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores de 1933), a 
menos que se realice bajo una excepción de, o por virtud de una transacción no sujeta 
a, los requisitos de registro y/o de oferta bajo la Ley de Valores de 1933, y sólo a 
instituciones que califiquen como "qualified instituional buyers" según se define dicho 
termino en la regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933. Los Certificados 
Bursátiles no se ofrecerán de manera directa en los Estados Unidos (direct selling 
efforts, según se define en Regulation S). 

Representante Común: Para cada Emisión en particular, CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple o a 
quien se señale con tal carácter en el suplemento correspondiente a dicha Emisión. 

Intermediario Colocador: INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V., INVEX Grupo Financiero, y/o aquellas casas de 
bolsa que el Fideicomitente designe para cualquiera de las Emisiones al amparo del 
Programa. 

Agente Estructurador: Agente Estructurador, S.C. (I-Structure). 
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EL FIDEICOMITENTE, EL FIDUCIARIO, EL INTERMEDIARIO COLOCADOR Y EL AGENTE 
ESTRUCTURADOR NO TIENEN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PAGO DE LAS CANTIDADES 
ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. EN CASO DE QUE EL PATRIMONIO DEL 
FIDEICOMISO EMISOR CORRESPONDIENTE RESULTE INSUFICIENTE PARA PAGAR 
ÍNTEGRAMENTE LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
RESPECTIVOS, LOS TENEDORES DE LOS MISMOS NO TENDRÁN DERECHO DE RECLAMAR AL 
FIDEICOMITENTE, AL FIDUCIARIO, AL INTERMEDIARIO COLOCADOR, NI AL AGENTE 
ESTRUCTURADOR EL PAGO DE DICHAS CANTIDADES. ASIMISMO, ANTE UN INCUMPLIMIENTO Y 
EN UN CASO EXTREMO DE FALTA DE LIQUIDEZ EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO EMISOR 
CORRESPONDIENTE, LOS TENEDORES PODRÍAN VERSE OBLIGADOS A RECIBIR LOS ACTIVOS 
NO LÍQUIDOS AFECTADOS AL FIDEICOMISO. 
 
LOS INVERSIONISTAS, PREVIO A LA INVERSIÓN EN ESTOS INSTRUMENTOS, DEBERÁN 
CONSIDERAR QUE EL RÉGIMEN FISCAL RELATIVO AL GRAVAMEN O EXENCIÓN APLICABLE A 
LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS DISTRIBUCIONES O COMPRA VENTA DE ESTOS 
INSTRUMENTOS NO HA SIDO VERIFICADO O VALIDADO POR LA AUTORIDAD TRIBUTARIA 
COMPETENTE. 

El Programa de los Certificados Bursátiles que se describen en este prospecto fue autorizado por la CNBV y se encuentran inscritos 
con el número 2679-4.15-2015-021 en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) y son aptos para ser listados en el listado 
correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”). La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la 
bondad del valor o la solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este prospecto, ni 
convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 

Este prospecto también podrá consultarse en Internet en las páginas www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx, así como en la página 
del Fideicomitente www.alphacredit.mx, del Fiduciario www.db.com/mexico y se encuentran disponibles con el intermediario 
colocador. 

Autorización para su publicación CNBV 153/5850/2015 de fecha 19 de octubre de 2015. 
México, D.F. a 20 de octubre de 2015.

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://[*]
http://[*]
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Los anexos que se adjuntan al presente prospecto forman parte integrante del mismo. 

“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 ESTE DOCUMENTO. COMO 
CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACIÓN O 
DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBERÁ 
ENTENDERSE COMO NO AUTORIZADA POR EL FIDEICOMITENTE, EL 
FIDUCIARIO Y POR EL INTERMEDIARIO COLOCADOR.” 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Glosario de Términos y Definiciones  

A menos que se indique expresamente lo contrario o que el contexto lo requiera, los términos el 
“Fideicomiso”, el “Fiduciario” o la “Emisora” hacen referencia a Deutsche Bank México, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, División Fiduciaria, actuando en su carácter de fiduciario bajo el Fideicomiso Maestro y cada 
Fideicomiso Emisor, según se determine. Las referencias en el presente prospecto a "nosotros" y "nuestro" 
son referencias a AlphaCredit actuando exclusivamente en su calidad de administrador del Fideicomiso 
Maestro y de cada Fideicomiso Emisor, de conformidad con los contratos de administración celebrados para 
tal efecto. 

Los términos que se utilizan en este prospecto con mayúscula inicial y que se relacionan a continuación, 
tendrán los significados siguientes, que serán igualmente aplicables a las formas singular o plural de dichos 
términos:  

“Administrador” significa, dependiendo del contexto (i) AlphaCredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., 
actuando exclusivamente con dicho carácter, o quien sea designado con tal carácter, de conformidad con 
cada Fideicomiso Emisor y su respectivo Contrato de Administración, o bien (ii) AlphaCredit, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R., actuando exclusivamente con dicho carácter, o quien sea designado con tal carácter, de 
conformidad con el Fideicomiso Maestro y su respectivo Contrato de Administración. 

“Administrador Maestro” significa, dependiendo del contexto (i) Administradora de Activos Terracota, S.A. 
de C.V., actuando exclusivamente con dicho carácter, o quien sea designado con tal carácter, de 
conformidad con cada Fideicomiso Emisor y su respectivo Contrato de Administración Maestra, o bien (ii) 
Administradora de Activos Terracota, S.A. de C.V., actuando exclusivamente con dicho carácter, o quien sea 
designado con tal carácter, de conformidad con el Fideicomiso Maestro y su respectivo Contrato de 
Administración Maestra.  

“Afiliada” significa, respecto de cualquier Persona, cualquier otra Persona que, directa o indirectamente, a 
través de uno o más intermediarios, controle a, sea controlada por, o esté bajo control común con dicha 
Persona.  

“Agencia Calificadora” significa cualquier agencia calificadora autorizada por la CNBV que emita un 
dictamen sobre la calidad crediticia de los Certificados Bursátiles a emitirse en cada una de las Emisiones al 
amparo del Programa. 

“AlphaCredit” significa AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (antes FINALAM, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R.) 

"Autoridad Gubernamental" significa cualquier organismo, entidad pública, unidad, entidad, oficina, 
departamento u dirección (ya sea que forme parte del poder ejecutivo, legislativo o judicial) de cualquier nivel 
de gobierno (ya sea federal, estatal o municipal) de cualquier estado o nación u otra subdivisión política o 
administrativa del mismo. 

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

“Certificados Bursátiles” significa los certificados bursátiles fiduciarios emitidos por el Fiduciario conforme a 
lo previsto en cada Fideicomiso Emisor, de conformidad con lo previsto en los artículos 61, 62, 63 y 64 de la 
LMV. 

“Circular Única de Emisoras” significa las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de 
Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores emitidas por la CNBV y publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación de fecha 19 de marzo de 2003, según la misma ha sido reformada y/o modificada de tiempo 
en tiempo. 



2 
 

“Cliente” significa cualquier Persona que se encuentre obligada a efectuar pagos o cumplir con las demás 
obligaciones relacionadas con un Crédito con Descuento de Nómina. 

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

“Cobranza” significa los recursos monetarios que son o serán depositados en las Cuentas de Cobranza y 
deriven de pagos efectuados bajo cualquier (a) Contrato de Préstamo de Clientes, y (b) cualesquiera otros 
contratos que celebre o adquiera el fideicomitente del Fideicomiso Maestro, incluyendo contratos de 
fideicomiso, incluyendo, en ambos casos, cualesquiera pagos de interés y principal, que sean depositados en 
las Cuentas de Cobranza; ya sea que dichos recursos sean transferidos a la Cuenta de Cobranza respectiva 
(i) por una Entidad de Pago, de conformidad con los Convenios de Colaboración y/o las Instrucciones de 
Pago, (ii) por los Fiduciarios Afiliados, (iii) por AlphaCredit o el Administrador si por cualquier razón llegase a 
recibir dichos pagos, o (iv) por los Clientes, según sea el caso.   

“Cobranza Neta Individualizada” significa, respecto de cada Portafolio de Créditos y para cualquier Fecha 
de Dispersión, una cantidad igual a (a) la totalidad de la Cobranza relativa a dicho Portafolio de Créditos que 
hubiere sido recibida por el fiduciario del Fideicomiso Maestro en las Cuentas de Cobranza a dicha Fecha de 
Dispersión, menos (b) la totalidad de los Gastos Comunes y Gastos Particulares que estén pendientes de 
pago al cierre de operaciones de la Fecha de Corte correspondiente a dicha Fecha de Dispersión y que el 
fideicomisario en primer lugar titular de dicho Portafolio de Créditos esté obligado a cubrir en los términos del 
Fideicomiso Maestro. 

“Constancia de Derechos Fideicomisarios” significa la constancia de derechos fideicomisarios que emita 
cada Fideicomiso Emisor en términos del mismo. 

“Constancia de Adhesión y Derechos” significa una constancia de derechos emitida por el fiduciario del 
Fideicomiso Maestro en los términos establecidos en el Fideicomiso Maestro, en virtud de la cual el fiduciario 
del Fideicomisario Maestro reconoce al Fiduciario como fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso 
Maestro respecto de un Portafolio de Créditos en específico.  

“Contrato de Administración” significa, dependiendo del contexto (i) el contrato de prestación de servicios 
de administración celebrado entre el AlphaCredit y el fiduciario del Fideicomiso Maestro, en virtud del cual 
AlphaCredit como administrador (o la persona que lo sustituya en términos del mismo) se obliga a 
proporcionar servicios de identificación y reconciliación de la Cobranza al fiduciario del Fideicomiso Maestro, 
o bien (ii) el contrato de administración celebrado entre AlphaCredit y el Fiduciario, en virtud del cual 
AlphaCredit como administrador ((o la persona que lo sustituya en términos del mismo) se obliga a 
proporcionar servicios de administración del patrimonio de un Fideicomiso Emisor en particular.  

“Contrato de Administración Maestra” significa, dependiendo del contexto (i) el contrato de prestación de 
servicios de administración celebrado entre el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro y el fiduciario 
del Fideicomiso Maestro, en virtud del cual dicho Administrador Maestro se obliga a proporcionar los servicios 
de administración maestra de dicho Fideicomiso Maestro, o bien (ii) el contrato de administración celebrado 
entre el Administrador Maestro de cada Fideicomiso Emisor y Fiduciario, en virtud del cual dicho 
Administrado Maestro se obliga a proporcionar servicios de administración de administración maestra de 
dicho Fideicomiso Emisor.  

“Contrato de Cesión de Derechos” significa, respecto de cada Emisión, el contrato de cesión de derechos 
que celebre el Fideicomitente con el Fiduciario, con el propósito de ceder la totalidad de los derechos sobre 
los Créditos con Descuento de Nómina que integrarán el Portafolio de Créditos correspondientes a dicha 
Emisión.  

“Contrato de Colocación” significa el contrato de colocación a ser celebrado entre el Fiduciario, el 
Fideicomitente e INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V., INVEX Grupo Financiero o cualquier otra casa de 
bolsa, en su calidad de intermediario colocador, para la colocación y oferta pública de los Certificados 
Bursátiles cualquier Emisión. 

“Contrato de Comisión Mercantil” significa un contrato de comisión mercantil sin representación celebrado 
entre AlphaCredit y un Originador para la originación de Contratos de Préstamo de Clientes entre AlphaCredit 
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y los Clientes. 

“Contrato de Préstamo de Clientes” significa un contrato de préstamo que sea celebrado entre (a) 
AlphaCredit o cualquier otro Originador, según resulte aplicable, en su carácter de acreedor y (b) un Cliente 
en su carácter de deudor, en relación con un Convenio de Colaboración.  

“Contrato Marco de Cesión” significa un contrato marco de cesión celebrado entre AlphaCredit, como 
cesionario, y un Originador, como cedente, en relación con la cesión en favor de AlphaCredit de Créditos con 
Descuento de Nómina relativos a Contratos de Préstamo de Clientes. 

“Control” significa la posesión, directa o indirecta, de la facultad de dirigir o causar que se dirija la 
administración o las políticas de una Persona, ya sea a través de la capacidad de ejercer derechos de voto, 
por medio de un contrato o de cualquier otra manera. Los términos “Controladora” y “Controlada” tendrán los 
significados correlativos.   

“Convenio de Colaboración” significa cualquier contrato celebrado entre un Originador y una Entidad de 
Pago, en virtud del cual, entre otros, se convenga que los pagos a cargo de los Clientes (ya sea trabajadores 
o pensionados de dicha Entidad de Pago) conforme al Contrato de Préstamo de Clientes respectivo, sean 
realizados por dicha Entidad de Pago por cuenta de dichos Clientes, con una parte de los pagos que dicha 
Entidad de Pago deba hacer a dichos Clientes (incluyendo, sin limitación, el pago de salarios). 

“Crédito con Descuento de Nómina” significa el derecho para cobrar, reclamar, demandar, recaudar y 
recibir todas y cada una de las cantidades que un Cliente deba pagar de conformidad con los términos de un 
Contrato de Préstamo de Clientes. 

"Cuenta de Cobranza" significa cada una de las cuentas bancarias que tenga aperturadas el fiduciario del 
Fideicomiso Maestro en nombre del Fideicomiso Maestro, o bien, las que en su momento y de conformidad 
con las instrucciones que al efecto reciba conforme a la Cláusula Séptima del Fideicomiso Maestro, el 
fiduciario del Fideicomiso Maestro aperture en la institución que al efecto el Administrador le indique, en cada 
caso, con la finalidad de recibir la Cobranza; en el entendido que a la fecha, las Cuentas de Cobranza 
aperturadas por el fiduciario del Fideicomiso Maestro son la cuenta no. 0192818434, CLABE 
012180001928184342 aperturada en BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer y la cuenta no. 104465936, CLABE 044180001044659363 aperturada en Scotiabank 
Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.  

“Día Hábil” significa cualquier día excepto sábados, domingos, y cualquier otro día en que la oficina principal 
de los bancos comerciales ubicados en México estén autorizados o requeridos por ley para permanecer 
cerrados. 

“Documentos de la Emisión” significa, respecto de cada Emisión, la referencia conjunta al Fideicomiso 

Emisor (incluyendo sus Anexos), el Contrato de Administración, el Contrato de Administración Maestra, el 

Título y todos y cada uno de los demás contratos, instrumentos, documentos y certificados relacionados con 

dicha Emisión, según sean modificados, renovados, prorrogados, reformulados o adicionados en cualquier 

momento. 

“Emisión” significa cada una de las emisiones que lleve a cabo el Fiduciario en cumplimiento del 

Fideicomiso Emisor correspondiente a dicha emisión y al amparo del Programa. 

“Entidad de Pago” significa cualquier dependencia gubernamental o Autoridad Gubernamental o persona 

moral que en su calidad de patrón (o el sindicato correspondiente de los trabajadores al servicio de dicha 

dependencia gubernamental o Autoridad Gubernamental o persona moral en su calidad de patrón) que tenga 

la obligación de pagar salarios o pensiones a cualesquiera Clientes, según corresponda, y que cuente con un 

Convenio de Colaboración con el Originador respectivo. 

“Expediente de Crédito” significa, respecto de cada Crédito con Descuento de Nómina, un expediente físico 

que contiene por lo menos (1) un tanto original del Contrato de Préstamo de Clientes; (2) el Pagaré de 

Cliente; (3) copia u original de las Instrucciones del Cliente; y (4) copia de los documentos que el Cliente 
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entregó previo a la celebración del Contrato de Préstamo de Clientes, incluyendo (A) identificación oficial; (B) 

comprobante de domicilio, exclusivamente en el supuesto en que el domicilio del Cliente no corresponda al 

que aparece en la identificación oficial; (C) solicitud de crédito; y (D) según sea necesario, autorización de 

consulta de su historial crediticio en alguna de las instituciones de información crediticia autorizadas; y dichos 

documentos son suficientes para iniciar un procedimiento judicial en contra del Cliente en relación con las 

obligaciones a su cargo en ellos contenidas. 

“Fecha de Corte” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la Cláusula Primera del 
Fideicomiso Maestro. 

“Fecha de Dispersión” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la Cláusula Primera del 
Fideicomiso Maestro. 

“Fideicomitente” significa AlphaCredit, en su calidad de fideicomitente bajo cada uno de los Fideicomisos 
Emisores. 

“Fideicomiso Afiliado” significa el fideicomiso de administración y/o garantía celebrado por un Originador 
con quien AlphaCredit tenga un Contrato Marco de Cesión o un Contrato de Comisión Mercantil, en donde la 
cobranza derivada de Contratos de Préstamo de Clientes es recibida e individualizada, previo a su depósito 
en las Cuentas de Cobranza y/o en las cuentas del Fideicomiso Emisor respectivo. 

“Fideicomiso Emisor” significa, respecto de cada Emisión, el contrato de fideicomiso irrevocable que 
celebren el Fideicomitente, el Fiduciario, el Representante Común. 

“Fideicomiso Maestro” significa el contrato de fideicomiso irrevocable de administración y pago F/00966, 
según el mismo fue modificado y reexpresado el 30 de junio de 2014 (mismo que se identifica actualmente 
con el número F/1809) o según el mismo sea modificado, adicionado o de cualquier otra forma reformado, 
renovado o prorrogado en cualquier momento, cuyas partes actualmente son AlphaCredit, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R., como fideicomitente y fideicomisario, Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, División Fiduciaria, como fiduciario, entre otros. En virtud de dicho Fideicomiso Maestro, las partes 
implementaron un mecanismo para facilitar la administración de la Cobranza de los Créditos con Descuento 
de Nómina que se depositen en las cuentas aperturadas para tal efecto por el fiduciario de dicho Fideicomiso 
Maestro, y en su momento, direccionar dicha Cobranza a los fideicomisarios en primer lugar de dicho 
Fideicomiso Maestro como titulares de una Constancia de Adhesión y Derechos. 

“Fiduciario” o “Fiduciario Emisor” significa, respecto de cada Emisión, Deutsche Bank México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria y/o aquellas instituciones de banca múltiple que el 
Fideicomitente designe para cualquiera de las Emisiones al amparo del Programa, actuando exclusivamente 
en su calidad de fiduciario del Fideicomiso Emisor correspondiente a dicha Emisión. 

“Fiduciario Afiliado” significa el fiduciario de cada Fideicomiso Afiliado. 

“Gastos Comunes” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la Cláusula Primera del 
Fideicomiso Maestro. 

“Gastos Particulares” tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la Cláusula Primera del 
Fideicomiso Maestro. 

“Impuestos” significa todos los impuestos, contribuciones, aranceles, derechos, cargos, deducciones, 
retenciones e imposiciones (que no sean impuestos, contribuciones, aranceles, derechos, cargos, 
deducciones, retenciones e imposiciones impuestos al ingreso total de cualquier otra persona diferente al 
Fideicomitente derivados de los pagos del monto principal e intereses de los Certificados Bursátiles), y 
cualquier derecho, gravamen, multa, penalización o interés pagadero sobre dichos impuestos, 
contribuciones, aranceles, derechos, cargos, deducciones, retenciones e imposiciones que a la fecha o en un 
futuro sean efectivamente gravados, impuestos, cobrados, retenidos o determinados por México, por 
cualquiera de sus subdivisiones políticas o por cualquier autoridad fiscal mexicana, sobre el Patrimonio del 
Fideicomiso o cualquier parte del mismo o sobre el ingreso generado a través del Fideicomiso. 



5 
 

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

“INEGI” significa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

“Intermediario Colocador” significa INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V., INVEX Grupo Financiero, y/o 
aquellas casas de bolsa que el Fideicomitente designe para cualquiera de las Emisiones al amparo del 
Programa. 

“Instrucciones de Pago” significa, respecto de cada Entidad de Pago y de los Convenios de Colaboración 
que le correspondan, el documento conforme el cual AlphaCredit o el Originador correspondiente le instruyen 
a dicha Entidad de Pago a que deposite la Cobranza relacionada con los Contratos de Préstamo de Clientes 
originados bajo dichos Convenios de Colaboración en las Cuentas de Cobranza, o en las cuentas del 
Fideicomiso Afiliado previo a su direccionamiento a la Cuenta de Cobranza correspondiente. 

“Instrucciones del Cliente” significa, respecto de cualquier Crédito con Descuento de Nómina, una carta 
mandato o instrucción por escrito, conforme a la cual se instruye a la Entidad de Pago correspondiente a 
pagar, con el salario, pensión y/o cualquier otra compensación pagadera por dicha Entidad de Pago al 
Cliente, los montos que periódicamente sean pagaderos conforme al Contrato de Préstamo de Clientes 
celebrado por dicho Cliente, a las Cuentas de Cobranza del Fideicomiso Maestro o a la cuenta de banco de 
un Fideicomiso Afiliado. 

“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según la misma sea modificada y/o 

adicionada en cualquier momento. 

“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores, según la misma sea modificada y/o adicionada en cualquier 

momento. 

“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 

“Originador” significa cualquier entidad que haya celebrado un Contrato de Comisión Mercantil y/o un 

Contrato Marco de Cesión con AlphaCredit, para que, en relación con un Convenio de Colaboración, de 

tiempo en tiempo, dicha entidad origine los Contratos de Préstamo de Clientes que conformarán los distintos 

Portafolios de Créditos respecto de los cuales, los fideicomisarios en primer lugar bajo el Fideicomiso 

Maestro o en su caso, los Fideicomisos Afiliados tendrán derecho a recibir la Cobranza, de conformidad con 

el Fideicomiso Maestro y/o los Fideicomisos Afiliados respectivos, y la Constancia de Adhesión y Derechos 

y/o las Constancias de Adhesión y Derechos de Fideicomiso Afiliado correspondientes.   

“Patrimonio del Fideicomiso” significa, respecto de cada Emisión, el patrimonio del Fideicomiso Emisor 
relativo a dicha Emisión, el cual se integrará por todos y cada uno de los activos y/o derechos que se 
describirán en el suplemento correspondiente a la Emisión respectiva, junto con sus frutos, productos y 
accesorios, los cuales consistirán principalmente de los derechos sobre los Créditos con Descuento de 
Nómina que conforman el Portafolio de Créditos correspondiente a cada Emisión, los derechos derivados de 
la Constancia de Adhesión y Derechos correspondiente (incluyendo, el derecho a recibir los flujos 
correspondientes de la cobranza de dichos Créditos con Descuento de Nómina conforme a dicha 
Constancia), mismos que servirán de respaldo a dicha Emisión. 

“Persona” significa cualquier persona o entidad, fideicomiso, coinversión, sociedad, compañía, Autoridad 
Gubernamental o cualquier otra entidad de cualquier otra naturaleza. 

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

“Portafolio de Créditos” significa la totalidad de los Contratos de Préstamo de Clientes, y sus 
correspondientes Créditos con Descuento de Nómina, respecto de los cuales un fideicomisario en primer 
lugar bajo el Fideicomiso Maestro en particular tenga derecho a recibir su Cobranza en términos del 
Fideicomiso Maestro y de la Constancia de Adhesión y Derechos suscrita por dicho fideicomisario en primer 
lugar. Cada Portafolio de Créditos será identificado con el mismo número que el asignado a la Constancia de 
Adhesión y Derechos respectiva.  
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“Programa” significa el programa de colocación de los Certificados Bursátiles que se describe en el presente 
prospecto. 

“Representante Común” significa CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, o aquellas casas de bolsa o 
institución de crédito que actúe como representante común para cualquiera de las Emisiones. 

“RNV” significa el Registro Nacional de Valores. 

“Tenedores” significa, respecto de cada Emisión, las personas que sean propietarias de los Certificados 
Bursátiles de dicha Emisión, que serán representados en todo momento por el Representante Común. 

“Título” significa, respecto de cada Emisión, el título que ampare los Certificados Bursátiles de dicha 
Emisión. 

“UDI” significa la unidad de cuenta llamada “Unidades de Inversión” que se establecen en el “Decreto por el 
que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta” publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1° de abril de 1995. 
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2. Resumen Ejecutivo 

El siguiente resumen ejecutivo se complementa con información más detallada incluida más adelante en el 
presente prospecto. Adicionalmente, se completa con la información presentada en la sección "Factores de 
Riesgo", misma que deberá ser leída de manera minuciosa por los futuros inversionistas con el fin de tomar 
conciencia de los posibles eventos que pudieran afectar al Patrimonio del Fideicomiso de cada Fideicomiso 
Emisor, los Certificados Bursátiles descritos en cada suplemento y los demás riesgos de cada Emisión. 

2.1. El Programa 

El programa de colocación de certificados bursátiles fiduciarios que se describe en este prospecto tiene por 
objeto bursatilizar derechos sobre Créditos con Descuento de Nómina originados por AlphaCredit, sus 
Afiliadas y/o cualquier otro Originador, pagaderos a través de descuentos de nómina otorgados 
principalmente a empleados y/o pensionados en México, pero cedidos en favor de y administrados por 
AlphaCredit; es decir, los Créditos con Descuento de Nómina derivados de los Contratos de Préstamo de 
Clientes, pagaderos a través de la Cobranza. 

Para instrumentar lo anterior, AlphaCredit ha constituido un Fideicomiso Maestro a efecto de establecer un 
mecanismo para la identificación y conciliación de la Cobranza de los Créditos con Descuento de Nómina 
que se deposite en las cuentas de dicho Fideicomiso Maestro y para direccionar los flujos recibidos a los 
fideicomisarios en primer lugar de dicho Fideicomiso Maestro, según los mismos sean designados por 
AlphaCredit, en su carácter de fideicomitentes del Fideicomiso Maestro.  

En adición a lo anterior, AlphaCredit constituirá, por cada Emisión, un Fideicomiso Emisor que será 
designado por AlphaCredit, como fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso Maestro. El Fideicomiso 
Emisor será titular de los Créditos con Descuento de Nómina que le transmita AlphaCredit, como 
fideicomitente, a través de contratos de cesión. Como resultado de lo anterior, el fiduciario de cada 
Fideicomiso Emisor recibirá por parte del fiduciario del Fideicomiso Maestro, los flujos provenientes de la 
Cobranza derivada de los Créditos con Descuento de Nómina transmitidos a su favor, mismos que integrarán 
un Portafolio de Créditos.  

2.2. Los Créditos con Descuento de Nómina 

Los Créditos con Descuento de Nómina son otorgados principalmente a empleados y pensionados de 
entidades públicas o privadas.  

El proceso de originación es a través de Originadores previamente evaluados por el comité de crédito, con 
los que AlphaCredit firma un Contrato de Comisión Mercantil o un Contrato Marco de Cesión para dichos 
efectos. Se considera que los empleados del sector público y privado con sueldos entre uno y cinco salarios 
mínimos cuentan con acceso limitado al crédito y a los servicios bancarios en general. Dichos empleados 
cuentan con estabilidad en el empleo y, con base en bases de datos históricos, los índices de rotación de 
dichos empleados son bajos.  

La amortización de los créditos se realiza a través de pagos efectuados por cuenta de los Clientes, con cargo 
directo a su nómina o pensión y con fundamento en las Instrucciones de los Clientes giradas por los Clientes 
a su Entidad de Pago. Dichas instrucciones autorizan a la Entidad de Pago a pagar a AlphaCredit, el importe, 
con cargo a la nómina o pensión, de las amortizaciones correspondientes al Contrato de Préstamo de 
Clientes durante la vigencia del mismo. La Entidad de Pago transfiere las amortizaciones pagadas por cuenta 
de sus empleados o pensionados Clientes a las Cuentas de Cobranza del Fideicomiso Maestro o de los 
Fideicomisos Afiliados para su posterior envío al Fideicomiso Maestro. Por su parte, el Originador envía a 
AlphaCredit la información de las amortizaciones correspondientes cargadas a la nómina o pensión de los 
Clientes para su conciliación y aplicación al sistema de gerencia de cartera.  
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De conformidad con el Contrato de Préstamo de Clientes de los Créditos con Descuento de Nómina y demás 
documentos contenidos en el Expediente de Crédito de cada Cliente, las amortizaciones no deben 
representar más del 30% del salario fijo bruto del empleado, independientemente de las reglas y lineamientos 
del empleador de que se trate. Todos los Clientes tienen su domicilio en México y todos los Créditos con 
Descuento de Nómina están denominados en Pesos.  

Los Créditos con Descuento de Nómina son generalmente utilizados para cubrir necesidades generales de 
consumo tales como gastos médicos y funerarios, festejos de todo tipo, reparaciones y compra de artículos 
diversos, y tienen las siguientes características principales:  

 Clientes empleados base con una antigüedad de 1 a 30 años; 

 Clientes con una edad de 18 a 65 años (pensionados o jubilados, hasta 75 años); 

 disposiciones entre $2,000 Pesos y $200,000 Pesos; 

 plazos de 6 a 60 meses;  

 dispersión en ventanilla bancaria o vía transferencia electrónica; 

  amortizaciones quincenales o mensuales de principal e intereses. 

Al 31 de agosto de 2015, AlphaCredit contaba con aproximadamente 74 mil Contratos de Préstamo de 
Clientes vigentes, y una cartera de Créditos con Descuento de Nómina de aproximadamente $1,078 millones 
de Pesos. 

Características Principales de la Cartera 

Número de Créditos Activos .......................................................................  74,346 
Número de Dependencias (Entidades de Pago) ........................................  121 
Monto Original Promedio ............................................................................  $17,550 
Saldo Insoluto Promedio .............................................................................  $14,276 
Plazo Original Promedio Ponderado

(1)
 .......................................................  40 meses 

Plazo Remanente Promedio Ponderado
(1)

 .................................................  32 meses 
Saldo Insoluto Total ....................................................................................  $1,487,532,684 

(1)
 Ponderados por saldo insoluto.  

Concentración por Entidad de Pago 

Entidad de Pago Concentración 

Entidad de Pago 1 7.07% 

Entidad de Pago 2 5.47% 

Entidad de Pago 3 4.25% 

Entidad de Pago 4 4.25% 

Entidad de Pago 5 4.14% 

Entidad de Pago 6 3.62% 

Entidad de Pago 7 2.57% 

Entidad de Pago 8 2.45% 

Entidad de Pago 9 2.44% 

Entidad de Pago 10 2.14% 

Otros
(1)

 61.60% 

Total  100.00% 

(1)
 Comprende 111 Entidades de Pago.  
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Originación 

El proceso de originación se desarrolla a través de Originadores previamente evaluados por el comité de 
crédito, con los que AlphaCredit firma un Contrato de Comisión Mercantil o un Contrato Marco de Cesión. 

Los Originadores ofrecen créditos a los trabajadores de dependencias gubernamentales y jubilados, 
principalmente, quienes autorizan a su patrón (Entidad de Pago) a entregar a AlphaCredit, con cargo a su 
salario o pensión, según sea el caso, el importe fijo de las parcialidades de su crédito.  

Los Originadores formalizan su relación con entidades o sindicatos que emplean o agremian a los 
trabajadores mediante la celebración de Convenios de Colaboración a través de los cuales los autorizan para 
ofrecer crédito y hacer promoción en el centro de trabajo. En estos convenios se establece la obligación del 
patrón de realizar los descuentos a la nómina, entre otras obligaciones. 

Con base en las políticas de crédito de AlphaCredit, el Originador integra las solicitudes de crédito, recaba la 
documentación e información del deudor potencial y las envía a AlphaCredit para su análisis y, en su caso, la 
aprobación de la solicitud de crédito.  

AlphaCredit autoriza el crédito y dispersa los recursos directamente a los Clientes o a los Originadores bajo el 
Contrato Marco de Cesión, según sea el caso. 

Los Clientes reciben el monto del crédito en una sucursal bancaria o vía una transferencia electrónica de 
fondos. 

Cobranza 

Los Créditos con Descuento de Nómina se liquidan a través de pagos efectuados por las Entidades de Pago 
por cuenta de los Clientes, con cargo directo a su nómina o pensión y con fundamento en los mandatos o 
Instrucciones del Cliente giradas a su Entidad de Pago. Dichas instrucciones autorizan a la Entidad de Pago 
a descontar de la nómina el importe de las amortizaciones correspondientes al crédito durante la vigencia del 
mismo. 

Los Originadores tienen firmado un Convenio de Colaboración con las Entidades de Pago, en virtud del cual, 
entre otros, se conviene que los pagos a cargo de los Clientes (ya sea trabajadores o pensionados de dicha 
Entidad de Pago) conforme al Contrato de Préstamo de Clientes respectivo, sean realizados por dicha 
Entidad de Pago por cuenta de cada uno de los Clientes, con los recursos de los pagos que dicha Entidad de 
Pago debe hacer a sus empleados y/o pensionados que hayan contratado un crédito (incluyendo, sin 
limitación, el pago de salarios). 

La Entidad de Pago transfiere las amortizaciones pagadas por cuenta de sus empleados Clientes a las 
Cuentas de Cobranza del Fideicomiso Maestro o de los Fideicomisos Afiliados para su posterior envío al 
Fideicomiso Maestro. Por su parte el Originador envía a AlphaCredit la información de las amortizaciones 
correspondientes cargadas a la nómina de los empleados para su conciliación y aplicación al sistema. 

En todos los casos, el proceso de cobranza es iniciado conjuntamente entre los Originadores y AlphaCredit y 
éste último toma el control total del proceso en caso de que el esfuerzo conjunto no resulte exitoso. 

En caso de que el incumplimiento en el pago sea causado por una razón definitiva (tales como despido, 
fraude, etc.) se procede directamente a un proceso extrajudicial de cobranza en el que se realizan llamadas 
de cobranza, se envían cartas de notificación y, en algunas ocasiones, se inician acciones judiciales. 

Si el incumplimiento continúa después de 180 días, el crédito puede ser quebrantado pero el proceso de 
cobranza continúa por parte de AlphaCredit. 

En caso de quebranto de algún crédito, AlphaCredit comparte la pérdida con el Originador en los términos del 
Contrato de Comisión Mercantil o Contrato Marco de Cesión respectivo. 
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Los Créditos con Descuento de Nómina han surgido en respuesta a la necesidad de fuentes de 
financiamiento alternas. El esquema bajo el que operan los Créditos con Descuento de Nómina de 
AlphaCredit ha remplazado a otros esquemas informales de financiamiento, tales como tandas, agiotistas, 
casas de empeño, e incluso a otros esquemas formales pero más costosos, tales como sobregiros bancarios 
y financiamiento a través de tarjetas de crédito. AlphaCredit considera que el segmento en el que se enfocan 
los Créditos con Descuento de Nómina en México continuará creciendo debido a que los citados esquemas 
de financiamiento aún atienden a un amplio sector de la población.  

2.3. Mercado  

Los Clientes objetivo son empleados y pensionados en México que reciben un salario de entre 1 y 5 veces el 
salario mínimo en México (entre $2,000 Pesos y $10,000 Pesos al mes). Nuestros Clientes objetivo incluyen 
a empleados gubernamentales o dependientes del gobierno mexicano, incluyendo los empleados del 
gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, los trabajadores de los sectores de educación y 
salud pública, los empleados de los organismos públicos descentralizados y los pensionados del sector 
público así de compañías privadas formalmente constituidas en México. De acuerdo con cifras del INEGI, 
existen en México cerca de 48.07 millones de empleados en el sector privado y 2.3

 
millones en el sector 

público, lo cual representa una oportunidad muy atractiva dado que un alto porcentaje de este mercado no 
está debidamente atendido. 

Actualmente, entre los participantes de este mercado se encuentran SOFOMES y bancos. AlphaCredit, al ser 
una entidad financiera, ha enfocado sus esfuerzos en el establecimiento de controles que la posicionan en el 
mercado con ventajas competitivas y una estrategia de negocios. A continuación, se señalan algunas 
ventajas competitivas y estrategias de negocio de AlphaCredit. 

Ventajas Competitivas 

Las siguientes ventajas competitivas posicionan a AlphaCredit como un participante destacado en el 
mercado: 

 Se ofrece versatilidad en la frecuencia de pagos mediante amortizaciones quincenales, semanales o 
mensuales de acuerdo a las frecuencias de pago de nómina de cada uno de los empleados. 

 Las edades para ser sujeto de crédito son amplias. Se otorga a empleados base, principalmente, que 
tengan una antigüedad de 1 a 30 años (en el caso del máximo, se cuenta al finalizar el plazo del 
crédito), de 18 a 65 años de edad para trabajadores activos y hasta 75 años para trabajadores 
pensionados y/o jubilados incluyendo el plazo del crédito contratado. 

 Se ofrecen créditos para trabajadores pensionados y/o jubilados. 

 Las disposiciones van de $2,000 Pesos a $200,000 Pesos para ajustarse tanto a las necesidades de 
financiamiento del trabajador, como a sus posibilidades de pago. 

 Los plazos de pago van de 6 a 60 meses, para cuidar que los descuentos periódicos de los Clientes 
no rebasen los límites máximos. 

 El crédito se dispersa en una ventanilla bancaria o vía transferencia electrónica para comodidad de 
los Clientes. 

 El Originador recibe un porcentaje de las utilidades, principalmente basado en la cobranza y 
comparten el riesgo de no pago. 

 AlphaCredit tiene una cartera altamente pulverizada, por Cliente, empleador, geografía, actividad 
comercial, edad, etc. 
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Estrategia de negocios 

A pesar del crecimiento del mercado de contratos de préstamo en México en los últimos años, éstos 
continúan representando una pequeña parte de la economía mexicana. De acuerdo con reportes publicados 
por la CNBV, la penetración de los contratos de crédito en México es menor que en otros países. 

Debido a la experiencia de AlphaCredit en el sector, se considera que ésta se encuentra posicionada para 
poder aprovechar las oportunidades de crecimiento en México. Los elementos que se describen a 
continuación son clave para la estrategia de negocios de AlphaCredit: 

Panorama de la Competencia: 

El mercado de servicios financieros en México, incluyendo créditos al consumo, es altamente competido. El 
producto que ofrece AlphaCredit, los Créditos con Descuento de Nómina, compite directamente con 
esquemas de financiamiento informales como tandas, agiotistas, casas de empeño, e incluso formales pero 
de alto costo como sobregiros bancarios y financiamientos a través de tarjetas de crédito, así como con 
créditos directos al consumo. Los Créditos con Descuento de Nómina buscan diferenciarse de los créditos 
directos al consumo como la opción de crédito sin garantías más atractiva ya que el riesgo se reduce bajo el 
mecanismo de cobranza con descuento en la nómina, y se tiene acceso a tasas de interés competitivas.  

Principales competidores respecto a otorgamiento de Créditos con Descuento de Nómina: 

Los principales competidores de AlphaCredit en cuanto a créditos con descuento de nómina se refiere son 
Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (“Consubanco”), Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (“Crédito Real”), Prestaciones Finmart, S.A, de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (“CrediAmigo”), el Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores (“INFONACOT”) y otras SOFOMES que otorgan créditos en dicho 
mercado.  

Otros Competidores: 

Históricamente, los principales bancos comerciales en México no se han enfocado en este segmento de 
contratos de crédito. Por su parte, los Créditos con Descuento de Nómina, como producto en el mercado, han 
competido con otros tipos de productos ofrecidos por dichos bancos comerciales al ofrecer otras alternativas 
de financiamiento. Recientemente, algunos de los principales bancos comerciales gradualmente han 
empezado a ofrecer créditos con descuento de nómina como una iniciativa competitiva de mercado con el 
propósito de mantener la lealtad de sus Clientes; no obstante, dichos créditos con descuento de nómina se 
basan en la administración de la cuenta en la que se deposita la nómina del acreditado y no, como es el caso 
de AlphaCredit, en el descuento directo por parte del Patrón.  

2.4. El Fideicomiso Maestro  

La Cobranza de los Créditos con Descuento de Nómina es depositada en las cuentas del Fideicomiso 
Maestro o en las cuentas de los Fideicomisos Afiliados para su posterior envío a las Cuentas de Cobranza. El 
fiduciario del Fideicomiso Maestro deberá otorgar en favor del Fiduciario, por cada Fideicomiso Emisor que 
se constituya, una Constancia de Adhesión y Derechos respecto de los Créditos con Descuento de Nómina 
cedidos en favor del Fiduciario, mismos que para efectos prácticos serán considerados como Portafolio de 
Créditos. Cada Constancia de Adhesión y Derechos, entre otras cosas, señalará la cuenta del Fideicomiso 
Emisor a la cual deberá ser depositada toda la Cobranza de dichos Créditos con Descuento de Nómina que 
reciba el Fiduciario durante el periodo conforme al reporte de distribución que para tal efecto prepare 
AlphaCredit.  

Dicho de otro modo, la Cobranza correspondiente a los Créditos con Descuento de Nómina (i) es depositada 
por la Entidad de Pago o el fiduciario del Fideicomiso Afiliado, en la cuenta concentradora del Fideicomiso 
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Maestro, y (ii) en virtud de la Constancia de Adhesión y Derechos (documento en el que el fiduciario del 
Fideicomiso Maestro reconoce al Fiduciario como fideicomisario en primer lugar de dicho Fideicomiso 
Maestro respecto de los Créditos con Descuento de Nómina que le fueron cedidos), la Cobranza es 
transferida por el fiduciario del Fideicomiso Maestro a la cuenta del Fideicomiso Emisor correspondiente, 
conforme a los términos establecidos en el Fideicomiso Maestro.  

Para tal efecto (i) AlphaCredit, como administrador del Fideicomiso Maestro, deberá identificar y conciliar la 
Cobranza recibida durante determinado periodo y (ii) el Administrador Maestro del Fideicomiso Maestro, 
deberá informar al fiduciario del Fideicomiso Maestro los montos de la Cobranza recibida durante 
determinado periodo que deban ser distribuidos a cada Fideicomiso Emisor, como Cobranza Neta 
Individualizada (es decir, deduciendo de la Cobranza el monto proporcional correspondiente a cada 
Fideicomiso Emisor para pagar los gastos del Fideicomiso Maestro, en términos de dicho Fideicomiso 
Maestro).  

Cada Emisión que se haga al amparo del Programa tendrá un patrimonio independiente compuesto de un 
Portafolio de Créditos integrado por Créditos con Descuento de Nómina y podrá incluir apoyos crediticios o 
garantías de conformidad con lo que se señale en el suplemento correspondiente. 

Flujos del Fideicomiso Maestro a los Fideicomisos Emisores 

El siguiente esquema representa, de manera ilustrativa, los principales flujos del Fideicomiso Maestro y su 
interacción con los Fideicomisos Emisores, los administradores del Fideicomiso Maestro y de los 
Fideicomisos Emisores y el Fideicomitente. Los potenciales Tenedores deben tomar en cuenta que estos 
escenarios son exclusivamente ilustrativos, no son exhaustivos y diferentes flujos no descritos en esta 
sección podrían llegar a ocurrir durante la vigencia del Programa, dependiendo, entre otros, de las 
características especiales de cada una de las Emisiones que se efectúen: 
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2.5. Emisiones al Amparo del Programa 

Las Emisiones que se realicen al amparo del Programa se realizarán por el Fiduciario a través de uno o 
varios Fideicomisos Emisores. El o los Fideicomisos Emisores establecerán las bases a partir de las cuales 
habrán de emitirse por el fiduciario de dicho o dichos Fideicomisos Emisores los Certificados Bursátiles. Los 
Fideicomisos Emisores no contarán con un comité técnico.  

Luego de constituir cada Fideicomiso Emisor, el Fideicomitente transmitirá en favor del fiduciario del 
Fideicomiso Emisor, los Créditos con Descuento de Nómina del Portafolio de Créditos asignado. Por la 
cesión de los Créditos con Descuento de Nómina, el Fideicomitente recibirá una contraprestación pagadera 
con los recursos que se obtengan del público inversionista por la oferta y colocación de los Certificados 
Bursátiles de cada Emisión. Una vez que el Fideicomitente haya llevado a cabo la cesión de los Créditos con 
Descuento de Nómina, el Fiduciario podrá, en los términos del Fideicomiso Emisor respectivo, emitir una o 
más constancias que representen derechos fideicomisarios en segundo lugar en favor del Fideicomitente o 
de la persona que el Fideicomitente designe. Los recursos obtenidos de la colocación de los Certificados 
Bursátiles servirán para cubrir los gastos de cada Emisión, pagar (en su caso) a los acreedores existentes, y 
constituir los fondos que en su caso, se establezcan en el suplemento de cada emisión. Una vez realizado lo 
anterior, el Patrimonio del Fideicomiso correspondiente consistirá principalmente de los fondos constituidos, 
los Créditos con Descuento de Nómina y de la Cobranza de dichos Créditos con Descuento de Nómina que 
integran el Portafolio de Créditos de la Emisión.  

Los Créditos con Descuento de Nómina que serán cedidos al fiduciario de cada Fideicomiso Emisor reunirán 
ciertos criterios de elegibilidad que cada Fideicomiso Emisor establecerá y que serán descritos en el 
suplemento correspondiente.  

Los Créditos con Descuento de Nómina se describirán en el suplemento correspondiente y conformarán, por 
cada Emisión, un Portafolio de Créditos. 

Los Certificados Bursátiles 

Cada Emisión de Certificados Bursátiles vencerá, para todos los efectos legales, en la fecha en que se 
indique en el Título y en el suplemento respectivo, fecha en la cual los Certificados Bursátiles respectivos 
deberán haber sido amortizados en su totalidad. Si en dicha fecha de vencimiento aún queda pendiente de 
pago cualquier monto de principal y/o intereses bajo dichos Certificados Bursátiles, los Tenedores tendrán el 
derecho de exigir su pago. Los Certificados Bursátiles pueden vencer antes de esa fecha en el caso de que 
ocurra un caso de incumplimiento, según se determine en el suplemento correspondiente de cada Emisión. 

A partir de su Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles 
causarán intereses ordinarios sobre el saldo insoluto de principal a la tasa de interés que se fije, y en la forma 
que se establezca, en el Título y el suplemento correspondiente. Los Certificados Bursátiles podrán ser 
amortizados anticipadamente por el Fideicomitente de conformidad con lo establecido en el suplemento 
relativo a cada emisión bajo el Programa. 

La forma en que se paguen los Certificados Bursátiles se encuentra directamente relacionada con el pago de 
los Créditos con Descuento de Nómina. Al evaluar la posible adquisición de los Certificados Bursátiles los 
posibles adquirentes deberán considerar las características de los Créditos con Descuento de Nómina. 

Portafolios de Crédito 

En cada ocasión en que AlphaCredit decida bursatilizar, monetizar u obtener cualquier otro tipo de 
financiamiento respaldado o garantizado por un grupo de Créditos con Descuento de Nómina cuya Cobranza 
sea depositada en las cuentas del Fideicomiso Maestro, el fiduciario del Fideicomiso Maestro, con base en 
las instrucciones de AlphaCredit, deberá otorgar en favor de la Persona designada por AlphaCredit, una 
Constancia de Adhesión y Derechos, en virtud de la cual, dicha persona será designada como fideicomisario 
en primer lugar bajo el Fideicomiso Maestro respecto de: 
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 el derecho a recibir la Cobranza correspondiente a un grupo identificado de Créditos con Descuento 
de Nómina los cuales constituirán, de manera conjunta, un Portafolio de Créditos; y  

 todos y cada uno de los derechos que de conformidad con el Fideicomiso Maestro (según haya sido, 
o sea modificado de tiempo en tiempo), le correspondan como fideicomisario en primer lugar 
respecto del Portafolio de Créditos del que es titular.  

Las Constancias de Adhesión y Derechos establecerán además, la manifestación expresa que sus tenedores 
se adhieren a los términos y condiciones del Fideicomiso Maestro y asumen, en su caso, las obligaciones 
que les correspondan respecto del Portafolio de Créditos asignado.  

Patrimonio de cada Fideicomiso Emisor y características de la Emisión respectiva 

El Patrimonio del Fideicomiso de cada Fideicomiso se integrará por todos y cada uno de los activos y/o 
derechos que se describirán en el suplemento de la Emisión correspondiente, junto con sus frutos, productos 
y accesorios, los cuales consistirán principalmente en un Portafolio de Créditos y la Constancia de Adhesión 
y Derechos que tendrá el Fiduciario como fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso Maestro respecto de 
la Cobranza de un Portafolio de Créditos en particular, mismo que servirá de respaldo a la Emisión 
correspondiente. 

Como se ha dicho, el Portafolio de Créditos estará integrado fundamentalmente por un conjunto de Créditos 
con Descuento de Nómina aportados por el Fideicomitente al fiduciario de cada Fideicomiso Emisor a través 
de un contrato de cesión. Información detallada de dichos Créditos con Descuento de Nómina será incluida 
en la sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – Descripción de los Créditos con Descuento de 
Nómina del Portafolio de Créditos 2015-1” del suplemento correspondiente a cada Emisión. 

Información detallada relativa a la evolución de dichos Créditos con Descuento de Nómina se incluirá en la 
sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 3. Evolución de los Activos Fideicomitidos” de cada 
suplemento. 

Información relativa al comportamiento estimado de dichos Créditos con Descuento de Nómina en el futuro 
se incluirá en la sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 4. Estimaciones Futuras” de cada 
suplemento. 

El suplemento de cada Emisión contendrá un diagrama que describa las características de dicha Emisión, 
así como información relativa a los Créditos con Descuento de Nómina que integren el Portafolio de Créditos 
que respalde a dicha Emisión a la fecha más reciente disponible. 
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3. Factores de Riesgo 

Al considerar la posible adquisición de los Certificados Bursátiles, los potenciales Tenedores deben 
analizar y evaluar cuidadosamente toda la información contenida en este prospecto y cada suplemento, y 
sobre todo considerar los siguientes factores de riesgo que pudieran afectar el pago de los Certificados 
Bursátiles. Los riesgos e incertidumbre que se describen a continuación no son los únicos que pueden 
afectar a los Certificados Bursátiles o al Patrimonio del Fideicomiso de cada Fideicomiso Emisor. Existen 
otros riesgos e incertidumbre que se desconocen o que actualmente se considera que no son 
significativos y que podrían tener un efecto adverso sobre los Certificados Bursátiles o sobre el Patrimonio 
del Fideicomiso de cada Fideicomiso Emisor respectivo. En el supuesto de que llegue a materializarse 
cualquiera de dichos riesgos o cualquiera de los riesgos que se mencionan a continuación, el pago a los 
Tenedores de las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles podría verse afectado en forma 
adversa. 

3.1. Factores de Riesgo relacionados con la Estructura de Bursatilización 

Activos limitados de cada Fideicomiso Emisor 

Todas las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles se pagarán exclusivamente con cargo al 
Patrimonio del Fideicomiso del Fideicomiso Emisor respectivo, en el orden de prioridad previsto en el 
mismo, según se divulgue en cada uno de los suplementos. El Patrimonio del Fideicomiso de cada 
Fideicomiso Emisor estará constituido primordialmente por un Portafolio de Créditos determinado y los 
derechos que como fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso Maestro tenga el Fiduciario respecto 
de los flujos derivados de la Cobranza de los Créditos con Descuento de Nómina que integran el 
Portafolio de Créditos respectivo conforme a la Constancia de Adhesión y Derechos emitida por el 
fiduciario del Fideicomiso Maestro y los pagos que bajo la misma se reciban; en el entendido que el 
Fiduciario, en su calidad de fiduciario de un Fideicomiso Emisor en particular, no tendrá derecho alguno 
relativo de cualquier Crédito con Descuento de Nómina que no esté incluido dentro del Portafolio de 
Créditos que le corresponde.  

En la medida en que las Entidades de Pago relacionadas con el Portafolio de Créditos relativo a una 
Emisión en particular, incumplan con sus obligaciones de pago bajo los Créditos con Descuento de 
Nómina respectivos o depósito en las cuentas del Fideicomiso Maestro y el Fiduciario del Fideicomiso 
Emisor no pueda acceder a los flujos que le corresponden con motivo de la Constancia de Adhesión y 
Derechos, el Patrimonio del Fideicomiso del Fideicomiso Emisor correspondiente no contará con los 
recursos suficientes para efectuar los pagos de intereses y amortizaciones de principal bajo los 
Certificados Bursátiles.  

En el caso de que, por cualquier motivo, los recursos del Patrimonio del Fideicomiso de cada Fideicomiso 
Emisor no sean suficientes para pagar íntegramente las cantidades adeudadas bajo los Certificados 
Bursátiles emitidos bajo dicho Fideicomiso Emisor, los Tenedores correspondientes no tendrán derecho 
alguno a reclamar al Fideicomitente, al Fiduciario, al fiduciario del Fideicomiso Maestro, al Representante 
Común, al Administrador, a los Intermediarios Colocadores o a cualquier otra persona (incluyendo otros 
fideicomisarios del Fideicomiso Maestro), liberándoseles a todos éstos de cualquier responsabilidad a 
dicho respecto. 

Todos los bienes y derechos del Fideicomiso Maestro distintos a la Cobranza del Portafolio de 
Créditos que le corresponda a cada Fideicomiso Emisor no respaldan ni son fuente de pago de los 
Certificados Bursátiles emitidos bajo dicho Fideicomiso Emisor 

El patrimonio del Fideicomiso Maestro se encuentra dividido en tantas porciones como fideicomisarios 
hayan sido designados, donde cada uno de dichos fideicomisarios sólo tiene derechos relativos al flujo 
derivado de la Cobranza del Portafolio de Créditos que le corresponda y no tiene acción, derecho ni 
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facultad alguna respecto de los demás Portafolios de Crédito ni los Créditos con Descuento de Nómina 
que los integran.  

El Fiduciario, actuando en su calidad de fiduciario de cada Fideicomiso Emisor, será designado como 
fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso Maestro respecto de un Portafolio de Créditos en 
particular, mismo que servirá de respaldo a la Emisión que se efectúe bajo dicho Fideicomiso Emisor. En 
caso que la cobranza derivada de dicho Portafolio de Créditos no sea suficiente para pagar íntegramente 
las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles emitidos bajo el Fideicomiso Emisor 
correspondiente, el Fiduciario no tendrá acceso a ningún bien o derecho adicional que forme parte del 
patrimonio del Fideicomiso Maestro.  

El ejercicio de alguna acción legal por parte de algún fideicomisario en contra del Fideicomiso 
Maestro podría afectar el flujo de recursos para hacerle frente al pago de los tenedores  

Al igual que ocurre en todos los fideicomisos que tienen más de un fideicomisario, en caso que se 
ejerciese alguna acción legal en contra del Fideicomiso Maestro, existe el riesgo de alguna autoridad 
jurisdiccional pudiese emitir alguna resolución que afecte la totalidad del patrimonio del Fideicomiso 
Maestro, y no sólo la porción de dicho patrimonio que corresponda al fideicomisario en cuestión en 
términos del propio Fideicomiso Maestro. Si este riesgo llegase a materializarse, se podría interrumpir el 
flujo de recursos para hacerle frente al pago de los Tenedores de cada Emisión correspondiente.  

Obligaciones limitadas de las personas participantes 

Los Certificados Bursátiles no serán garantizados ni avalados por ninguna de las personas participantes 
en la Emisión, incluyendo el Fideicomitente, al Fiduciario, al fiduciario del Fideicomiso Maestro, al 
Representante Común, a los Intermediarios Colocadores, a menos que se establezca lo contrario en el 
suplemento de una Emisión en particular. En consecuencia, ninguno de ellos está obligado a realizar 
pago alguno a los Tenedores de los Certificados Bursátiles, con excepción, en el caso del Fiduciario, de 
los pagos que tenga que hacer con cargo al Patrimonio del Fideicomiso del Fideicomiso Emisor que 
corresponda, conforme a sus términos.  

Todos los pagos que deba realizar el Fiduciario bajo los Certificados Bursátiles serán efectuados 
exclusivamente con cargo al Patrimonio del Fideicomiso del Fideicomiso Emisor que corresponda, y el 
Fiduciario en ningún caso tendrá responsabilidad de pago alguna respecto de los Certificados Bursátiles 
con cargo a su patrimonio propio, liberándosele de cualquier responsabilidad a dicho respecto. El 
Fiduciario en ningún caso garantiza rendimiento alguno bajo los Certificados Bursátiles.  

La venta de los Portafolios de Créditos puede resultar difícil o impráctica 

En el caso de que ocurra un Evento de Incumplimiento según se indique en el Fideicomiso Emisor y, en 
términos de dicho Fideicomiso Emisor respectivo, los Tenedores que mediante asamblea de tenedores, 
decidan dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, deberán resolver sobre todos los 
aspectos relacionados con las instrucciones al Fiduciario para que ordene al fiduciario del Fideicomiso 
Maestro la venta del Portafolio de Créditos y demás derechos que le correspondan, cumpliendo con los 
requisitos previstos en el propio Fideicomiso Emisor.  

No es posible asegurar que de materializarse este escenario habrá interés de terceros para adquirir el o 
los activos que formen el Portafolio de Créditos. Es probable que el valor de mercado de los activos que 
conforme el Portafolio de Créditos liquidados anticipadamente sea inferior al valor que tendrían si se 
obtuviesen los flujos de efectivo correspondiente conforme a lo previsto en el Fideicomiso Emisor 
respectivo. 
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En caso de que el Fideicomitente ejerza su derecho de prepagar los Certificados Bursátiles 
previsto en el Fideicomiso Emisor correspondiente, los Certificados Bursátiles se amortizarán 
anticipadamente 

Los potenciales Tenedores deben tomar en cuenta esta característica al momento de adoptar una 
decisión de inversión respecto de los Certificados Bursátiles y el posible riesgo que tendrán, en su caso, 
de reinvertir las cantidades que reciban por dicho pago anticipado a las tasas de interés que se 
encuentren vigentes en ese momento para inversiones con riesgos similares, mismas que podrían ser 
inferiores a la tasa de los Certificados Bursátiles en cuestión. 

Los Fideicomisos Emisores no contarán con un comité técnico 

Ningún Fideicomiso Emisor contará con un comité técnico. Para que el Fiduciario adopte cualquier acto o 
tome cualquier acción cuya adopción no requiera del consentimiento de alguna persona en particular en 
términos de los Documentos de la Emisión, se requeriría el acuerdo del Fideicomitente, el fiduciario del 
Fideicomiso Emisor y el Representante Común, y sólo podrá adoptarse o tomarse si los mismos son 
necesarios, apropiados o convenientes para satisfacer o cumplir con los fines del Fideicomiso Emisor. 
Los potenciales Tenedores deben tomar en cuenta esta característica al momento de tomar su decisión 
de inversión. 

Ningún tercero independiente revisará la información relativa a los Portafolios de Créditos 

A menos que se indique lo contrario en algún suplemento en particular, los potenciales Tenedores deben 
tomar en cuenta que la información relativa a cualquier Portafolio de Créditos de una Emisión en 
particular, según sea incluida en el suplemento correspondiente, no será verificada por tercero 
independiente alguno.  

La información financiera seleccionada de AlphaCredit no es representativa de la cartera objeto de 
bursatilización 

La información financiera seleccionada de AlphaCredit que se presenta en el prospecto ha sido 
proporcionada para fines ilustrativos y no es representativa de la cartera objeto de bursatilización. El 
auditor externo de AlphaCredit no emitió un dictamen u opinión respecto a dicha información. Los 
potenciales Tenedores deben tener en cuenta lo anterior al momento de tomar una decisión de inversión. 

Ni el Fideicomiso Maestro ni los Fideicomisos Emisores son fideicomisos de garantía 

Ni el Fideicomiso Maestro ni los Fideicomisos Emisores son ni serán fideicomisos de garantía del tipo a 
que se refieren los artículos 395 a 414 de la LGTOC. Por lo anterior, no le son aplicables a las 
disposiciones relativas a la ejecución de fideicomisos de garantía a que se refiere el Título Tercero Bis del 
Libro Quinto del Código de Comercio. Los potenciales Tenedores deben tener en cuenta lo anterior al 
momento de tomar una decisión de inversión. 

El fiduciario del Fideicomiso Maestro y el Fiduciario son la misma persona 

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria actúa simultáneamente 
como fiduciario del Fideicomiso Maestro y como fiduciario de cada Fideicomiso Emisor. No es posible 
asegurar que el cumplimiento de las obligaciones o el ejercicio de los derechos bajo cualquiera de dichas 
capacidades no entraran en conflicto con los intereses de una o más de las otras. No se asegura que 
algún conflicto de intereses no surgirá, ni los posibles efectos que dicho conflicto pudiere tener en los 
Certificados Bursátiles. 
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El Fideicomitente y el Administrador de los Portafolios de Créditos son la misma persona 

AlphaCredit actúa simultáneamente como Fideicomitente de cada Fideicomiso Emisor y como 
Administrador de los Créditos con Descuento de Nómina que integren los Portafolios de Crédito 
respectivos. No es posible asegurar que el cumplimiento de las obligaciones o el ejercicio de los derechos 
bajo cualquiera de dichas capacidades no entrarán en conflicto con los intereses de una o más de las 
otras. No se asegura que algún conflicto de intereses no surgirá, ni los posibles efectos que dicho 
conflicto pudiere tener en los Certificados Bursátiles. 

Los gastos de mantenimiento del Fideicomiso Maestro están a cargo de los Fideicomisarios en 
Primer Lugar 

Los gastos de mantenimiento del Fideicomiso Maestro, serán cubiertos por los fideicomisarios en primer 
lugar de dicho Fideicomiso Maestro. En caso que cualquier fideicomisario en primer lugar incumpla con 
su obligación de pagar dichos gastos, los actos previstos bajo el Fideicomiso Maestro en relación con los 
Portafolios de Crédito que respaldarán las Emisiones al amparo del Programa podrían verse afectadas 
negativamente, incluyendo, entre otros, retrasos o incumplimientos en la transmisión de la cobranza 
asociada a los mismos en favor del Fiduciario Emisor.  

Una nueva regulación, incluyendo restricciones para realizar los descuentos vía nómina, podrían 
afectar adversamente los resultados de operación y situación financiera del Fideicomiso 
correspondiente 

La legislación y/o autoridades podrían, en el futuro, establecer límites para realizar los descuentos vía 
nómina o solicitar requerimientos adicionales de información para la aplicación de los mismos. Dichas 
limitantes podrían afectar de forma importante y adversa las operaciones del Fideicomitente, los 
resultados de sus operaciones y su situación financiera. 

Responsabilidad Limitada del Fiduciario y del Fideicomitente 

El Fiduciario será responsable ante los Tenedores por el pago de los Certificados Bursátiles que se 
emitan, hasta por el monto del Patrimonio del Fideicomiso correspondiente. En ningún caso habrá 
responsabilidad directa por parte del Fiduciario, salvo por las pérdidas y menoscabos del Patrimonio del 
Fideicomiso originados bajo su responsabilidad por negligencia o culpa. 
 
En caso de que el Patrimonio del Fideicomiso respectivo resulte insuficiente para pagar íntegramente las 
cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles, AlphaCredit no tiene responsabilidad alguna de 
pago de dichas cantidades. En este caso, las obligaciones de AlphaCredit son hasta por el monto de su 
aportación inicial, por lo que AlphaCredit no asumirá obligación adicional alguna a las señaladas en el 
Contrato de Fideicomiso respectivo y los Tenedores de los Certificados Bursátiles no tendrán derecho de 
reclamar de AlphaCredit el pago de dichas cantidades. 

Subordinación al Pago de Gastos de Mantenimiento del Programa y de cada Emisión 

De conformidad con los términos del Fideicomiso Emisor correspondiente, el Fiduciario deberá pagar los 
gastos propios de mantenimiento del Programa y de cada Emisión antes de pagar cualquier cantidad a 
los Tenedores conforme a los Certificados Bursátiles, por lo que los pagos a los Tenedores se encuentran 
subordinados a los pagos que se deban realizar para cubrir dichos gastos. Los gastos de mantenimiento 
del Programa y de cada Emisión, el pago de las indemnizaciones al Fiduciario de conformidad con lo que 
se establece en el Fideicomiso Emisor correspondiente, los gastos directos, indispensables y necesarios 
para mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV, el listado ante la BMV y el depósito 
de los mismos ante el Indeval, los honorarios de las Agencias Calificadoras, y otros gastos identificados 
en el Fidecomiso correspondiente. 
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3.2. Factores de Riesgo relacionados con los Certificados Bursátiles 

Los pagos de principal y de intereses están subordinados a la prelación de pagos establecida en 
el Contrato de Fideicomiso 

 

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, todo pago de principal o intereses bajo los Certificados 
Bursátiles está sujeto a un orden de prelación de pagos. Los recursos de los fondos del Fideicomisos 
Emisores correspondientes podrían resultar insuficientes para cubrir las cantidades adeudadas bajo los 
conceptos con un orden de prelación preferente con respecto del pago de principal o de intereses, por lo 
que efectuar el mismo podría resultar imposible, de ser el caso. 

Riesgo de reinversión de montos recibidos por amortizaciones anticipadas 

En el caso de que los Certificados Bursátiles amorticen antes de su fecha de vencimiento, los Tenedores 
tendrán el riesgo de reinvertir las cantidades recibidas en dichas amortizaciones anticipadas a las tasas 
de interés vigentes en el momento del pago, las cuales podrán ser menores que la tasa de los 
Certificados Bursátiles. 

Mercado limitado para los Certificados Bursátiles  

Actualmente no existe un mercado secundario con respecto a los Certificados Bursátiles y es posible que 
dicho mercado no se desarrolle a lo largo de la vigencia del Programa o cuando alguna Emisión se 
encuentre en circulación. El precio al cual se negocien los Certificados Bursátiles puede estar sujeto a 
diversos factores, tales como el nivel de las tasas de interés en general y las condiciones del mercado de 
instrumentos similares. En caso de que el mencionado mercado secundario no se desarrolle, la liquidez 
de los Certificados Bursátiles puede verse afectada negativamente y los Tenedores podrían no estar en 
posibilidad de enajenar los Certificados Bursátiles.  

No puede asegurarse que se desarrollará un mercado secundario para los Certificados Bursátiles o que si 
éste se desarrolla otorgará liquidez a los Tenedores. Por lo anterior, los Tenedores deberán estar 
preparados para detentar los Certificados Bursátiles hasta su vencimiento y asumir todos los riesgos 
derivados de los mismos.  

Ni el Fiduciario, ni el Fideicomitente, ni el Intermediario Colocador están obligados a generar un mercado 
secundario para los Certificados Bursátiles ni garantizan que éste se desarrollará, por lo que los 
Tenedores asumen el riesgo de que en el futuro no existan compradores para los mismos.  

Falta de Pago de Intereses y Principal 

Ante la falta de pago oportuno del principal de los Certificados Bursátiles y, en su caso, los intereses que 
devenguen los mismos, respecto de una Emisión en particular, el Título respectivo podría no contemplar 
el pago de intereses moratorios. 

En caso que ocurra un evento de no pago de cualquier cantidad adeudada bajo los Certificados 
Bursátiles, los Tenedores podrán solicitar al Fiduciario, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso Emisor 
correspondiente, el pago de las cantidades adeudadas; en el entendido que se pagarán únicamente con 
cargo al patrimonio del Fideicomiso Emisor respectivo y, en consecuencia, el Fiduciario sólo podrá pagar 
en la medida en que existan recursos líquidos provenientes de la Cobranza derivada de los Créditos con 
Descuento de Nómina que integran el Portafolio de Créditos respectivo. 
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Reducción o pérdida de la Calificación otorgada por las Agencias Calificadoras 

Las calificaciones otorgadas por las Agencias Calificadoras a los Certificados Bursátiles a la fecha de 
Emisión pueden cambiar en cualquier momento si dichas Agencias Calificadoras consideran que existe 
alguna circunstancia que así lo amerite. Ni el Fideicomitente, ni el Fiduciario, ni el Representante Común, 
ni los Intermediarios Colocadores, ni ninguno de sus representantes o empleados ni ninguna otra 
persona, está obligada a remplazar o incrementar el Patrimonio del Fideicomiso de cada Fideicomiso 
Emisor o tomar cualquier otra acción a efecto de mantener la calificación crediticia otorgada a los 
Certificados Bursátiles. Si las Agencias Calificadoras reducen o retiran la calificación otorgada a los 
Certificados Bursátiles, es probable que el mercado secundario de dichos Certificados Bursátiles, en caso 
de existir, se vea reducido.  

3.3. Factores de Riesgo Relacionados con los Créditos con Descuento de Nómina 

Múltiples factores podrían afectar la capacidad de las Entidades de Pago y/o Fideicomisos 
Afiliados, para cumplir con sus obligaciones bajo los Contratos de Préstamo de Clientes y los 
Créditos con Descuento de Nómina 

La capacidad del Fideicomiso Emisor para pagar las cantidades adeudadas de los Certificados Bursátiles 
depende directamente de la transferencia de recursos que el fiduciario del Fideicomiso Maestro deba 
hacerle al Fideicomiso Emisor respecto del flujo recibido por la Cobranza de cada uno de los Créditos con 
Descuento de Nómina, pagaderos por cada uno de los Clientes que forman parte del patrimonio del 
Fideicomiso Maestro y del flujo transferido por las Entidades de Pago en términos del Convenio de 
Colaboración respectivo. Como en toda actividad crediticia, algunos o todos los Clientes podrían 
atrasarse en el pago, o dejar de pagar por completo, las cantidades a que están obligados por distintos y 
múltiples factores, incluyendo las condiciones generales de la economía, los niveles de desempleo, y las 
circunstancias particulares de los Clientes. En la medida en que la solvencia de dichos Clientes se vea 
afectada en forma negativa, existe el riesgo de que incumplan con el pago de las cantidades que 
adeuden bajo los Contratos de Préstamo de Clientes, lo cual podría reducir las cantidades disponibles 
para pagar los montos adeudados bajo los Certificados Bursátiles. 

No permanencia de los Clientes como empleados de la Entidad de Pago en términos del Contrato 
de Préstamo de Clientes y Convenio de Colaboración respectivo 

El pago puntual de los Créditos con Descuento de Nómina depende preponderantemente de la 
permanencia laboral de los Clientes en las Entidades de Pago correspondiente. En caso de que un 
Cliente por cualquier circunstancia deje de laborar en la Entidad de Pago, esta circunstancia tendrá un 
efecto adverso significativo en el cobro del Créditos con Descuento de Nómina ya que el Administrador 
no podrá realizar el cobro del Crédito a través del descuento vía nomina, razón por la cual deberá realizar 
una serie de diligencias y cobrar directamente a dicho Cliente, lo que pudiera generar una falta de pago o 
retraso en el pago puntual de los Certificados Bursátiles emitidos. 

Las Entidades de Pago, pudieran no ser capaces de transferir la cobranza de los Créditos con 
Descuento de Nómina otorgados por AlphaCredit o cualquier otro Originador, en tiempo y forma 

Existe la posibilidad de que las Entidades de Pago en términos del Contrato de Préstamo de Clientes y 
del Convenio de Colaboración respectivo, no realicen la retención del salario correspondiente a la 
Cobranza de los Créditos con Descuento de Nómina y la posterior transferencia y depósito de dicha 
Cobranza al Fideicomiso Maestro por diversas razones, incluyendo, entre otras, cambios en la 
administración gubernamental, fallas en los sistemas tecnológicos, errores de gestión, problemas de 
administración, dificultades en el registro de los Clientes o cualquier cambio de ley que imposibilite a las 
Entidades de Pago realizar las retenciones de salario correspondiente por cualquier motivo. Incluso, 
aunque dicha Persona realice la retención de nómina a los Clientes, es posible que los recursos no sean 
depositados en las cuentas del Fideicomiso Maestro o entregados a AlphaCredit o alguno de los 
Fideicomisos Afiliados. Un atraso en la transferencia y depósito de la Cobranza por parte de las 
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Entidades de Pago correspondientes, pudieran tener un efecto adverso en el Patrimonio del Fideicomiso 
Emisor, lo cual podría reducir las cantidades disponibles para pagar los montos adeudados bajo los 
Certificados Bursátiles. 

Disminución en el flujo esperado por muerte o incapacidad de los Clientes  

Los Créditos con Descuento de Nómina no siempre cuentan con un seguro en caso de muerte o 
incapacidad total del Cliente, por lo que, en caso de que ocurra alguno de estos eventos, la Cobranza de 
Créditos con Descuento de Nómina de dicho Cliente podrá verse afectada, lo que podría resultar en una 
disminución en los recursos que podrá utilizar el Fiduciario para realizar los pagos de intereses y principal 
debidos bajo los Certificados Bursátiles emitidos. 

Impugnación de las instrucciones giradas por el Cliente  

Conforme al proceso de originación de AlphaCredit o cualquier Originador, existe la posibilidad de que los 
Clientes soliciten a la Entidad de Pago correspondiente, la retención de los pagos de abonos para el 
Crédito con Descuento de Nómina de su salario o pensión, a través de una carta de instrucción. En caso 
de que un número significativo de Clientes logre la revocación de dichas instrucciones o la Entidad de 
Pago se niegue a acatar dichas instrucciones, la Cobranza de los Créditos con Descuento de Nómina 
respectivos podría verse afectada, lo que podría resultar en una disminución en los recursos que podrá 
utilizar el Fiduciario para realizar los pagos de intereses y principal debidos bajo los Certificados 
Bursátiles emitidos. 

Incumplimiento de las deducciones de nómina por parte de las Entidades de Pago 

Las Entidades de Pago, podrían incumplir sus obligaciones bajo los Convenios de Colaboración, 
particularmente su obligación de retener los pagos de abonos de los Créditos con Descuento de Nómina 
y su obligación de transferir la Cobranza a las cuentas del Fideicomiso Maestro. En el primer caso, 
AlphaCredit no pierde su derecho de cobro ante el Cliente, aunque la gestión de la Cobranza se tendría 
que llevar a cabo con cada Cliente. En el segundo caso, AlphaCredit tendría que llevar a cabo gestiones 
de negociación, cobranza extrajudicial y, en última instancia, cobranza judicial ante dicho Cliente. En 
ambos supuestos, la Cobranza de los Créditos con Descuento de Nómina respectivos podría verse 
afectada, lo que podría resultar en una disminución en los recursos que podrá utilizar el Fiduciario para 
realizar los pagos de intereses y principal debidos bajo los Certificados Bursátiles emitidos.  

Cobranza Judicial de los Créditos con Descuento de Nómina  

Pueden existir retrasos considerables en los procedimientos judiciales que se inicien para el cobro de los 
Créditos con Descuento de Nómina, inclusive, por problemas de procedimiento fuera del control del 
Administrador. Existe también el riesgo de que los costos involucrados sean cuantiosos en comparación 
con el valor de los Créditos con Descuento de Nómina. Lo anterior puede tener como resultado que el 
Patrimonio del Fideicomiso de cada Fideicomiso Emisor cuente con menos recursos líquidos y esto 
afecte en forma negativa la capacidad de pagar las cantidades adeudadas bajo los Certificados 
Bursátiles. 

El Originador origina los Créditos con Descuento de Nómina con base en información limitada 

La información con base en la cual el Originador origina los Créditos con Descuento de Nómina es 
limitada, no auditada o revisada por terceros, y no hay información pública adicional disponible. No 
obstante que el Originador procura analizar la información disponible y profundizar en ciertos temas para 
evaluar, a su mejor juicio profesional, la calidad crediticia de cada potencial Cliente, la información 
limitada podría afectar la valoración realizada. Dicha información limitada podría llegar a causar 
sobrestimaciones respecto de la calidad crediticia de algún Cliente en particular o de su solvencia, lo que 
podría afectar negativamente la calidad de cualquier Portafolio de Créditos en particular. 
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Los Créditos con Descuento de Nómina están sujetos a riesgos de prepago 

Los Créditos con Descuento de Nómina podrían ser total o parcialmente amortizados antes de su fecha 
de vencimiento de conformidad con sus términos. Dichos pagos anticipados pueden ocurrir como 
resultado de diversos factores económicos, sociales y otros, especialmente cuando las tasas de interés 
disminuyen. Como regla general, en la medida que aumentan los pagos anticipados, el promedio 
ponderado de vida de los activos que generan intereses del Fideicomiso Emisor, disminuirían, reduciendo 
en consecuencia los rendimientos esperados. No se puede predecir las tasas reales de amortización 
anticipada que se experimentará o el efecto que las mismas puedan tener en el portafolio del Fideicomiso 
Emisor. 

Posible falta de perfeccionamiento de la cesión de los Créditos con Descuento de Nómina  

Los Créditos con Descuento de Nómina son originados por AlphaCredit o por los Originadores los cuales 
a su vez lo ceden a AlphaCredit y posteriormente los transmite al Fiduciario. Tanto la cesión a favor de 
AlphaCredit como la posterior cesión al Fiduciario de los Créditos con Descuento de Nómina deben 
cumplir con las formalidades que marcan las leyes vigentes a efecto de ser oponibles frente a terceros. 
En la medida en que terceras personas pretendan anular o invalidar las cesiones de los Créditos con 
Descuento de Nómina a AlphaCredit y posteriormente al Fiduciario, el Fiduciario respectivo podría contar 
con menos recursos y esto afectará en forma negativa su capacidad de pagar las cantidades adeudadas 
bajo los Certificados Bursátiles. 

3.4. Factores de Riesgo relacionados con el Fideicomitente 

Inexistencia de un marco regulatorio específico para créditos con descuento por nómina 

A la fecha, no existen disposiciones específicas que regulen los Créditos con Descuento de Nómina, sin 
embargo, múltiples leyes y disposiciones relacionadas con la industria financiera en general regulan 
ciertos aspectos de los Créditos con Descuento de Nómina y las operaciones de AlphaCredit.  

No puede asegurarse que el mercado de Créditos con Descuento de Nómina se regule de manera más 
específica en el futuro y que de existir dicho marco regulatorio, éste no sea más restrictivo, lo cual podría 
tener un efecto adverso en la situación del Fideicomitente y de los Fideicomisos Emisores. 

AlphaCredit podría experimentar ciertas dificultades o podría no obtener el éxito esperado en 
comparación a su competencia, lo cual afectaría en forma adversa su negocio, situación financiera 
y los resultados de sus operaciones 

Conforme AlphaCredit amplíe capacidad de originación de créditos, su objetivo será incrementar el 
número de su cartera. AlphaCredit ha revisado periódicamente opciones para ampliar su capacidad de 
originación. Se podría dar el caso que dichas opciones no sean rentables por diversas razones, o que 
tengan que enfrentar mayor competencia. En la medida en que AlphaCredit no pueda ampliar su 
capacidad de originación en forma exitosa en comparación a su competencia, su crecimiento en ingresos 
y utilidades podría verse limitado y su negocio, situación financiera y los resultados de su operación 
podría verse afectado. 

Concurso Mercantil o Insolvencia del Fideicomitente 

El pago de los Certificados Bursátiles está respaldado, en última instancia, por los Créditos con 
Descuento de Nómina que integren el Portafolio de Créditos correspondiente, exclusivamente. En caso 
que por cualquier motivo el Fideicomitente o cualquier Originador sea sujeto de un procedimiento de 
concurso mercantil o insolvencia similar, existe el riesgo de que alguno de sus acreedores impugne la 
cesión de dichos Créditos con Descuento de Nómina a favor del fiduciario del Fideicomiso Maestro, por 
motivos diversos, incluyendo el argumento de que la contraprestación que recibió el Fideicomitente no fue 
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de mercado. Un procedimiento para anular la cesión en caso de concurso mercantil (u otro procedimiento 
similar) del Fideicomitente puede afectar en forma significativamente negativa la capacidad del Fiduciario 
de pagar las cantidades pagaderas bajo los Certificados Bursátiles. 

 Incumplimiento de obligaciones fiscales 

El cumplimiento de las obligaciones de pago de carácter fiscal que en todo caso deriven de la transmisión 
de Créditos con Descuento de Nómina al Patrimonio del Fideicomiso Emisor y en general de la ejecución 
de los fines del Fideicomiso Emisor, con excepción del cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal 
relacionadas con los impuestos a cargo de los Tenedores incluido el pago de los mismos será de estricta 
responsabilidad del Fideicomitente. En caso de que las disposiciones de carácter fiscal sean reformadas 
y llegue a existir una carga fiscal con respecto a los Fideicomisos Emisores, éstas también serán de la 
estricta responsabilidad del Fideicomitente. 

En el caso de que por cualquier motivo las autoridades fiscales requieran el pago de cualquier 
contribución al Fiduciario de algún Fideicomiso Emisor, éste lo informará oportunamente al Fideicomitente 
para que, en cumplimiento de esta responsabilidad, lleve a cabo los trámites y pagos necesarios. Sin 
embargo, en caso de que el Fideicomitente no cumpla con su responsabilidad y el Fiduciario sea 
requerido de hacer el pago de cualquier contribución, el Fiduciario lo cubrirá con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso Emisor respectivo y dará aviso por escrito al Fideicomitente. En tal caso, el Fideicomitente 
tendrá la obligación de restituir al Patrimonio del Fideicomiso Emisor que corresponda íntegramente todas 
las cantidades pagadas. En caso de que el Fideicomitente no restituya dichas cantidades al Fideicomiso 
Emisor, este evento podría llegar a tener efectos desfavorables para el pago de las cantidades 
adeudadas bajo los Certificados Bursátiles respectivos. 

Falsedad de declaraciones del Fideicomitente con respecto de la cesión de los Créditos con 
Descuento de Nómina al Patrimonio del Fideicomiso Emisor 

Al ceder los Créditos con Descuento de Nómina a cada Fideicomiso Emisor, el Fideicomitente hará 
ciertas declaraciones relativas a las características de dichos Créditos con Descuento de Nómina. En 
caso de que dichas declaraciones sean falsas o incorrectas con relación a ciertos Créditos con 
Descuento de Nómina y que los mismos no cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos para 
esa Emisión, esta circunstancia podrá afectar adversamente el Patrimonio del Fideicomiso Emisor 
respectivo.  

Las políticas, controles internos y prácticas de AlphaCredit podrían no ser efectivos para impedir 
conductas corruptas 

El Fideicomitente cuenta con políticas, controles internos y prácticas claramente definidas para mantener 
cada uno de los procesos supervisados, evitando en gran medida riesgos implicados en su operación. 
Dichos procesos son evaluados periódicamente y están sujetos a mejoras que se consideran pertinentes 
de tiempo en tiempo, sin embargo, el Fideicomitente no puede asegurar que sus políticas, controles 
internos y prácticas sean suficientes para impedir conductas corruptas. En caso de que dichas políticas, 
controles internos y prácticas no sean suficientes para impedir la existencia de alguna conducta corrupta, 
dicha situación podría afectar adversamente el Patrimonio del Fideicomiso Emisor respectivo. 

3.5. Factores de Riesgo Relacionados con el Administrador 

Administradores Substitutos 

En caso que el Administrador tenga que ser substituido por otra entidad en la responsabilidad de la 
administración y cobranza de los Créditos con Descuento de Nómina, existe el riesgo de que no sea 
posible identificar a un sustituto adecuado, o que el candidato seleccionado no acepte continuar con la 
administración y cobranza de dichos Créditos con Descuento de Nómina en los mismos términos que el 
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Administrador. En cualquiera de estos casos, los retrasos en la toma de decisiones en cuanto al 
administrador substituto, su contratación y, en general, las dificultades relacionadas con la sustitución del 
Administrador pueden afectar en forma negativa el pago de las cantidades adeudadas bajo los Créditos 
con Descuento de Nómina y en consecuencia, reducir las cantidades disponibles al Fiduciario 
correspondiente para pagar los montos adeudados bajo los Certificados Bursátiles. 

Cambios en las Políticas de Crédito y Cobranza  

Las políticas y procedimientos para la administración y cobranza de los Créditos con Descuento de 
Nómina ha sido desarrollada por el Fideicomitente en su carácter de Administrador. La obligación 
asumida por el Administrador es la de llevar a cabo la administración y cobranza de los Créditos con 
Descuento de Nómina de la misma manera que lleva a cabo la administración y cobranza de su propia 
cartera. El Administrador mantiene el derecho de modificar esas políticas y procedimientos. No hay 
garantía de que los cambios en las políticas y procedimientos de cobranza que pudiere adoptar el 
Administrador resulten, en su caso, igual o más efectivos y/o eficientes que los que actualmente 
mantiene, por lo que de ocurrir, la cobranza de los Créditos con Descuento de Nómina puede verse 
afectada de forma adversa.  

Fallas en los sistemas de cómputo del Administrador  

El Administrador descansa en sus sistemas de cómputo para el correcto desempeño de sus funciones y 
tienen configurados planes y equipo para atender contingencias. Sin embargo, estos sistemas podrían 
fallar e impedir que las funciones del Administrador se desarrollen de forma correcta o se proporcione la 
información necesaria al fiduciario del Fideicomiso Maestro o al Fiduciario, lo cual podría afectar de forma 
adversa al Patrimonio del Fideicomiso de cualquier Fideicomiso Emisor. 

3.6. Factores de Riesgo en México y la Economía Global 

El marco legal aplicable al presente Programa o a las emisiones realizadas al amparo del mismo 
podría sufrir modificaciones en el futuro 

La legislación sustantiva y secundaria en México es susceptible de ser modificada en cualquier momento 
por las autoridades gubernamentales mexicanas en el ámbito de su competencia, lo que podría tener 
consecuencias impredecibles, e incluso adversas, con respecto al Programa o las emisiones realizadas al 
amparo del mismo. Especialmente, es importante considerar que un cambio al régimen fiscal aplicable a 
los Fideicomisos Emisores puede resultar en la disminución de los recursos del patrimonio de los mismos. 

Las inversiones en México pueden ser riesgosas 

Históricamente, México ha sufrido crisis económicas causadas por factores internos y externos, 
caracterizadas por la inestabilidad del tipo de cambio (incluyendo grandes devaluaciones), altas tasas de 
inflación, altas tasas de interés, contracción económica, reducción del flujo de capital extranjero, 
reducción de liquidez en el sector bancario, tasas de desempleo elevadas y disminución de la confianza 
de los inversionistas, entre otros. No se puede asegurar que tales condiciones no se presentarán 
nuevamente en el futuro o que, de presentarse, las mismas no tendrán un efecto adverso de importancia 
en el desempeño del Fideicomiso Emisor o en la capacidad de los Clientes de honrar sus obligaciones y, 
por tanto, en las distribuciones a los Tenedores.  

Los acontecimientos de orden político, social y de otro tipo ocurridos en México, podrían afectar 
las emisiones que se realicen al amparo del Programa. 

Acontecimientos políticos y sociales en México podrían afectar nuestro negocio. Actualmente ningún 
partido tiene una mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso de la Unión, lo cual podría dificultar 
el proceso legislativo. La ausencia de una mayoría clara y los conflictos entre el poder legislativo y el 
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ejecutivo podrían resultar en un estancamiento y bloqueos en la implementación oportuna de reformas, lo 
que podría generar un efecto adverso sobre la economía mexicana. No podemos asegurarles que los 
acontecimientos políticos en México no tengan un efecto adverso sobre la manera en que estaremos 
realizando las emisiones al amparo del Programa, la condición financiera de cada Fideicomiso Emisor o 
resultados de la operación. 

En los últimos años México ha experimentado un incremento significativo en la violencia relacionada con 
el narcotráfico, particularmente en los estados del norte fronterizos con los Estados Unidos. Este 
incremento en la violencia ha tenido un impacto adverso sobre la actividad económica de México en 
general. Inestabilidad social en México o acontecimientos sociales o políticos adversos en o afectando a 
México podrían igualmente impactarnos, así como a nuestra habilidad para llevar a cabo negocios, 
ofrecer nuestros servicios y obtener financiamiento. No podemos asegurar que los niveles de criminalidad 
y violencia en México, sobre los cuales no tenemos control alguno, no se incrementarán y no resultarán 
en más efectos adversos sobre la economía mexicana o sobre las emisiones que se realicen al amparo 
del Programa. 

Acontecimientos en otros países podrían afectar adversamente la economía mexicana, el valor de 
mercado de nuestros certificados y nuestro desempeño financiero 

La economía mexicana y el valor de mercado de las compañías mexicanas podrían ser, en cierto grado, 
afectados por las condiciones económicas y de mercados globales de otros países y mayores socios 
comerciales, particularmente los Estados Unidos. Aunque las condiciones económicas en otros países 
podrían variar de manera sustancial en relación con las condiciones económicas de México, las 
reacciones de los inversionistas ante acontecimientos en otros países podrían tener un efecto adverso 
sobre el valor de mercado de valores de emisores mexicanos o sobre activos mexicanos. En años 
recientes, por ejemplo, el precio de los valores mexicanos de deuda y capital bajó sustancialmente debido 
a acontecimientos en Rusia, Asia, Brasil y la Unión Europea. Recientemente la crisis financiera global 
resultó en fluctuaciones significativas en los mercados financieros y economía mexicanos. 

Específicamente, las condiciones económicas en México están estrechamente relacionadas con las de 
los Estados Unidos como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN, y un 
incremento en la actividad económica entre los dos países. Durante la segunda mitad del 2008 y parte del 
2009 los precios de cotización de valores de compañías mexicanas listados en la BMV disminuyeron 
sustancialmente, en términos similares a las bolsas de valores en los Estados Unidos y el resto del 
mundo. Condiciones económicas adversas en los Estados Unidos, que actualmente está experimentando 
una lenta recuperación de la crisis financiera y recesión en 2008 y 2009, o la terminación o renegociación 
del TLCAN u otros eventos relacionados, podrían tener un efecto adverso sobre la economía mexicana. 
Adicionalmente, la crisis fiscal en la Euro zona podrá afectar tanto la economía global como la mexicana. 
No podemos asegurar que eventos en otros países no tengan un efecto adverso sobre nuestro 
desempeño financiero. 

La inflación en México, así como ciertas medidas gubernamentales adoptadas para controlarla, 
podrían tener un efecto adverso sobre las emisiones al amparo del Programa  

Históricamente, México ha experimentado altos niveles de inflación. Aunque no ha existido volatilidad 
significativa en las tasas de interés en México durante años recientes, la tasa anual de inflación publicada 
por el Banco de México, alcanzó 4.4% en 2010, 3.8% en 2011, 3.5% en 2012, 3.9% en 2013 y 4.0% en 
2014. Si México experimentase nuevamente altos niveles de inflación, estos podrán afectar de manera 
adversa nuestro desempeño financiero. Un incremento sustancial en las tasas de inflación podría afectar 
adversamente las condiciones macroeconómicas y el desempleo masivo disparado por dicha situación 
llevaría a una crisis económica que podría afectar significativamente la solvencia de los Clientes de cada 
Portafolio de Créditos. 
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El gobierno mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo una influencia significativa sobre la 
economía mexicana. Cambios en las políticas de gobierno mexicanas podrían afectar 
adversamente las emisiones al amparo del Programa 

El gobierno federal mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo una influencia significativa sobre la 
economía mexicana. Por lo tanto, las acciones y políticas gubernamentales relacionadas con la 
economía, empresas con participación estatal, empresas paraestatales y entidades financieras 
controladas, fondeadas o influenciadas por el gobierno, podrían tener un efecto significativo sobre 
entidades del sector privado en general y sobre nosotros en particular, así como sobre condiciones de 
mercado, precios y rendimientos relacionados con valores mexicanos. 

En el pasado, el gobierno mexicano ha intervenido en la economía local y ocasionalmente lleva a cabo 
cambios significativos en las políticas y regulaciones, lo cual podrá continuar haciendo en el futuro. 
Dichas acciones para controlar la inflación y otras regulaciones y políticas han implicado, entre otras 
medidas, el incremento a tasas de interés, cambios en la política fiscal, control de precios, devaluaciones 
de moneda, controles de capital, límites sobre importaciones y otras acciones. Las emisiones al amparo 
del Programa podrán verse adversamente afectadas por los cambios en las políticas de gobierno o 
regulaciones que involucren o afecten los activos de cada Fideicomiso Emisor, su administración, 
operaciones y régimen fiscal. No podemos asegurar que un cambio en las políticas gubernamentales del 
gobierno mexicano no afectará adversamente las emisiones al amparo del Programa, nuestro negocio, 
condición financiera y resultados de la operación. En específico, la legislación fiscal en México está sujeta 
a cambios constantes y no podemos asegurar si el gobierno mexicano llevará a cabo cambios a la misma 
o cualquiera de sus políticas sociales, económicas u otras existentes, y cuyos cambios tengan un efecto 
material adverso sobre la estructura de las emisiones al amparo del Programa. 

3.7. Factores de Riesgo de Proyecciones a Futuro 

La información descrita en la sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 4. Estimaciones 
Futuras” de cada suplemento constituye solamente estimaciones sobre el posible comportamiento futuro 
del Portafolio de Créditos que respalda a la Emisión respectiva. Los resultados reales del comportamiento 
de la cartera podrían diferir significativamente de los esperados con base en dichas estimaciones. 

La información distinta a la información histórica que se incluye en el presente prospecto, refleja la 
perspectiva del Fideicomitente en relación con acontecimientos futuros, y puede contener información 
sobre resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. Las expresiones 
“considera”, “espera”, “estima”, “prevé”, “planea” y otras expresiones similares, identifican dichas 
proyecciones o estimaciones. Al evaluar dichas proyecciones o estimaciones, el inversionista potencial 
deberá tener en cuenta los factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en este 
prospecto. Dichos factores de riesgo y proyecciones describen las circunstancias que podrían ocasionar 
que los resultados reales difieran significativamente de los esperados con base en las proyecciones o 
estimaciones a futuro. 

NI EL FIDEICOMITENTE, NI EL FIDUCIARIO, NI EL INTERMEDIARIO COLOCADOR, NI EL AGENTE 
ESTRUCTURADOR TIENEN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PAGO DE LAS CANTIDADES 
ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. EN CASO DE QUE EL PATRIMONIO DEL 
FIDEICOMISO RESULTE INSUFICIENTE PARA PAGAR ÍNTEGRAMENTE LAS CANTIDADES 
ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, LOS TENEDORES DE LOS MISMOS NO 
TENDRÁN DERECHO DE RECLAMAR AL FIDEICOMITENTE, AL FIDUCIARIO, AL INTERMEDIARIO 
COLOCADOR Y/O AL AGENTE ESTRUCTURADOR EL PAGO DE DICHAS CANTIDADES.  
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4. Otros Valores Emitidos por el Fideicomiso Emisor 

Los valores que en su caso emita el Fiduciario se darán a conocer en el suplemento respectivo. 
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5. Documentos de Carácter Público 

Toda la información contenida en el presente prospecto y cualquiera de sus anexos y que se presenta 
como parte de la solicitud de inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV, podrá ser consultada 
por los inversionistas en las oficinas de la Emisora o en su página de internet www.db.com/mexico, en las 
oficinas del Fideicomitente o en su página de internet www.alphacredit.mx, o bien a través de la BMV y la 
CNBV, en sus oficinas, o en sus páginas de Internet www.bmv.com.mx y www.cnbv.com.mx, 
respectivamente.  

A solicitud del inversionista se otorgarán copias de este documento. Para este propósito los inversionistas 
deben dirigirse a la siguiente persona encargada de la relación con los inversionistas por parte de 
AlphaCredit: Augusto Álvarez de Iturbe, teléfono (55) 5292 7511, y correo electrónico: 
aalvarez@alphacredit.mx.  

La página de Internet de la Emisora y del Fideicomitente contienen información de la Emisora o del 
Fideicomitente que no forma parte de este documento y que la CNBV no ha revisado o validado. La 
información sobre la Emisora contenida en su página de Internet no es parte ni objeto de este prospecto, 
ni de ningún otro documento utilizado por la Emisora en relación con cualquier oferta pública o privada de 
valores. 

 

 

 
 

http://www.cnbv.com.mx/
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II. EL PROGRAMA 

1. Características del Programa  

Fiduciario Emisor 

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de 
fiduciario de cada Fideicomiso Emisor. 

Fideicomitente 

AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

Clave de Pizarra 

La correspondiente para cada emisión “ALPHACB”, seguida de los dos últimos dígitos del año de emisión 
y los demás datos de identificación que autorice la BMV. 

Tipo de Valor 

Certificados bursátiles fiduciarios. 

Tipo de Oferta 

Se señala en el suplemento correspondiente. 

Acto Constitutivo  

Cada Emisión al amparo del Programa a que se refiere este prospecto será realizada por el Fiduciario 
actuando de conformidad con un Fideicomiso Emisor que en su momento celebre con el Fideicomitente y 
el Representante Común. 

Serie 

Cada una de las Emisiones podrá consistir en una o más series, algunas de las cuales podrán estar 
subordinadas, según se señale en el suplemento correspondiente. 

Monto Total Autorizado del Programa  

Hasta por $2,000,000,000.00 o su equivalente en UDIs. Durante la vigencia del Programa podrán 
realizarse distintas Emisiones siempre y cuando no excedan del monto total autorizado del Programa. 

Plazo de Vigencia del Programa 

El Programa tendrá una vigencia de 60 meses, y cada Emisión tendrá su propia fecha de vencimiento de 
acuerdo a las características y plazo conforme a los cuales se emita.  

Valor Nominal 

Los Certificados Bursátiles tendrán el valor nominal que se prevea en el Título, el cual será divulgado en 
el suplemento respectivo.  
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Fideicomiso Maestro 

El Fideicomiso Maestro se celebró el 6 de marzo de 2013. Sus partes actualmente son AlphaCredit 
Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., como fideicomitente y fideicomisario, Deutsche Bank México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como fiduciario, entre otros. El Fideicomiso Maestro fue 
modificado y reexpresado el 30 de junio de 2014. En virtud de dicho Fideicomiso Maestro, las partes 
implementaron un mecanismo para facilitar la administración de la Cobranza de los Créditos con 
Descuento de Nómina que se depositen en las cuentas aperturadas para tal efecto por el fiduciario de 
dicho Fideicomiso Maestro, y en su momento, direccionar dicha Cobranza a los fideicomisarios en primer 
lugar de dicho Fideicomiso Maestro como titulares de una Constancia de Adhesión y Derechos. 

Patrimonio del Fideicomiso Maestro  

El patrimonio del Fideicomiso Maestro está compuesto por todos y cada uno de los bienes y derechos 
siguientes: (i) la aportación inicial, (ii) la Cobranza que sea depositada en las Cuentas de Cobranza, (iii) 
las cantidades y valores depositados en la cuentas del Fideicomiso Maestro incluyendo sus intereses, 
rendimientos y cualquier otro producto que se obtenga por la inversión que el fiduciario del Fideicomiso 
Maestro adquiera o realice con cualquier cantidad que forme parte del patrimonio del Fideicomiso 
Maestro, (iv) cualquier otro activo o derecho que sea propiedad o que sea adquirido por el fiduciario del 
Fideicomiso Maestro conforme al Fideicomiso Maestro. 

Fideicomiso Emisor 

Cada una de las Emisiones que realice el Fiduciario al amparo del Programa se realizará a través de un 
contrato de fideicomiso irrevocable que celebren para tal efecto, el Fideicomitente, el Fiduciario y el 
Representante Común 

Patrimonio de los Fideicomisos Emisores 

El Patrimonio del Fideicomiso de cada Fideicomiso Emisor se integrará por todos y cada uno de los 
activos y/o derechos que se describirán en el suplemento correspondiente a la Emisión respectiva, junto 
con sus frutos, productos y accesorios, los cuales consistirán principalmente en un Portafolio de Créditos 
particular y la Constancia de Adhesión y Derechos que tendrá el Fiduciario como fideicomisario en primer 
lugar del Fideicomiso Maestro respecto de la Cobranza de un Portafolio de Créditos en particular, mismo 
que servirá de respaldo a la Emisión correspondiente. 

Fideicomisarios en Primer Lugar de los Fideicomisos Emisores   

Los Tenedores en los términos previstos en el Fideicomiso Emisor respectivo. 

Fideicomisarios en Segundo Lugar de los Fideicomisos Emisores   

El tenedor de la Constancia de Derechos Fideicomisarios o quien se señale en el suplemento 
correspondiente. 

Fuente de Pago 

La fuente de pago de los Certificados Bursátiles será cada Fideicomiso Emisor con los recursos derivados 
de los activos que integren el Patrimonio del Fideicomiso de cada uno de ellos, incluyendo los Créditos 
con Descuento de Nómina que integran cada uno de los Portafolios de Créditos correspondientes a cada 
Emisión; lo anterior, en el entendido que la Cobranza que se obtenga de dichos Créditos con Descuento 
de Nómina y que sea depositada en las cuentas del Fideicomiso Maestro se transmitirá a cada uno de los 
Fideicomisos Emisores con base en la Constancia de Adhesión y Derechos que el fiduciario del 
Fideicomiso Maestro emita en favor del Fiduciario de cada Fideicomiso Emisor (como fideicomisario en 
primer lugar de dicho Fideicomiso Maestro) y que ampare la Cobranza sobre el Portafolio de Créditos 
correspondiente.  
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Plazo de las Emisiones 

Será determinado para cada Emisión por acuerdo entre el Fideicomitente, el Fiduciario y el Intermediario 
Colocador, en el momento de dicha Emisión; en el entendido que dicho plazo no podrá ser menor a 1 año 
ni mayor a 10 años, contados a partir de la fecha de emisión respectiva.  

Administrador 

Para cada Emisión en particular, AlphaCredit o a quien se señale con tal carácter en el suplemento 
correspondiente a dicha Emisión. 

Derechos que confieren a los Tenedores 

Cada Certificado Bursátil representa para su titular el derecho al cobro del principal e intereses, según 
corresponda, adeudados por el Fiduciario correspondiente, en los términos descritos en el Fideicomiso 
Emisor respectivo y en el Título de cada Emisión. 

Garantía 

Las Emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa podrán contar o no con la garantía 
específica de alguna institución nacional o extranjera, según se divulgue en el suplemento respectivo. 

Aforo 

El Portafolio de Créditos que respalde a una Emisión en particular podrá tener un saldo insoluto de 
principal mayor al saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles de dicha Emisión en la fecha 
de corte respectiva, según se describa en el suplemento respectivo. 

Calificaciones 

Las calificaciones crediticias otorgadas a cada una de las Emisiones al amparo del Programa serán 
divulgadas en el suplemento respectivo. 

Amortización 

Los Certificados Bursátiles serán amortizados de conformidad con el Título que documente la Emisión 
respectiva. 

Amortización Anticipada 

Los Certificados Bursátiles podrán ser amortizados anticipadamente, ya sea total o parcialmente, de 
conformidad con el Título que documente la Emisión respectiva. 

Tasa de Interés 

Será determinada en cada ocasión por acuerdo entre el Fideicomitente, el Fiduciario y el Intermediario 
Colocador correspondiente en el momento de cada Emisión y dada a conocer en el suplemento 
respectivo.  

Lugar y Forma de pago del Principal e Intereses 

Los intereses y el principal devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en la fecha 
que se indique en el suplemento respectivo en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 
No. 255 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc contra la entrega del Título respectivo, o contra las constancias o 
certificaciones que para tales efectos expida el Indeval mediante transferencia electrónica. 
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Fecha de Emisión 

Será determinada en cada ocasión por acuerdo entre el Fideicomitente, el Fiduciario y el Intermediario 
Colocador y dada a conocer en el suplemento respectivo, siempre y cuando no exceda del Plazo de 
Vigencia del Programa otorgada por la CNBV.  

Depositario 

Indeval. 

Obligaciones de Hacer y No Hacer 

Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa contenderán las obligaciones de hacer 
y no hacer, las cuales se incluirán en el Título respectivo y serán divulgadas en el suplemento 
correspondiente. 

Información Financiera 

La información financiera seleccionada relacionada con los activos y ventas netas del Fideicomitente que 
se presentan en el prospecto han sido proporcionada con fines ilustrativos y no es representativa de la 
cartera objeto de bursatilización. El Fideicomitente, el Fiduciario y el Intermediario Colocador no son 
avalistas, garantes o de cualquier otra forma deudores de los Créditos con Descuento de Nómina, por lo 
que no existe recurso en contra de ellos. 

Régimen Fiscal 

La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se 
encuentra sujeta (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo 
previsto en los artículos 54 y 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, y (ii) 
para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los 
artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. El régimen fiscal 
vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de cada una de las Emisiones. Los posibles 
adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales 
resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la 
aplicación de reglas específicas respecto de su situación particular. 

Posibles Adquirentes 

Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuando su régimen de inversión lo 
prevea expresamente. Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información 
contenida en este prospecto y en el suplemento que corresponda, y en especial, la incluida bajo "Factores 
de Riesgo". Está prohibido ofrecer o vender los Certificados Bursátiles en los Estados Unidos de América 
a o para beneficio o a cuenta de, una persona Estadounidense (U.S. Person, según se define dicho 
término en la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores de 1933), a menos que se realice bajo 
una excepción de, o por virtud de una transacción no sujeta a, los requisitos de registro y/o de oferta bajo 
la Ley de Valores de 1933, y sólo a instituciones que califiquen como "qualified instituional buyers" según 
se define dicho termino en la regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933. Los Certificados 
Bursátiles no se ofrecerán de manera directa en los Estados Unidos (direct selling efforts, según se define 
en Regulation S). 

Representante Común  

Para cada Emisión en particular, CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple o a quien se señale con tal 
carácter en el suplemento correspondiente a dicha Emisión. 

 



33 
 

Intermediario Colocador 

INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V., INVEX Grupo Financiero y/o aquellas casas de bolsa que el 
Fideicomitente designe para cualquiera de las Emisiones al amparo del Programa. 

Agente Estructurador 

Agente Estructurador, S.C. (I-Structure).  
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2. Destino de los Fondos  

El destino específico de los recursos se detallará en el suplemento que corresponda a cada una de las 
Emisiones.  
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3. Plan de Distribución  

El Programa contempla la participación de INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V., INVEX Grupo Financiero 
y, de ser el caso, otras casas de bolsa, quien actuará como Intermediario Colocador y ofrecerá los 
Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa bajo la modalidad de toma en firme o 
mejores esfuerzos, según se indique en el suplemento correspondiente. En caso de ser necesario, el 
Intermediario Colocador celebrará contratos de sub-colocación con otras casas de bolsa para formar un 
sindicato colocador de los Certificados Bursátiles que se emitan en cada una de las posibles Emisiones al 
amparo del Programa. 

Asimismo, el suplemento correspondiente señalará que los Certificados Bursátiles podrán ser ofertados a 
través de subasta pública o a través del método tradicional de cierre de libro. 

En cuanto a su distribución, a través del Intermediario Colocador, los Certificados Bursátiles emitidos al 
amparo del Programa contarán con un plan de distribución el cual tiene como objetivo primordial tener 
acceso a una base de inversionistas diversa y representativa del mercado institucional mexicano. 

Los Certificados Bursátiles se colocarán a través de oferta pública utilizando el método de asignación 
directa. Los términos y la forma de colocar para cada Emisión se determinarán en el suplemento 
correspondiente. Al tratarse de ofertas públicas, cualquier persona que desee invertir en los Certificados 
Bursátiles que se emitan al amparo del Programa, tendrá la posibilidad de participar en el proceso de 
oferta en igualdad de condiciones que otros inversionistas, así como adquirir dichos valores, salvo que su 
régimen de inversión no lo permita.  

Para efectuar colocaciones, el Emisor, junto con el Intermediario Colocador, podrán realizar uno o varios 
encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, vía telefónica y, en algunos casos, sosteniendo 
reuniones separadas con dichos inversionistas u otros inversionistas potenciales. 

INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V., INVEX Grupo Financiero y sus afiliadas mantienen relaciones de 
negocios con el Emisor y el Fideicomitente y le prestan diversos servicios financieros periódicamente, a 
cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo los que recibirá por los servicios 
prestados como Intermediario Colocador por la colocación de los Certificados Bursátiles que sean 
emitidos al amparo del Programa). El Intermediario Colocador estima que no tiene conflicto de interés 
alguno con el Emisor respecto de los servicios que ha convenido prestar para la colocación de los 
Certificados Bursátiles que sean emitidos al amparo del Programa. 



36 
 

4. Gastos Relacionados con el Programa 

Los gastos relacionados con el Programa, representarán aproximadamente $57,058.14 Pesos. Dichos 
gastos se detallan a continuación (todas las cifras en pesos moneda nacional): 

Pago de derechos y estudio por la CNBV .............................................................  $18,246.00 * 

Pago por estudio y trámite en la BMV ...................................................................  $38,812.14  

Total ......................................................................................................................  $57,058.14  

*No incluye IVA. 
  

Los gastos antes mencionados serán pagados por el Fideicomitente con recursos propios o provenientes 
del producto de la colocación de la primera Emisión. En caso de que los gastos antes mencionados sean 
pagados por el Fideicomitente con recursos propios, los mismos serán reembolsados con los recursos 
provenientes de la colocación de la primera Emisión.  

Los gastos que se incurran en relación con cada una de las Emisiones que se lleven a cabo al amparo de 
este Programa serán desglosados y revelados en el suplemento correspondiente a cada una de dichas 
Emisiones. 
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5. Funciones del Representante Común  

Se ha designado a CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple como Representante Común de los 
Tenedores de la primera Emisión al amparo del Programa. Otras instituciones podrían actuar como 
representante común de los Tenedores en otras Emisiones al amparo del Programa. De conformidad con 
los artículos 68 y 69 de la LMV, el Representante Común tendrá las obligaciones, derechos y facultades 
previstas en el Título respectivo. 

El Representante Común representa a los Tenedores de una manera conjunta y no individualmente. 
Como se indica en el Título, los derechos y obligaciones del Representante Común incluyen, pero no se 
limitan a los siguientes: 

 suscribir los Certificados Bursátiles, después de haber verificado que cumplan la legislación 
aplicable; 

 verificar la constitución del Fideicomiso; 

 verificar la existencia del Patrimonio del Fideicomiso; 

 verificar el debido cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario y del Administrador conforme a 
los Documentos de la Emisión; 

 notificar a la CNBV, la BMV e Indeval respecto de cualquier retraso del Fiduciario en el 
cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con los Documentos de la Emisión; 

 convocar y presidir las Asambleas de Tenedores, así como ejecutar sus resoluciones; 

 llevar a cabo todas las acciones necesarias o convenientes a efecto de cumplir con las 
resoluciones adoptadas por la asamblea de Tenedores; 

 celebrar, previa instrucción y en interés de los Tenedores, todos los documentos y contratos con 
el Fiduciario de conformidad con el Fideicomiso Emisor;  

 llevar a cabo todas las actividades necesarias o convenientes, para proteger los derechos de los 
Tenedores;  

 actuar como intermediario entre el Fiduciario y los Tenedores, representando a los tenedores en 
relación con el pago de cualquier monto pagadero a los Tenedores de conformidad con los 
Certificados Bursátiles así como para cualquier otro asunto que lo requiera; 

 ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones establecidas en los Certificados Bursátiles y 
de conformidad con cualquier otro Documentos de la Emisión; 

 solicitar al Fiduciario y al Administrador, toda la información y documentación que esté en su 
posesión y que sea necesaria para el cumplimiento de las funciones del Representante Común, 
de conformidad con el Fideicomiso Emisor; 

 proporcionar a cualquier Tenedor de copias (a expensa de dicho Tenedor) de los reportes que 
han sido entregados al Representante Común por el Fiduciario y el Administrador bajo los 
Documentos de la Emisión;  

 verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Fiduciario y del Administrador conforme a 
lo establecido en los Documentos de la Emisión, incluyendo, sin limitación, las obligaciones de 
entrega de reportes y las obligaciones de entrega de recursos para el pago de Distribuciones 
contenidas en dichos Documentos de la Emisión; y 
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 en general, realizar todas las actividades y ejercer una autoridad y cumplir todas las obligaciones 
previstas en los Certificados Bursátiles, la legislación aplicable y las prácticas del mercado de 
valores general. 

El Representante Común podrá ser removido o sustituido de tiempo en tiempo, por resolución de la 
asamblea de Tenedores; en el entendido que dicha remoción será efectiva cuando un representante 
común sustituto haya sido designado por la asamblea de Tenedores y el mismo haya aceptado su 
nombramiento como Representante Común. 

Cualquier institución que actúe como Representante Común podrá renunciar a dicho nombramiento en los 
casos previstos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 216 de la LGTOC. El Representante Común, 
en su caso, deberá proporcionar al Administrador y al Fiduciario respectivo con no menos de 60 días de 
antelación, por escrito, dicha renuncia, y en cualquier caso, dicha renuncia no será efectiva hasta que un 
Representante Común sucesor haya sido nombrado por la asamblea de Tenedores y dicho representante 
suplente haya aceptado su nombramiento como Representante Común. 

Las obligaciones del Representante Común cesarán cuando el Fideicomiso Emisor respectivo haya 
terminado de conformidad con sus términos. 



39 
 

 

6. Nombres de las personas con Participación Relevante en el 
Programa  

A continuación se muestra una lista de las personas con una participación relevante en la oferta de los 
Certificados Bursátiles: 

 
Como Fiduciario Emisor 

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
División Fiduciaria 

 

Como Fideicomitente y Administrador 

AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

 

Como Agente Estructurador 

Agente Estructurador, S.C. 

 
 

Como Intermediario Colocador 

INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V., INVEX Grupo Financiero y/o 
aquellas casas de bolsa que el Fideicomitente designe para 
cualquiera de las Emisiones al amparo del Programa. 

 

Como Representante Común 

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple 

 

Como Asesor Legal Externo 

Creel, García–Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. 

 

 

Ninguno de los expertos o asesores que participan en esta oferta son accionistas del Fiduciario o del 
Fideicomitente o de sus subsidiarias, y no tienen interés económico directo o indirecto alguno en dichas 
entidades. 

El Fiduciario deberá entregar a los Tenedores toda la información relevante, incluyendo información 
relacionada a la constitución, administración y situación actual en el momento de la consulta. Augusto 
Álvarez de Iturbe, con domicilio ubicado en Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre C, Piso 7, Plaza 
Samara, Santa Fe, México, D.F., teléfono (55) 5292 7511, y correo electrónico aalvarez@alphacredit.mx, 
es la persona encargada de relaciones con inversionistas por parte del Fideicomitente. 
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III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN 

1. Descripción General 

El programa de colocación de certificados bursátiles fiduciarios que se describe en este prospecto tiene 
por objeto bursatilizar derechos sobre Créditos con Descuento de Nómina originados por AlphaCredit, sus 
Afiliadas y/o cualquier otro Originador, pagaderos a través de descuentos de nómina otorgados 
principalmente a empleados y/o pensionados en México, pero cedidos en favor de y administrados por 
AlphaCredit; es decir, los Créditos con Descuento de Nómina derivados de los Contratos de Préstamo de 
Clientes, pagaderos a través de la Cobranza. 

1.1 Los Créditos con Descuento de Nómina 

Los Créditos con Descuento de Nómina son otorgados principalmente a empleados y pensionados de 
entidades públicas o privadas.  

El proceso de originación es a través de Originadores previamente evaluados por el comité de crédito, 
con los que AlphaCredit firma un Contrato de Comisión Mercantil o un Contrato Marco de Cesión para 
dichos efectos. Se considera que los empleados del sector público y privado con sueldos entre uno y 
cinco salarios mínimos cuentan con acceso limitado al crédito y a los servicios bancarios en general. 
Dichos empleados cuentan con estabilidad en el empleo y, con base en bases de datos históricos, los 
índices de rotación de dichos empleados son bajos.  

La amortización de los créditos se realiza a través de pagos efectuados por cuenta de los Clientes, con 
cargo directo a su nómina o pensión y con fundamento en las Instrucciones de los Clientes giradas por los 
Clientes a su Entidad de Pago. Dichas instrucciones autorizan a la Entidad de Pago a pagar a 
AlphaCredit, el importe, con cargo a la nómina o pensión, de las amortizaciones correspondientes al 
Contrato de Préstamo de Clientes durante la vigencia del mismo. La Entidad de Pago transfiere las 
amortizaciones pagadas por cuenta de sus empleados o pensionados Clientes a las Cuentas de 
Cobranza del Fideicomiso Maestro o de los Fideicomisos Afiliados para su posterior envío al Fideicomiso 
Maestro. Por su parte, el Originador envía a AlphaCredit la información de las amortizaciones 
correspondientes cargadas a la nómina o pensión de los Clientes para su conciliación y aplicación al 
sistema de gerencia de cartera.  

De conformidad con el Contrato de Préstamo de Clientes de los Créditos con Descuento de Nómina y 
demás documentos contenidos en el Expediente de Crédito de cada Cliente, las amortizaciones no deben 
representar más del 30% del salario fijo bruto del empleado, independientemente de las reglas y 
lineamientos del empleador de que se trate. Todos los Clientes tienen su domicilio en México y todos los 
Créditos con Descuento de Nómina están denominados en Pesos.  

Los Créditos con Descuento de Nómina son generalmente utilizados para cubrir necesidades generales 
de consumo tales como gastos médicos y funerarios, festejos de todo tipo, reparaciones y compra de 
artículos diversos, y tienen las siguientes características principales:  

 Clientes empleados base con una antigüedad de 1 a 30 años; 

 Clientes con una edad de 18 a 65 años (pensionados o jubilados, hasta 75 años); 

 disposiciones entre $2,000 Pesos y $200,000 Pesos; 

 plazos de 6 a 60 meses;  

 dispersión en ventanilla bancaria o vía transferencia electrónica; 

  amortizaciones quincenales o mensuales de principal e intereses. 
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Al 31 de agosto de 2015, AlphaCredit contaba con aproximadamente 74 mil Contratos de Préstamo de 
Clientes vigentes, y una cartera de Créditos con Descuento de Nómina de aproximadamente $1,078 
millones de Pesos. 

Características Principales de la Cartera 

Número de Créditos Activos .......................................................................  74,346 
Número de Dependencias (Entidades de Pago) ........................................  121 
Monto Original Promedio ............................................................................  $17,550 
Saldo Insoluto Promedio .............................................................................  $14,276 
Plazo Original Promedio Ponderado

(1)
 ........................................................  40 meses 

Plazo Remanente Promedio Ponderado
(1)

 .................................................  32 meses 
Saldo Insoluto Total ....................................................................................  $1,487,532,684 

(1)
 Ponderados por saldo insoluto.  

Concentración por Entidad de Pago 

Entidad de Pago Concentración 

Entidad de Pago 1 7.07% 

Entidad de Pago 2 5.47% 

Entidad de Pago 3 4.25% 

Entidad de Pago 4 4.25% 

Entidad de Pago 5 4.14% 

Entidad de Pago 6 3.62% 

Entidad de Pago 7 2.57% 

Entidad de Pago 8 2.45% 

Entidad de Pago 9 2.44% 

Entidad de Pago 10 2.14% 

Otros
(1)

 61.60% 

Total  100.00% 

(1)
 Comprende 111 Entidades de Pago.  

Concentración por Entidad Federativa 

Entidad Federativa Concentración 

Sinaloa 16.77% 
Chihuahua 9.28% 
Tamaulipas 9.08% 
San Luis Potosí 8.35% 
Veracruz 7.48% 
Tabasco 6.44% 
Nuevo León 4.78% 
Baja California 4.54% 
Quintana Roo 4.23% 
Chiapas 4.16% 
Otros

(1)
 24.88% 

Total 100.00% 

(1)
 Comprende 22 entidades federativas. 
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Originación 

El proceso de originación se desarrolla a través de Originadores previamente evaluados por el comité de 
crédito, con los que AlphaCredit firma un Contrato de Comisión Mercantil o un Contrato Marco de Cesión. 

Los Originadores ofrecen créditos a los trabajadores de dependencias gubernamentales y jubilados, 
principalmente, quienes autorizan a su patrón (Entidad de Pago) a entregar a AlphaCredit, con cargo a su 
salario o pensión, según sea el caso, el importe fijo de las parcialidades de su crédito.  

Los Originadores formalizan su relación con entidades o sindicatos que emplean o agremian a los 
trabajadores mediante la celebración de Convenios de Colaboración a través de los cuales los autorizan 
para ofrecer crédito y hacer promoción en el centro de trabajo. En estos convenios se establece la 
obligación del patrón de realizar los descuentos a la nómina, entre otras obligaciones. 

Con base en las políticas de crédito de AlphaCredit, el Originador integra las solicitudes de crédito, recaba 
la documentación e información del deudor potencial y las envía a AlphaCredit para su análisis y, en su 
caso, la aprobación de la solicitud de crédito.  

AlphaCredit autoriza el crédito y dispersa los recursos directamente a los Clientes o a los Originadores 
bajo el Contrato Marco de Cesión, según sea el caso. 

Los Clientes reciben el monto del crédito en una sucursal bancaria o vía una transferencia electrónica de 
fondos. 

Actualmente, AlphaCredit tiene contratos celebrados con 23 Originadores, quienes originan créditos con 
121 Entidades de Pago diferentes en las 32 entidades federativas de México. 

 

Cobranza 

Los Créditos con Descuento de Nómina se liquidan a través de pagos efectuados por las Entidades de 
Pago por cuenta de los Clientes, con cargo directo a su nómina o pensión y con fundamento en los 
mandatos o Instrucciones del Cliente giradas a su Entidad de Pago. Dichas instrucciones autorizan a la 
Entidad de Pago a descontar de la nómina el importe de las amortizaciones correspondientes al crédito 
durante la vigencia del mismo. 

Los Originadores tienen firmado un Convenio de Colaboración con las Entidades de Pago, en virtud del 
cual, entre otros, se conviene que los pagos a cargo de los Clientes (ya sea trabajadores o pensionados 
de dicha Entidad de Pago) conforme al Contrato de Préstamo de Clientes respectivo, sean realizados por 
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dicha Entidad de Pago por cuenta de cada uno de los Clientes, con los recursos de los pagos que dicha 
Entidad de Pago debe hacer a sus empleados y/o pensionados que hayan contratado un crédito 
(incluyendo, sin limitación, el pago de salarios). 

La Entidad de Pago transfiere las amortizaciones pagadas por cuenta de sus empleados Clientes a las 
Cuentas de Cobranza del Fideicomiso Maestro o de los Fideicomisos Afiliados para su posterior envío al 
Fideicomiso Maestro. Por su parte el Originador envía a AlphaCredit la información de las amortizaciones 
correspondientes cargadas a la nómina de los empleados para su conciliación y aplicación al sistema. 

En todos los casos, el proceso de cobranza es iniciado conjuntamente entre los Originadores y 
AlphaCredit y éste último toma el control total del proceso en caso de que el esfuerzo conjunto no resulte 
exitoso. 

En caso de que el incumplimiento en el pago sea causado por una razón definitiva (tales como despido, 
fraude, etc.) se procede directamente a un proceso extrajudicial de cobranza en el que se realizan 
llamadas de cobranza, se envían cartas de notificación y, en algunas ocasiones, se inician acciones 
judiciales. 

Si el incumplimiento continúa después de 180 días, el crédito puede ser quebrantado pero el proceso de 
cobranza continúa por parte de AlphaCredit. 

En caso de quebranto de algún crédito, AlphaCredit comparte la pérdida con el Originador en los términos 
del Contrato de Comisión Mercantil o Contrato Marco de Cesión respectivo. 

Los Créditos con Descuento de Nómina han surgido en respuesta a la necesidad de fuentes de 
financiamiento alternas. El esquema bajo el que operan los Créditos con Descuento de Nómina de 
AlphaCredit ha remplazado a otros esquemas informales de financiamiento, tales como tandas, agiotistas, 
casas de empeño, e incluso a otros esquemas formales pero más costosos, tales como sobregiros 
bancarios y financiamiento a través de tarjetas de crédito. AlphaCredit considera que el segmento en el 
que se enfocan los Créditos con Descuento de Nómina en México continuará creciendo debido a que los 
citados esquemas de financiamiento aún atienden a un amplio sector de la población. 

 

1.2 Mercado 

Los Créditos con Descuento de Nómina han surgido en respuesta a la necesidad de fuentes de 
financiamiento alternas. El esquema bajo el que operan los Créditos con Descuento de Nómina de 
AlphaCredit ha remplazado a otros esquemas informales de financiamiento, tales como tandas, agiotistas, 
casas de empeño, e incluso a otros esquemas formales pero más costosos, tales como sobregiros 
bancarios y financiamiento a través de tarjetas de crédito. AlphaCredit considera que el segmento en el 
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que se enfocan los Créditos con Descuento de Nómina en México continuará creciendo debido a que los 
citados esquemas de financiamiento aún atienden a un amplio sector de la población.  

Los Clientes objetivo son empleados y pensionados en México que reciben un salario de entre 1 y 5 
veces el salario mínimo en México (entre $2,000 Pesos y $10,000 Pesos al mes). Nuestros Clientes 
objetivo incluyen a empleados gubernamentales o dependientes del gobierno mexicano, incluyendo los 
empleados del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, los trabajadores de los sectores 
de educación y salud pública, los empleados de los organismos públicos descentralizados y los 
pensionados del sector público así de compañías privadas formalmente constituidas en México. De 
acuerdo con cifras del INEGI, existen en México cerca de 48.07 millones de empleados en el sector 
privado y 2.3 millones en el sector público, lo cual representa una oportunidad muy atractiva dado que un 
alto porcentaje de este mercado no está debidamente atendido. 

Actualmente, entre los participantes de este mercado se encuentran SOFOMES y bancos. AlphaCredit, al 
ser una entidad financiera, ha enfocado sus esfuerzos en el establecimiento de controles que la 
posicionan en el mercado con ventajas competitivas y una estrategia de negocios. A continuación, se 
señalan algunas ventajas competitivas y estrategias de negocio de AlphaCredit. 

Ventajas Competitivas 

Las siguientes ventajas competitivas posicionan a AlphaCredit como un participante destacado en el 
mercado: 

 Se ofrece versatilidad en la frecuencia de pagos mediante amortizaciones quincenales, 
semanales o mensuales de acuerdo a las frecuencias de pago de nómina de cada uno de los 
empleados. 

 Las edades para ser sujeto de crédito son amplias. Se otorga a empleados base, principalmente, 
que tengan una antigüedad de 1 a 30 años (en el caso del máximo, se cuenta al finalizar el plazo 
del crédito), de 18 a 65 años de edad para trabajadores activos y hasta 75 años para trabajadores 
pensionados y/o jubilados incluyendo el plazo del crédito contratado. 

 Se ofrecen créditos para trabajadores pensionados y/o jubilados. 

 Las disposiciones van de $2,000 Pesos a $200,000 Pesos para ajustarse tanto a las necesidades 
de financiamiento del trabajador, como a sus posibilidades de pago. 

 Los plazos de pago van de 6 a 60 meses, para cuidar que los descuentos periódicos de los 
Clientes no rebasen los límites máximos. 

 El crédito se dispersa en una ventanilla bancaria o vía transferencia electrónica para comodidad 
de los Clientes. 

 El Originador recibe un porcentaje de las utilidades, principalmente basado en la cobranza y 
comparten el riesgo de no pago. 

 AlphaCredit tiene una cartera altamente pulverizada, por Cliente, empleador, geografía, actividad 
comercial, edad, etc. 

Estrategia de negocios  

A pesar del crecimiento del mercado de contratos de préstamo en México en los últimos años, éstos 
continúan representando una pequeña parte de la economía mexicana. De acuerdo con reportes 
publicados por la CNBV, la penetración de los contratos de crédito en México es menor que en otros 
países. 
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Debido a la experiencia de AlphaCredit en el sector, se considera que ésta se encuentra posicionada para 
poder aprovechar las oportunidades de crecimiento en México. Los elementos que se describen a 
continuación son clave para la estrategia de negocios de AlphaCredit: 

Panorama de la Competencia:  

El mercado de servicios financieros en México, incluyendo créditos al consumo, es altamente competido. 
El producto que ofrece AlphaCredit, los Créditos con Descuento de Nómina, compite directamente con 
esquemas de financiamiento informales como tandas, agiotistas, casas de empeño, e incluso formales 
pero de alto costo como sobregiros bancarios y financiamientos a través de tarjetas de crédito, así como 
con créditos directos al consumo. Los Créditos con Descuento de Nómina buscan diferenciarse de los 
créditos directos al consumo como la opción de crédito sin garantías más atractiva ya que el riesgo se 
reduce bajo el mecanismo de cobranza con descuento en la nómina, y se tiene acceso a tasas de interés 
competitivas.  

Principales competidores respecto a otorgamiento de Créditos con Descuento de Nómina: 

Los principales competidores de AlphaCredit en cuanto a créditos con descuento de nómina se refiere 
son Consubanco, Crédito Real, CrediAmigo, INFONACOT y otras SOFOMES que otorgan créditos en 
dicho mercado. El resto del mercado de los créditos con pago vía nómina en México se encuentra 
altamente fragmentado, compuesto por varias instituciones pequeñas que tienen poco acceso al 
financiamiento, por lo que los montos de sus carteras son bajos y presentan lentos crecimientos. Por lo 
anterior, consideramos que AlphaCredit es uno de los líderes en el sector de crédito de nómina, en base 
al monto de cartera total y el acceso a diversas fuentes de financiamiento. 

 Otros Competidores: 

Históricamente, los principales bancos comerciales en México no se han enfocado en este segmento de 
contratos de crédito. Por su parte, los Créditos con Descuento de Nómina, como producto en el mercado, 
han competido con otros tipos de productos ofrecidos por dichos bancos comerciales al ofrecer otras 
alternativas de financiamiento. Recientemente, algunos de los principales bancos comerciales 
gradualmente han empezado a ofrecer créditos con descuento de nómina como una iniciativa competitiva 
de mercado con el propósito de mantener la lealtad de sus Clientes; no obstante, dichos créditos con 
descuento de nómina se basan en la administración de la cuenta en la que se deposita la nómina del 
acreditado y no, como es el caso de AlphaCredit, en el descuento directo por parte del Patrón. 

1.3 El Fideicomiso Maestro  

La Cobranza de los Créditos con Descuento de Nómina es depositada en las cuentas del Fideicomiso 
Maestro o en las cuentas de los Fideicomisos Afiliados para su posterior envío a las Cuentas de 
Cobranza. El fiduciario del Fideicomiso Maestro deberá otorgar en favor del Fiduciario, por cada 
Fideicomiso Emisor que se constituya, una Constancia de Adhesión y Derechos respecto de los Créditos 
con Descuento de Nómina cedidos en favor del Fiduciario, mismos que para efectos prácticos serán 
considerados como Portafolio de Créditos. Cada Constancia de Adhesión y Derechos, entre otras cosas, 
señalará la cuenta del Fideicomiso Emisor a la cual deberá ser depositada toda la Cobranza de dichos 
Créditos con Descuento de Nómina que reciba el Fiduciario durante el periodo conforme al reporte de 
distribución que para tal efecto prepare AlphaCredit.  

Dicho de otro modo, la Cobranza correspondiente a los Créditos con Descuento de Nómina (i) es 
depositada por la Entidad de Pago o el fiduciario del Fideicomiso Afiliado, en la cuenta concentradora del 
Fideicomiso Maestro, y (ii) en virtud de la Constancia de Adhesión y Derechos (documento en el que el 
fiduciario del Fideicomiso Maestro reconoce al Fiduciario como fideicomisario en primer lugar de dicho 
Fideicomiso Maestro respecto de los Créditos con Descuento de Nómina que le fueron cedidos), la 
Cobranza es transferida por el fiduciario del Fideicomiso Maestro a la cuenta del Fideicomiso Emisor 
correspondiente, conforme a los términos establecidos en el Fideicomiso Maestro.  
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Para tal efecto (i) AlphaCredit, como administrador del Fideicomiso Maestro, deberá identificar y conciliar 
la Cobranza recibida durante determinado periodo y (ii) el Administrador Maestro del Fideicomiso 
Maestro, deberá informar al fiduciario del Fideicomiso Maestro los montos de la Cobranza recibida 
durante determinado periodo que deban ser distribuidos a cada Fideicomiso Emisor, como Cobranza Neta 
Individualizada (es decir, deduciendo de la Cobranza el monto proporcional correspondiente a cada 
Fideicomiso Emisor para pagar los gastos del Fideicomiso Maestro, en términos de dicho Fideicomiso 
Maestro).  

Cada Emisión que se haga al amparo del Programa tendrá un patrimonio independiente compuesto de un 
Portafolio de Créditos integrado por Créditos con Descuento de Nómina y podrá incluir apoyos crediticios 
o garantías de conformidad con lo que se señale en el suplemento correspondiente. 

En cualquier momento el Fideicomitente tendrá el derecho de ceder al Fiduciario, para formar parte del 
Patrimonio del Fideicomiso, la titularidad de derechos derivados de Contratos de Comisión Mercantil y los 
Contratos Marco de Cesión distintos a los identificados originalmente en el Fideicomiso Maestro, en cuyo 
caso el Fiduciario deberá celebrar el o los convenios de cesión, y llevar a cabo los actos necesarios o 
convenientes para hacer que dicha cesión surta efectos frente a terceros, según lo solicite el 
Fideicomitente; en el entendido que todos los gastos relacionados con dichas cesiones y actos serán a 
cargo del Fideicomitente. 

Flujos del Fideicomiso Maestro a los Fideicomisos Emisores 

El siguiente esquema representa, de manera ilustrativa, los principales flujos del Fideicomiso Maestro y su 
interacción con los Fideicomisos Emisores, los administradores del Fideicomiso Maestro y de los 
Fideicomisos Emisores y el Fideicomitente. Los potenciales Tenedores deben tomar en cuenta que estos 
escenarios son exclusivamente ilustrativos, no son exhaustivos y diferentes flujos no descritos en esta 
sección podrían llegar a ocurrir durante la vigencia del Programa, dependiendo, entre otros, de las 
características especiales de cada una de las Emisiones que se efectúen: 
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1.4 Emisiones al Amparo del Programa 

Las Emisiones que se realicen al amparo del Programa se realizarán por el Fiduciario a través de uno o 
varios Fideicomisos Emisores. El o los Fideicomisos Emisores establecerán las bases a partir de las 
cuales habrán de emitirse por el fiduciario de dicho o dichos Fideicomisos Emisores los Certificados 
Bursátiles. Los Fideicomisos Emisores no contarán con un comité técnico.  

Luego de constituir cada Fideicomiso Emisor, el Fideicomitente transmitirá en favor del fiduciario del 
Fideicomiso Emisor, los Créditos con Descuento de Nómina del Portafolio de Créditos asignado. Por la 
cesión de los Créditos con Descuento de Nómina, el Fideicomitente recibirá una contraprestación 
pagadera con los recursos que se obtengan del público inversionista por la oferta y colocación de los 
Certificados Bursátiles de cada Emisión. Una vez que el Fideicomitente haya llevado a cabo la cesión de 
los Créditos con Descuento de Nómina, el Fiduciario podrá, en los términos del Fideicomiso Emisor 
respectivo, emitir una o más constancias que representen derechos fideicomisarios en segundo lugar en 
favor del Fideicomitente o de la persona que el Fideicomitente designe. Los recursos obtenidos de la 
colocación de los Certificados Bursátiles servirán para cubrir los gastos de cada Emisión, pagar (en su 
caso) a los acreedores existentes, y constituir los fondos que en su caso, se establezcan en el 
suplemento de cada emisión. Una vez realizado lo anterior, el Patrimonio del Fideicomiso correspondiente 
consistirá principalmente de los fondos constituidos, los Créditos con Descuento de Nómina y de la 
Cobranza de dichos Créditos con Descuento de Nómina que integran el Portafolio de Créditos de la 
Emisión.  

Los Créditos con Descuento de Nómina que serán cedidos al fiduciario de cada Fideicomiso Emisor 
reunirán ciertos criterios de elegibilidad que cada Fideicomiso Emisor establecerá y que serán descritos 
en el suplemento correspondiente.  

Los Créditos con Descuento de Nómina se describirán en el suplemento correspondiente y conformarán, 
por cada Emisión, un Portafolio de Créditos. 

Los Certificados Bursátiles 

Cada Emisión de Certificados Bursátiles vencerá, para todos los efectos legales, en la fecha en que se 
indique en el Título y en el suplemento respectivo, fecha en la cual los Certificados Bursátiles respectivos 
deberán haber sido amortizados en su totalidad. Si en dicha fecha de vencimiento aún queda pendiente 
de pago cualquier monto de principal y/o intereses bajo dichos Certificados Bursátiles, los Tenedores 
tendrán el derecho de exigir su pago. Los Certificados Bursátiles pueden vencer antes de esa fecha en el 
caso de que ocurra un caso de incumplimiento, según se determine en el suplemento correspondiente de 
cada Emisión. 

A partir de su Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados 
Bursátiles causarán intereses ordinarios sobre el saldo insoluto de principal a la tasa de interés que se 
fije, y en la forma que se establezca, en el Título y el suplemento correspondiente. Los Certificados 
Bursátiles podrán ser amortizados anticipadamente por el Fideicomitente de conformidad con lo 
establecido en el suplemento relativo a cada emisión bajo el Programa. 

La forma en que se paguen los Certificados Bursátiles se encuentra directamente relacionada con el pago 
de los Créditos con Descuento de Nómina. Al evaluar la posible adquisición de los Certificados Bursátiles 
los posibles adquirentes deberán considerar las características de los Créditos con Descuento de 
Nómina. 

Portafolios de Crédito 

En cada ocasión en que AlphaCredit decida bursatilizar, monetizar u obtener cualquier otro tipo de 
financiamiento respaldado o garantizado por un grupo de Créditos con Descuento de Nómina cuya 
Cobranza sea depositada en las cuentas del Fideicomiso Maestro, el fiduciario del Fideicomiso Maestro, 
con base en las instrucciones de AlphaCredit, deberá otorgar en favor de la Persona designada por 
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AlphaCredit, una Constancia de Adhesión y Derechos, en virtud de la cual, dicha persona será designada 
como fideicomisario en primer lugar bajo el Fideicomiso Maestro respecto de: 

 el derecho a recibir la Cobranza correspondiente a un grupo identificado de Créditos con 
Descuento de Nómina los cuales constituirán, de manera conjunta, un Portafolio de Créditos; y  

 todos y cada uno de los derechos que de conformidad con el Fideicomiso Maestro (según haya 
sido, o sea modificado de tiempo en tiempo), le correspondan como fideicomisario en primer 
lugar respecto del Portafolio de Créditos del que es titular.  

Las Constancias de Adhesión y Derechos Fideicomisarios establecerán además, la manifestación 
expresa que sus tenedores se adhieren a los términos y condiciones del Fideicomiso Maestro y asumen, 
en su caso, las obligaciones que les correspondan respecto del Portafolio de Créditos asignado.  

Patrimonio de cada Fideicomiso Emisor y características de la Emisión respectiva 

El Patrimonio del Fideicomiso de cada Fideicomiso se integrará por todos y cada uno de los activos y/o 
derechos que se describirán en el suplemento de la Emisión correspondiente, junto con sus frutos, 
productos y accesorios, los cuales consistirán principalmente en un Portafolio de Créditos y la Constancia 
de Adhesión y Derechos que tendrá el Fiduciario como fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso 
Maestro respecto de la Cobranza de un Portafolio de Créditos en particular, mismo que servirá de 
respaldo a la Emisión correspondiente. 

Como se ha dicho, el Portafolio de Créditos estará integrado fundamentalmente por un conjunto de 
Créditos con Descuento de Nómina aportados por el Fideicomitente al fiduciario de cada Fideicomiso 
Emisor a través de un contrato de cesión. Información detallada de dichos Créditos con Descuento de 
Nómina será incluida en la sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – Descripción de los 
Créditos con Descuento de Nómina del Portafolio de Créditos 2015-1” del suplemento correspondiente a 
cada Emisión. 

Información detallada relativa a la evolución de dichos Créditos con Descuento de Nómina se incluirá en 
la sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 3. Evolución de los Activos Fideicomitidos” de 
cada suplemento. 

Información relativa al comportamiento estimado de dichos Créditos con Descuento de Nómina en el 
futuro se incluirá en la sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 4. Estimaciones Futuras” 
de cada suplemento. 

El suplemento de cada Emisión contendrá un diagrama que describa las características de dicha Emisión, 
así como información relativa a los Créditos con Descuento de Nómina que integren el Portafolio de 
Créditos que respalde a dicha Emisión a la fecha más reciente disponible. 
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2. Patrimonio de cada Fideicomiso Emisor 

2.1 Descripción de los Créditos con Descuento de Nómina 

El patrimonio de cada Fideicomiso Emisor se integrará por todos y cada uno de los activos y/o derechos 
que se describirán en el suplemento correspondiente a la Emisión respectiva, junto con sus frutos, 
productos y accesorios, los cuales consistirán principalmente de los derechos que como fideicomisario en 
primer lugar tendrá el Fiduciario en el Fideicomiso Maestro respecto de un Portafolio de Créditos en 
particular, mismo que servirá de respaldo a la Emisión correspondiente. 

Información detallada de los Créditos con Descuento de Nómina que formen parte del Portafolio de 
Créditos que sirva de respaldo a cada Emisión será incluida en la sección “III. LA OPERACIÓN DE 
BURSATILIZACIÓN – Descripción de los Créditos con Descuento de Nómina del Portafolio de Créditos 
2015-1” del suplemento correspondiente. 

2.2 Evolución de los Créditos con Descuento de Nómina 

Información detallada relativa a la evolución de los Créditos con Descuento de Nómina se incluirá en la 
sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 3. Evolución de los Activos Fideicomitidos” de 
cada suplemento. 

2.3 Contratos y Acuerdos. 

Fideicomiso Maestro 

El Fideicomiso Maestro se celebró el 6 de marzo de 2013. Sus partes actualmente son AlphaCredit 
Capital, S.A: de C.V., SOFOM, E.N.R., como fideicomitente y fideicomisario, Deutsche Bank México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como fiduciario, entre otros. El Fideicomiso Maestro fue 
modificado y reexpresado el 30 de junio de 2014. En virtud de dicho Fideicomiso Maestro, las partes 
implementaron un mecanismo para facilitar la administración de la Cobranza de los Créditos con 
Descuento de Nómina que se depositen en la Cuenta de Cobranza aperturada para tal efecto por el 
fiduciario de dicho Fideicomiso Maestro, y en su momento, direccionar dicha Cobranza a los 
fideicomisarios en primer lugar de dicho Fideicomiso Maestro como titulares de una Constancia de 
Adhesión y Derechos.  

A continuación se presenta un resumen del Fideicomiso Maestro según ha sido modificado y reexpresado 
totalmente. Los términos utilizados en mayúscula inicial en esta sección y no definidos, tendrán el 
significado que se le atribuye a los mismos en el Fideicomiso Maestro que se anexa en copia al presente 
prospecto como Anexo 1.  

Partes del Fideicomiso Maestro:  

Fideicomitente: AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. 

 
Fideicomisarios en Primer Lugar: (i) AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, 

E.N.R., respecto de la Cobranza de todos los 
Contratos de Préstamo de Clientes no incluidos 
en alguna Constancia de Adhesión y Derechos; y  

 
(ii) cualquier Persona que sea titular de una 
Constancia de Adhesión y Derechos, respecto de 
la Cobranza del Portafolio de Créditos identificado 
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en dicha Constancia de Adhesión y Derechos.  
 
Fiduciario:   Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, División Fiduciaria. 
 

Fines:  

Los fines del Fideicomiso Maestro son implementar un mecanismo para facilitar la administración de la 
Cobranza, a efecto de poder individualizar y direccionar dicha Cobranza a los fideicomisarios en primer 
lugar del Fideicomiso Maestro correspondientes, y comprenden realizar todas las actividades necesarias 
para cumplir con el objeto del Fideicomiso señalado en la Cláusula Cuarta del Fideicomiso Maestro.  

Patrimonio del Fideicomiso:  

El patrimonio del Fideicomiso estará conformado por lo siguiente: (i) la Aportación Inicial; (ii)  la 
Cobranza que sea depositada en las Cuentas de Cobranza; (iii) las cantidades y valores depositados en 
las Cuentas del Fideicomiso, incluyendo sus intereses, rendimientos y cualquier otro producto que se 
obtenga por la inversión que el fiduciario del Fideicomiso Maestro adquiera o realice con cualquier 
cantidad que forme parte del Patrimonio del Fideicomiso; y (iv) cualquier otro activo o derecho que sea 
propiedad o que sea adquirido por el fiduciario del Fideicomiso Maestro actuando conforme al 
Fideicomiso Maestro.  

Cuentas de Cobranza: 

El fiduciario del Fideicomiso Maestro deberá aperturar, por instrucciones del Administrador, o en su caso 
del Administrador Maestro, una o más Cuentas de Cobranza según sea necesario para cumplir con los 
Fines del Fideicomiso, y mantener dichas cuentas durante la vigencia del Fideicomiso Maestro. Todas las 
cuentas estarán manejadas exclusivamente por el fiduciario del Fideicomiso Maestro observando en 
cualquier caso lo dispuesto en la Cláusula Séptima del Fideicomiso Maestro. 

Aportación al Patrimonio del Fideicomiso; Administración del Patrimonio del Fideicomiso: 

El Fideicomitente en virtud del Fideicomiso Maestro transmite y entrega al fiduciario del Fideicomiso 
Maestro la cantidad de $1.00 (Un Peso 00/100M.N.) como aportación inicial con lo que se integra el 
Patrimonio del Fideicomiso, el fiduciario del Fideicomiso Maestro reconoce y acepta dicha transmisión, 
otorgando mediante la celebración del Fideicomiso Maestro el recibo más amplio que conforme a derecho 
proceda. 

Asimismo, por virtud del Fideicomiso Maestro, el Fideicomitente entrega al fiduciario del Fideicomiso 
Maestro y el fiduciario del Fideicomiso Maestro se da por recibido de, una lista con la totalidad de los 
Contratos de Préstamo de Clientes cuya Cobranza es depositada en las Cuentas de Cobranza. La Lista 
de Créditos deberá señalar, por cada Contrato de Préstamo de Clientes y para efectos establecer una 
clasificación práctica que permita distinguirlos entre sí, el Portafolio de Créditos al que pertenece y en su 
caso, identificar a AlphaCredit, en su carácter de Fideicomisario en Primer Lugar o al Fideicomisario en 
Primer Lugar de que se trate, como titular de su Cobranza.  

Registro y Expedición de Constancias de Adhesión y Derechos: 

Para efectos del Fideicomiso Maestro, el Fideicomitente se reserva el derecho a designar a los 
fideicomisarios en primer lugar del Fideicomiso Maestro que recibirán la Cobranza de los Portafolios de 
Créditos identificados en la Lista de Créditos, observando los demás requisitos señalados en la Cláusula 
Novena del Fideicomiso Maestro.  

AlphaCredit, en su carácter de Fideicomisario en Primer Lugar del Fideicomiso Maestro, recibirá la 
Cobranza que corresponda a cualquier Contrato de Préstamo de Clientes que no haya sido incluido en un 
Portafolio de Créditos.  

Para que cualquier Persona, distinta a AlphaCredit, sea titular de derechos fideicomisarios en primer lugar 
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del Fideicomiso Maestro, el fiduciario del Fideicomiso Maestro, previa instrucción por escrito del 
Fideicomitente, suscribirá con dicha Persona y con el Fideicomitente una constancia de derechos 
fideicomisarios en virtud de la cual dicha Persona se deberá adherir a los términos del Fideicomiso 
Maestro. 

Cada Constancia de Adhesión y Derechos representa para su titular el derecho fideicomisario en primer 
lugar para recibir la Cobranza correspondiente al Portafolio de Créditos identificado en dicha Constancia 
de Adhesión y Derechos, conforme a lo establecido en el Fideicomiso Maestro. 

El fiduciario del Fideicomiso Maestro deberá mantener un registro de Constancias de Adhesión y 
Derechos en el cual registrará a los fideicomisarios en primer lugar del Fideicomiso Maestro que sean 
titulares de cada una de las Constancia de Adhesión y Derechos.  

Administración: 

El fiduciario del Fideicomiso Maestro deberá celebrar con el Administrador, el Contrato de Administración, 
mismo que deberá llevar a cabo los servicios relativos a la administración de la Cobranza (incluyendo, sin 
limitación, la identificación y reconciliación de la Cobranza), bajo la supervisión del Administrador Maestro; 
en el entendido, sin embargo, que en todo caso, el fiduciario del Fideicomiso Maestro (de conformidad 
con y en los términos de las instrucciones escritas del Fideicomisario en Primer Lugar correspondiente 
dirigidas al fiduciario del Fideicomiso Maestro) tendrá en todo momento el derecho de supervisar 
directamente la administración de la Cobranza llevada a cabo por el Administrador. 

Administración Maestra: 

El fiduciario del Fideicomiso Maestro deberá celebrar con el Administrador Maestro y el Administrador, el 
Contrato de Administración Maestra. El Administrador Maestro llevará a cabo la supervisión y vigilancia 
de las funciones del Administrador en términos del Contrato de Administración Maestra y del Contrato de 
Administración. 

Legislación Aplicable y Jurisdicción: 

El Fideicomiso Maestro se regirá e interpretará de conformidad con las leyes aplicables de México y se 
someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, y renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en virtud de sus domicilios 
presentes o futuros, o por cualquier otra razón. 

Contrato de Administración del Fideicomiso Maestro 

El Contrato de Administración se celebró el 30 de junio de 2014. Sus partes son AlphaCredit Capital, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R., como administrador, Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, División Fiduciaria, como fiduciario del Fideicomiso Maestro, Administradora de Activos 
Terracota, S.A. de C.V. como Administrador Maestro. En virtud de dicho Contrato de Administración, el 
fiduciario del Fideicomiso Maestro designó a AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. como 
administrador a efecto de que en su carácter de Administrador, preste los servicios de identificación y 
reconciliación de la Cobranza que sea depositada en las Cuentas del Fideicomiso, según se indica más 
adelante.  

A continuación se presenta un resumen del Contrato de Administración. Los términos utilizados en 
mayúscula inicial en esta sección y no definidos, tendrán el significado que se le atribuye a los mismos en 
el Fideicomiso Maestro o en el Contrato de Administración que se anexa en copia al presente prospecto 
como Anexo 2. 

Nombramiento y Aceptación del Administrador: 

A través del Contrato de Administración, el Fiduciario contrata al Administrador, y el Administrador acepta 
prestar, los servicios de identificación y reconciliación de la Cobranza que sea depositada en las Cuentas 
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del Fideicomiso y que corresponda a los Contratos de Préstamo de Clientes que integren la Lista de 
Créditos en términos del Fideicomiso: 

En todo momento, durante la vigencia de dicho Contrato de Administración, el Administrador Maestro 
supervisará y vigilará el desempeño del Administrador, en los términos del Contrato de Administración 
Maestra; en el entendido que, dicha supervisión y vigilancia no libera al Administrador de cumplir con sus 
obligaciones y responsabilidades conforme al Contrato de Administración, el Contrato de Administración 
Maestra y el Fideicomiso Maestro. 

Con la finalidad de que el Administrador cumpla con sus obligaciones, se le fue conferida una comisión 
mercantil de conformidad con los artículos 273, 274, 285 y demás artículos relacionados del Código de 
Comercio, por medio de la cual se autoriza al Administrador para actuar en nombre y representación del 
Fiduciario, en aquellos casos que lo considere necesario o conveniente, con facultades de un apoderado 
al que se le ha otorgado un poder general, pero limitado en cuanto a su objeto, para pleitos y cobranzas y 
actos de administración, de conformidad con lo dispuesto en los dos primeros párrafos del Artículo 2554 
del Código Civil para el Distrito Federal y el Código Civil Federal y las disposiciones correlativas 
contenidas en los Códigos Civiles de los Estados de México o de cualquier disposición legal que las 
substituya, exclusivamente para que el Administrador cumpla con sus obligaciones derivadas del Contrato 
de Administración en relación con la administración de la Cobranza.  

Alcance y Ejecución de los Servicios: 

Los Servicios de Administración se proporcionarán única y exclusivamente en relación a la administración 
de la Cobranza de los Contratos de Préstamo de Clientes; en el entendido, además, que el Administrador 
Maestro será responsable, en los términos y conforme a los alcances del Contrato de Administración 
Maestra, de vigilar que el Administrador cumpla con todos sus derechos y obligaciones en virtud del 
Contrato de Administración. 

Actuación del Administrador: 

El Administrador, para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso y de los Fideicomisarios en Primer Lugar, 
llevará a cabo la identificación y reconciliación la Cobranza, incluyendo sin limitación el identificar la 
Cobranza que corresponda a cada Portafolio de Créditos de conformidad con las Políticas Generales de 
Administración. Para lo anterior el Administrador Maestro se cerciorará que el Administrador realice su 
actuación con base en las Políticas Generales de Administración vigentes, de tiempo en tiempo, durante 
la vigencia del Contrato de Administración. En caso de que el Administrador decida modificar dichas 
Políticas Generales de Administración requerirá del consentimiento del Administrador Maestro. 

El Administrador, dentro del marco de sus Políticas Generales de Administración, tendrá discrecionalidad 
en cuanto a la forma y métodos que siga para administrar la Cobranza. 

El Administrador estará plenamente facultado para llevar a cabo todas las acciones previstas en sus 
Políticas Generales de Administración, sin necesidad de consultar en cada instancia al Fiduciario.  

El Administrador será el único responsable de cualquier obligación derivada de las relaciones laborales 
con sus trabajadores, funcionarios o empleados.  

El Administrador prestará los Servicios de Administración (1) de conformidad con la Legislación Aplicable 
y en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Administración, el Fideicomiso y el Contrato de 
Administración Maestra, sin dar trato selectivo a Derecho de Crédito alguno o preferencia a los Derechos 
de Crédito cuyo titular sea el Administrador o alguna de sus Afiliadas, (2) actuando como si fuese el 
propietario de los Derechos de Crédito, (3) dedicando el tiempo y atención necesarios para su debido 
cumplimiento, y (4) utilizando un grado adecuado de cuidado, diligencia y atención similar al de otros 
administradores de activos similares a aquéllos que integran el Patrimonio del Fideicomiso Maestro. 

Obligaciones y Facultades Específicas del Administrador: 

El Administrador tendrá las siguientes obligaciones, cuyo cumplimiento y ejecución será vigilado y 
supervisado por el Administrador Maestro, en términos del Contrato de Administración Maestra: 

(i)  a más tardar a las 10:00 horas (hora de la Ciudad de México) de cada Día Hábil, el Administrador 
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(o la persona que lo sustituya) deberá preparar y entregar al Administrador Maestro para su 
validación y al Fiduciario un Reporte Diario de Administración, el cual refleje, respecto de la 
Cobranza y demás cantidades de dinero recibidas al cierre de operaciones del Día Hábil inmediato 
anterior a dicho Día Hábil (es decir, al cierre de operaciones de la Fecha de Corte correspondiente 
a la Fecha de Dispersión que tendrá lugar el Día Hábil inmediato siguiente a dicho Día Hábil), el 
cual incluirá información relativa a: (1) en su caso, los depósitos recibidos en las Cuentas de 
Cobranza a dicho cierre de operaciones y que hayan sido identificados como Cobranza, (2) en su 
caso, los depósitos recibidos en las Cuentas de Cobranza a dicho cierre de operaciones y que no 
hayan sido identificados como Cobranza a dicho cierre de operaciones, (3) en su caso, los 
depósitos recibidos en las Cuentas de Cobranza a dicho cierre de operaciones y que hayan sido 
identificados como cantidades que no corresponden a los Fideicomisarios en Primer Lugar, (4) los 
Gastos Comunes y/o Gastos Particulares pendientes de pago a dicho cierre de operaciones, 
identificando los nombres de los Fideicomisarios en Primer Lugar que deben cubrir dichos pagos y 
los montos respectivos, y (5) en su caso, la Cobranza Neta Individualizada a distribuirse en la 
Fecha de Dispersión correspondiente a dicho Día Hábil, que deba transferirse a cada uno de los 
Fideicomisarios en Primer Lugar a las Cuentas de Pago que correspondan. 

(ii)  a más tardar dentro de los primeros 10 Días Hábiles de cada mes calendario, el Administrador (o la 
persona que lo sustituya) deberá entregar al Administrador Maestro y al Fiduciario, un Reporte 
Mensual de Administración, el cual refleje el contenido de todos los Reportes Diarios del 
Administrador entregados al Fiduciario durante el mes calendario inmediato anterior. 

(iii) el Administrador conservará en sus instalaciones o en aquéllas instalaciones que considere 
apropiado, aquellos registros, archivos y documentación que hubiere utilizado para identificar y 
reconciliar (1) la Cobranza depositada en las Cuentas del Fideicomiso, (2) el saldo insoluto de 
principal e intereses de los Contratos de Préstamo de Clientes, (3) la fecha y el monto de cada 
pago o su incumplimiento, y (4) cualquier otra información relacionada con cada Contrato de 
Préstamo de Clientes (todo ya sea en forma física o a través de registros electrónicos). 

(iv) el Administrador, deberá (i) mantener vigentes cualesquiera licencias, permisos y autorizaciones 
necesarias para la consecución de su objeto social; y (ii) llevar a cabo todos los actos que resulten 
necesarios a fin de obtener, renovar, prorrogar y mantener vigentes todas las autorizaciones 
necesarias para que el Administrador esté facultado para conducir sus negocios conforme a la 
Legislación Aplicable. 

(v) el Administrador deberá mantener sistemas de cómputo que permitan identificar y reconciliar toda 
la información relativa a la Cobranza, así como sistemas de respaldo y de recuperación de 
información que le permitan prestar los Servicios de Administración sobre una base continúa y, 
específicamente, que le permitan identificar y reconciliar la Cobranza y utilizar dicha información 
para cumplir con cualesquiera de sus obligaciones contenidas en el Contrato de Administración. 

(vi) el Administrador deberá llevar a cabo todos los actos que tenga derecho a realizar para hacer que 
los Originadores causen que las Entidades de Pago depositen, o en su caso, causar que los 
Clientes depositen, la Cobranza en la Cuenta de Cobranza que corresponda; en cada caso, salvo 
que el titular de los Derechos de Cobro respectivo y AlphaCredit acuerden algo distinto.  

(vii)  salvo que el titular de los Derechos de Cobro respectivo y AlphaCredit acuerden algo distinto, en 
caso de que el Administrador por cualquier causa recibiere directamente Cobranza, entonces dicho 
Administrador deberá transferir inmediatamente, pero en todo caso dentro de un plazo de 5 Días 
Hábiles, la Cobranza que así reciba a la Cuenta de Cobranza que corresponda y notificará por 
escrito al Fiduciario, al Administrador Maestro y a los Fideicomisarios en Primer Lugar dicha 
circunstancia. Durante el tiempo que transcurra desde el momento en que reciba dichas cantidades 
y hasta en tanto éstas sean transferidas a la Cuenta de Cobranza que corresponda, el 
Administrador actuará como depositario de las mismas. 

 (viii) en general, realizar cualquier acto o servicio que considere necesario o conveniente para lograr una 
eficiente identificación y reconciliación de la Cobranza, y llevar a cabo todos los actos necesarios 
para llevar a cabo la Cobranza. 
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Subcontratación: 

El Administrador podrá subcontratar con los Originadores o con cualquier otra Persona la prestación de 
diversos servicios relacionados con la administración de la Cobranza, en el entendido que, (i) el 
Administrador será el único responsable de la prestación de los servicios que subcontrate (cada una de 
las Personas subcontratadas, un “Subcontratista”); (ii) la contratación de un Subcontratista no liberará al 
Administrador del cumplimiento de las obligaciones a su cargo previstas en el Contrato de Administración; 
y (iii) la contratación de un Subcontratista deberá cumplir con las Políticas Generales de Administración. 

Responsabilidad del Administrador: 

Nada en el Contrato de Administración establece o podrá interpretarse en el sentido que el Administrador 
sea garante, aval, fiador de, u obligado solidario junto con, los Clientes, los Originadores, las Entidades de 
Pago, del Fiduciario, del Administrador Maestro o de los Fideicomisarios en Primer Lugar. 

El Administrador será responsable de su actuación, la de sus empleados, funcionarios o apoderados, así 
como de la actuación de cualquier Subcontratista y sus empleados, funcionarios o apoderados, en 
relación al cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Contrato de Administración, en el 
Fideicomiso o en el Contrato de Administración Maestra (según sea el caso). 

El Administrador no será responsable de pérdida, gasto, daño o perjuicio alguno sufrido por el 
Administrador Maestro, el Fiduciario, o los Fideicomisarios en Primer Lugar, en la medida en que haya 
cumplido con lo previsto en el Contrato de Administración o haya seguido las instrucciones por escrito que 
se le hayan dado de conformidad con el Fideicomiso. 

Legislación Aplicable y Jurisdicción: 

El Contrato de Administración se regirá por las disposiciones de la Legislación Aplicable en México. Para 
todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento o incumplimiento de dicho Contrato, las Partes se 
someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
renunciando expresamente al fuero que en virtud de sus domicilios actuales o futuros, o por cualquier otra 
razón, pudiera corresponderles. 

Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro 

El Contrato de Administración Maestra se celebró el 30 de junio de 2014. Sus partes son AlphaCredit 
Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., como administrador, Deutsche Bank México, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, División Fiduciaria, como fiduciario del Fideicomiso Maestro, Administradora de Activos 
Terracota, S.A. de C.V. como Administrador Maestro. En virtud de dicho Contrato de Administración 
Maestra, las partes pactaron que el Administrador Maestro supervisará y vigilará la actuación del 
Administrador en términos del Contrato de Administración, según se indica más adelante.  

A continuación se presenta un resumen del Contrato de Administración Maestra. Los términos utilizados 
en mayúscula inicial en esta sección y no definidos, tendrán el significado que se le atribuye a los mismos 
en el Fideicomiso Maestro o en el Contrato de Administración Maestra que se anexa en copia al presente 
prospecto como Anexo 3. 

Nombramiento y aceptación del Administrador Maestro: 

Se designa y contrata al Administrador Maestro para que (i) supervise, vigile, revise y verifique toda la 
información generada por el Administrador en términos del Contrato de Administración y del Fideicomiso 
Maestro, relacionada con la administración de la Cobranza; (ii) desarrolle y ponga a disposición del 
Fiduciario los Reportes de Dispersión, y el Reporte Mensual de Administración Maestra en términos del 
Fideicomiso y de la Cláusula Cuarta del Contrato de Administración Maestra, y (iii) en general preste los 
servicios de supervisión y vigilancia de las funciones que desempeñe el Administrador y los terceros que 
subcontrate el Administrador en términos del Contrato de Administración (los “Servicios del Administrador 
Maestro”). 
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Alcance y Ejecución de los Servicios: 

Los Servicios del Administrador Maestro se proporcionarán única y exclusivamente en relación a los actos 
relacionados con la administración de la Cobranza; en el entendido que los Servicios del Administrador 
Maestro relacionados con la supervisión y vigilancia de las funciones del Administrador, se 
proporcionarán en relación con la totalidad de los servicios y facultades del Administrador descritos en el 
Contrato de Administración y el Fideicomiso, lo anterior, en el entendido que el Administrador Maestro 
podrá, cuando sea estrictamente necesario, acceder a los sistemas y bases de datos que contengan la 
información de la Cobranza, para su consulta y en su caso, extracción de dicha información.. 

El Administrador Maestro, para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso y de los Fideicomisarios en 
Primer Lugar, llevará a cabo todos los actos que considere necesarios o convenientes para llevar a cabo 
los servicios descritos en dicho Contrato de Administración Maestra de manera independiente, profesional 
y responsable. El Administrador Maestro supervisará y vigilará que el Administrador actúe de conformidad 
con las “Políticas Generales de Administración” vigentes del Administrador, así como de conformidad con 
las sanas prácticas, usos y costumbres mercantiles aplicables en México en materia de administración de 
cobranza de cartera. 

Obligaciones del Administrador Maestro: 

El Administrador Maestro, en cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Administración 
Maestra, tendrá las siguientes obligaciones: 

(i) supervisar que el Administrador lleve a cabo la administración de la Cobranza, de conformidad con 
las Políticas Generales de Administración vigentes y de conformidad con las sanas prácticas, usos 
y costumbres mercantiles aplicables en materia de administración de cobranza de cartera; 

(ii) validar con el Administrador, la información generada por éste y que se encuentre relacionada con 
la identificación y reconciliación de la Cobranza (incluyendo los Reportes Diarios de Administración 
y los Reportes Mensuales de Administración) con el objetivo de detectar inconsistencias y verificar 
la integridad de dicha información, y elaborar los Reportes de Dispersión y Reportes de 
Administración Maestra, en el entendido que si el Administrador Maestro incumple con sus 
obligaciones bajo el presente inciso (ii), el Administrador podrá, previo aviso por escrito al fiduciario 
del Fideicomiso Maestro y a los Fideicomisarios en Primer Lugar, elaborar los Reportes de 
Dispersión aplicables a la Fecha de Determinación que corresponda y en su caso, el Reporte 
Mensual de Administración Maestra en sustitución del Administrador Maestro, durante un plazo 
máximo de 3 meses contados a partir del incumplimiento del Administración Maestro; 

(iii) conciliar con el Administrador la información del comportamiento de la Cobranza que sea 
proporcionada por éste, con la información generada por los sistemas propios del Administrador 
Maestro; 

(iv) revisar la información generada por el Administrador (incluyendo el Reporte Diario de 
Administración y el Reporte Mensual de Administración) con el fin de validar la correcta aplicación 
de la Cobranza; 

(v) supervisar los gastos en que incurra el Administrador en términos del Contrato de Administración; 

(vi) en cada Fecha de Dispersión, durante la vigencia del Contrato de Administración Maestra, a más 
tardar a las 10:00 horas (hora de la Ciudad de México), el Administrador Maestro con base en la 
validación y conciliación que realice del Reporte Diario de Administración recibido el Día Hábil 
inmediato anterior a dicha Fecha de Dispersión y en ejercicio de sus funciones, deberá preparar y 
entregar al fiduciario del Fideicomiso Maestro y al Administrador, el Reporte de Dispersión. Dichos 
Reportes de Dispersión deberán reflejar (1) la Cobranza recibida en las Cuentas de Cobranza al 
cierre de operaciones de la Fecha de Corte correspondiente a dicha Fecha de Dispersión, 
desglosando la porción que corresponda a cada Portafolio de Créditos, (2) los Gastos Comunes y/o 
Gastos Particulares pendientes al cierre de operaciones de la Fecha de Corte correspondiente a 
dicha Fecha de Dispersión, identificando los nombres de los Fideicomisarios en Primer Lugar que 
deben cubrir dichos pagos y los montos respectivos, (3) una instrucción al fiduciario del Fideicomiso 
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Maestro respecto de la Cobranza Neta Individualizada correspondiente a cada Portafolio de 
Créditos que deberá depositar el fiduciario del Fideicomiso Maestro en dicha Fecha de Dispersión, 
a cada Fideicomisario en Primer Lugar, en la Cuenta de Pago que se tenga registrada en el 
Registro de Constancias, y (4) en su caso, una instrucción al fiduciario del Fideicomiso Maestro 
respecto de los Depósitos Excluidos que deberán transferirse en dicha Fecha de Dispersión por el 
fiduciario del Fideicomiso Maestro a la Persona correspondiente; 

(vii) preparar y entregar al fiduciario del Fideicomiso Maestro, al Administrador y a cada Fideicomisario, 
con base en la validación y conciliación que haga del Reporte Mensual de Administración, a más 
tardar dentro de los primeros 10 (diez) Días Hábiles de cada mes calendario un Reporte Mensual 
de Administración Maestra el cual refleje el contenido y soporte de todos los Reportes de 
Dispersión entregados al fiduciario del Fideicomiso Maestro durante el mes calendario inmediato 
anterior. 

(viii) realizar auditorías periódicas al Administrador para verificar la veracidad de los reportes y 
cumplimiento con otras obligaciones del Administrador bajo el Contrato de Administración; en el 
entendido que el objeto de dichas auditorías se limitará exclusivamente a información relativa a la 
Cobranza; en el entendido además que el Administrador Maestro no estará facultado para solicitar 
información al Administrador que no esté relacionada con la administración de la Cobranza o que 
no se justifique en relación a las actividades que realiza el Administrador en relación con la 
Cobranza. Para tal efecto, el Administrador Maestro deberá solicitar, con por lo menos 15 días 
naturales de anticipación y justificando el motivo de la auditoría, la documentación e información 
necesaria para realizar dicha auditoría. El Administrador no podrá negarse a proporcionar dicha 
información sin que medie causa justificada para ello;  

(ix) en su caso, sustituir en las funciones que sean objeto de sustitución, a AlphaCredit como 
Administrador, en términos del Contrato de Administración; en el entendido que el Administrador 
Maestro, como Administrador Sustituto, deberá preparar el Reporte Diario de Administración y el 
Reporte Mensual de Administración, en su caso, con la colaboración de y la información que 
AlphaCredit estará obligado a proporcionarle no obstante su sustitución, así como realizar los 
Reportes de Dispersión y los Reportes Mensuales de Administración Maestra; y 

(x) supervisar la contratación de Subcontratistas en términos del Contrato de Administración, 
incluyendo la contratación de abogados externos y prestadores de servicios en aquellos casos en 
que sea necesario iniciar procedimientos judiciales y extrajudiciales en términos del Contrato de 
Administración y el Contrato de Fideicomiso. 

Subcontratación: 

El Administrador Maestro en ningún caso y por ningún motivo podrá subcontratar los servicios que 
prestará en virtud del Contrato de Administración Maestra, sin el consentimiento previo y por escrito del 
Fiduciario y del Administrador.  

Responsabilidades del Administrador Maestro: 

Nada en el Contrato de Administración Maestra establece o podrá interpretarse en el sentido que el 
Administrador Maestro sea deudor, garante u obligado solidario del Administrador o el Fiduciario. 

Legislación Aplicable y Jurisdicción: 

El Contrato de Administración se regirá por las disposiciones de la Legislación Aplicable en México. Para 
todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento o incumplimiento de dicho Contrato, las Partes se 
someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
renunciando expresamente al fuero que en virtud de sus domicilios actuales o futuros, o por cualquier otra 
razón, pudiera corresponderles. 
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Fideicomiso Emisor, Contrato de Cesión y Contrato de Administración 

Un resumen de cada Fideicomiso Emisor, Contrato de Cesión y del Contrato de Administración 
correspondiente a cada Emisión, se incluirá en la sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 
5. Resúmenes de los Contratos” de cada suplemento. 

2.4 Procesos judiciales, administrativos o arbitrales 

Cualquier proceso judicial, administrativo o arbitral relacionado con el Fideicomitente o el Administrador o 
con el desarrollo de sus actividades, que pudiera llegar a tener algún impacto significativo sobre el 
Fideicomiso Emisor correspondiente o los Créditos con Descuento de Nómina de Clientes que integren el 
Portafolio de Créditos respectivo, será revelado en la sección “III. LA OPERACIÓN DE 
BURSATILIZACIÓN – 6. Procesos judiciales, administrativos o arbitrales” de cada suplemento. 
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3. Estimaciones Futuras 

Información relativa al comportamiento estimado de los Créditos con Descuento de Nómina en el futuro 
se incluirá en la sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 4. Estimaciones Futuras” de cada 
suplemento. 

Los potenciales Tenedores deben tomar en cuenta que dichas estimaciones están basadas en 
información disponible a la fecha del suplemento respectivo, misma que puede cambiar. El Fideicomitente 
advierte a los posibles inversionistas que los resultados reales pueden diferir de los esperados y, por lo 
tanto, el motivo determinante de invertir en los Certificados Bursátiles no debe estar sustentado en la 
información sobre estimaciones que se contemplan en dicho suplemento. 
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4. El Fideicomitente 

4.1 Historia y Desarrollo de AlphaCredit 

AlphaCredit es una institución financiera que se constituyó legalmente el 13 de julio de 2010 como 
Sociedad Anónima de Capital Variable SOFOM, E.N.R. Inició sus operaciones en enero de 2011, en abril 
del mismo año desembolsó el primer Crédito con Descuento de Nómina, en junio de 2011 amplió su 
oferta de productos al ofrecer créditos estructurados garantizados con Créditos con Descuento de Nomina 
y en septiembre de 2011 alcanzó su punto de equilibrio. 

En abril de 2012 y en abril de 2013, se constituyeron los fondos de deuda denominados AlphaCredit Debt 
Fund, LLC y AlphaCredit Subordinated Debt Fund, LLC, respectivamente, ambos bajo las leyes del 
Estado de Delaware, Estados Unidos de América, para el fondeo del crecimiento de las actividades de la 
empresa.  

Al 31 de marzo de 2014, contaba con una cartera originada de más de $1,000 millones de Pesos, a través 
de más de 72,000 Créditos con Descuento de Nomina. 

La sede de AlphaCredit se ubica en la Ciudad de México, D.F., en donde se encuentra el equipo directivo 
de la misma.  

4.2 Descripción del Negocio 

Actividad Principal 

AlphaCredit está dedicada a crear soluciones financieras para el desarrollo y crecimiento de sus clientes. 
Por otro lado, apoya a instituciones públicas y privadas para satisfacer las necesidades financieras de sus 
empleados, creando una relación de confianza a largo plazo. 

AlphaCredit, cuenta con una sólida base gerencial y de capital dedicada al otorgamiento de créditos. En 
términos generales, AlphaCredit apoya a instituciones públicas y privadas para satisfacer las necesidades 
financieras de sus empleados. 

AlphaCredit cuenta con un alto nivel en la estandarización de sus procesos. Al 15 de septiembre de 2015, 
cuenta con una cartera de más de $1,500 millones de Pesos, así como capacidad de originación en todo 
el país. 

AlphaCredit cuenta con dos productos principales:  

Créditos con Descuento de Nómina: 

Créditos al consumo con la modalidad de descuento de nómina, otorgados a empleados y pensionados 
de gobierno, principalmente. Dichos créditos tienen las siguientes características principales:  

 Clientes empleados base con una antigüedad de 1 a 30 años; 

 Clientes con una edad de 18 a 65 años (pensionados o jubilados, hasta 75 años); 

 disposiciones entre $2,000 Pesos y $200,000 Pesos; 

 plazos de 6 a 60 meses;  

 dispersión en ventanilla bancaria o vía transferencia electrónica; 

  amortizaciones quincenales o mensuales de principal e intereses. 
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Este tipo de créditos representa aproximadamente el 80% de la cartera total de AlphaCredit. 

Créditos Estructurados: 

Créditos estructurados o de capital de trabajo, garantizados con Créditos con Descuento de Nomina, 
otorgados a instituciones financieras no bancarias u originadores. Este tipo de créditos representa 
aproximadamente el 20% de la cartera total de AlphaCredit. 

La industria de créditos con descuento de nómina 

Existen varios jugadores en el mercado tales como los bancos comerciales en México, y otros 
competidores cuyo negocio principal se refiere a créditos con descuento de nómina como Consubanco, 
Crédito Real, CrediAmigo, INFONACOT y otras SOFOMES que otorgan créditos en dicho mercado. 

Canales de Distribución 

AlphaCredit celebra Contratos de Comisión Mercantil o Contratos Marco de Cesión con Originadores para 
la originación de Contratos de Préstamo de Clientes entre AlphaCredit y los Clientes. 

Los Contratos de Préstamo de Clientes son contratos de préstamo celebrados entre (a) AlphaCredit o 
cualquier otro Originador, según resulte aplicable, en su carácter de acreedor y (b) un Cliente en su 
carácter de deudor.  

En caso que el acreedor sea el Originador, éste último cede a AlphaCredit los Créditos con Descuento de 
Nómina relativos a dicho Contratos de Préstamo de Clientes al amparo de un Contrato Marco de Cesión. 

Los Originadores formalizan su relación con entidades o sindicatos que emplean o agremian a los 
trabajadores mediante la celebración de Convenios de Colaboración a través de los cuales los autorizan 
para ofrecer los Créditos con Descuento de Nómina, hacer promoción en el centro de trabajo y se 
establece la obligación del patrón cuando así se lo instruyan sus empleados Clientes de realizar los 
cargos a la nómina para el pago de las amortizaciones por cuenta de sus empleados Clientes. 

Originación 

El proceso de originación se desarrolla a través de Originadores previamente evaluados por el comité de 
crédito, con los que AlphaCredit firma un Contrato de Comisión Mercantil o un Contrato Marco de Cesión. 

Los Originadores ofrecen créditos a los trabajadores de dependencias gubernamentales y jubilados, 
principalmente, quienes autorizan a su patrón (Entidad de Pago) a entregar a AlphaCredit, con cargo a su 
salario o pensión, según sea el caso, el importe fijo de las parcialidades de su crédito.  

Los Originadores formalizan su relación con entidades o sindicatos que emplean o agremian a los 
trabajadores mediante la celebración de Convenios de Colaboración a través de los cuales los autorizan 
para ofrecer crédito y hacer promoción en el centro de trabajo. En estos convenios se establece la 
obligación del patrón de realizar los descuentos a la nómina, entre otras obligaciones. 

Con base en las políticas de crédito de AlphaCredit, el Originador integra las solicitudes de crédito, recaba 
la documentación e información del deudor potencial y las envía a AlphaCredit para su análisis y, en su 
caso, la aprobación de la solicitud de crédito.  

AlphaCredit autoriza el crédito y dispersa los recursos directamente a los Clientes o a los Originadores 
bajo el Contrato Marco de Cesión, según sea el caso. 

Los Clientes reciben el monto del crédito en una sucursal bancaria o vía una transferencia electrónica de 
fondos. 
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Actualmente, AlphaCredit tiene contratos celebrados con 23 Originadores, quienes originan créditos con 
121 Entidades de Pago diferentes en las 32 entidades federativas de México. 

 

Cobranza y Administración de los Créditos con Descuento de Nómina 

Los Créditos con Descuento de Nómina se liquidan a través de pagos efectuados por las Entidades de 
Pago por cuenta de los Clientes, con cargo directo a su nómina o pensión y con fundamento en los 
mandatos o Instrucciones del Cliente giradas a su Entidad de Pago. Dichas instrucciones autorizan a la 
Entidad de Pago a descontar de la nómina el importe de las amortizaciones correspondientes al crédito 
durante la vigencia del mismo. 

Los Originadores tienen firmado un Convenio de Colaboración con las Entidades de Pago, en virtud del 
cual, entre otros, se conviene que los pagos a cargo de los Clientes (ya sea trabajadores o pensionados 
de dicha Entidad de Pago) conforme al Contrato de Préstamo de Clientes respectivo, sean realizados por 
dicha Entidad de Pago por cuenta de cada uno de los Clientes, con los recursos de los pagos que dicha 
Entidad de Pago debe hacer a sus empleados y/o pensionados que hayan contratado un crédito 
(incluyendo, sin limitación, el pago de salarios). 

La Entidad de Pago transfiere las amortizaciones pagadas por cuenta de sus empleados Clientes a las 
Cuentas de Cobranza del Fideicomiso Maestro o de los Fideicomisos Afiliados para su posterior envío al 
Fideicomiso Maestro. Por su parte el Originador envía a AlphaCredit la información de las amortizaciones 
correspondientes cargadas a la nómina de los empleados para su conciliación y aplicación al sistema. 

En todos los casos, el proceso de cobranza es iniciado conjuntamente entre los Originadores y 
AlphaCredit y éste último toma el control total del proceso en caso de que el esfuerzo conjunto no resulte 
exitoso. 

En caso de que el incumplimiento en el pago sea causado por una razón definitiva (tales como despido, 
fraude, etc.) se procede directamente a un proceso extrajudicial de cobranza en el que se realizan 
llamadas de cobranza, se envían cartas de notificación y, en algunas ocasiones, se inician acciones 
judiciales. 

Si el incumplimiento continúa después de 180 días, el crédito puede ser quebrantado pero el proceso de 
cobranza continúa por parte de AlphaCredit. 

En caso de quebranto de algún crédito, AlphaCredit comparte la pérdida con el Originador en los términos 
del Contrato de Comisión Mercantil o Contrato Marco de Cesión respectivo. 
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Los Créditos con Descuento de Nómina han surgido en respuesta a la necesidad de fuentes de 
financiamiento alternas. El esquema bajo el que operan los Créditos con Descuento de Nómina de 
AlphaCredit ha remplazado a otros esquemas informales de financiamiento, tales como tandas, agiotistas, 
casas de empeño, e incluso a otros esquemas formales pero más costosos, tales como sobregiros 
bancarios y financiamiento a través de tarjetas de crédito. AlphaCredit considera que el segmento en el 
que se enfocan los Créditos con Descuento de Nómina en México continuará creciendo debido a que los 
citados esquemas de financiamiento aún atienden a un amplio sector de la población. 

4.3 Posición de Mercado 

Existen varios jugadores en el mercado tales como los bancos comerciales en México y otros 
competidores cuyo negocio principal se refiere a créditos con descuento de nómina como Consubanco, 
Crédito Real, CrediAmigo, INFONACOT y otras SOFOMES que otorgan créditos en dicho mercado. 

4.4 Principales Clientes 

La cartera está altamente pulverizada, ya que de los $1,078 millones de Pesos de cartera con la que 
contaba AlphaCredit al 31 de agosto de 2015, el saldo insoluto promedio por Cliente correspondía a 
$14,276. 

Concentración por Entidad de Pago 

Entidad de Pago Concentración 

Entidad de Pago 1 7.07% 

Entidad de Pago 2 5.47% 

Entidad de Pago 3 4.25% 

Entidad de Pago 4 4.25% 

Entidad de Pago 5 4.14% 

Entidad de Pago 6 3.62% 

Entidad de Pago 7 2.57% 

Entidad de Pago 8 2.45% 

Entidad de Pago 9 2.44% 

Entidad de Pago 10 2.14% 

Otros
(1)

 61.60% 

Total  100.00% 

(1)
 Comprende 111 Entidades de Pago.  

4.5 Desempeño Ambiental 

Nuestras actividades no representan un riesgo al medio ambiente o a los recursos naturales. 

4.6 Información del Mercado  

De acuerdo con el INEGI, en 2015 el número de empleados gubernamentales o dependientes del 
gobierno mexicano, incluyendo los empleados del gobierno federal y los gobiernos estatales y 
municipales, los trabajadores de los sectores de educación y salud pública, los empleados de los 
organismos públicos descentralizados y los pensionados del sector público, ascendía a más de 2.3 
millones. Al mismo año, el monto total de las contraprestaciones pagadas a este grupo excedió de 
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$730,000 millones por lo que existe capacidad de mayor penetración y por lo tanto potencial crecimiento 

de AlphaCredit.
1
 

El mercado de los créditos con descuento de nómina en México es un mercado sumamente fragmentado 
y actualmente dominado por instituciones mexicanas con limitados accesos a fuentes de financiamiento. 

Además, en México existen diferentes empresas que se dedican a solo una parte del proceso, mientras 
que otras están integradas verticalmente. 

De acuerdo con los distintos modelos de negocios y sus actividades se encuentran: 

(a) Fondeadores: que al tener mayor acceso a financiamiento, se dedican exclusivamente a 
proporcionar financiamiento a las instituciones que cuentan con plataformas de originación propias y 
acceso directo a las dependencias del sector público pero tienen un difícil acceso a recursos. Los 
fondeadores no tienen contacto directo con los consumidores finales; 

(b) Originadores/distribuidores: se concentran en la originación de nuevos créditos con pago vía 
nómina a través de sus propias plataformas comerciales. Los Originadores y distribuidores tienen acceso 
directo al cliente, pero no fondean sus créditos ni conservan las carteras de crédito que originan; y 

(c) Instituciones verticalmente integradas: empresas que integran las funciones tanto de fondeadores 
como de Originadores/distribuidores. 

Tradicionalmente, el porcentaje de morosidad en créditos de este segmento es muy bajo. La principal 
razón para quebrantar un contrato vencido es que se haya otorgado a empleados que cambiaron de 
trabajo o fallecieron durante la vigencia de su crédito. En consecuencia, los participantes en el mercado 
nacional de los créditos con pago vía nómina han crecido sustancialmente y han logrado establecer 
carteras crediticias de alta calidad. 

4.7 Estructura Corporativa 

 
 

Ejecutivo Estudios Profesionales Experiencia 

José Luis Orozco 
CO-DIRECTOR GENERAL 

» Ingeniero Industrial (ITESM) 
» Maestría en Administración 

(Harvard Business School) 

» Advent International 
» GMAC  
» Grupo ORSOA 

Augusto Álvarez 
CO-DIRECTOR GENERAL 

» Licenciado en Derecho (ITAM)  
» Maestría en Administración  

(Harvard Business School) 

» Creel García-Cuellar, 
Alza y Enríquez, S.C. 

                                                 
1
 Fuente: http://estadistica.issste.gob.mx/ 
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Ejecutivo Estudios Profesionales Experiencia 

Arturo Barrios 
DIRECTOR DE 
CONTRALORÍA  
Y FINANZAS 

» Licenciado en Contaduría (UNAM) 
» Especialidad en Auditoría 

Internacional (UNAM) 
» Maestría en Administración de 

Empresas  
(EGADE Business School / ITESM) 

» Deloitte  

Mauricio de Anda 
DIRECTOR DE DESCUENTO  
DE NÓMINA 

» Ingeniero Electrónico (UNAM) 
» Diplomado en Dirección  

de Empresas D1 (IPADE) 

» Su Casita 
» GE Money 
» Crédito Maestro 

Jorge Fitzpatrick 
DIRECTOR DE TESORERÍA 

» Licenciado en Contaduría Pública 
(UIA) 

» Maestría en Economía y Negocios  
(Universidad Anáhuac) 

» Grupo Elektra 
» Banco IXE 
» Bancrecer 
» CNBV 

Carlos Viveros 
DIRECTOR DE RIESGOS 

» Licenciado en Actuaría (UNAM) 
» Maestría en Finanzas  

(UNAM/FCA División de Estudios de 
Posgrado) 

» Volkswagen Bank 
» Banco Azteca 

» Nacional Financiera 
SNC 

Juan Salvador Nito 
DIRECTOR JURÍDICO 

» Licenciado en Derecho (Universidad 
Panamericana) 

» Especialidad en Instituciones de 

Derecho Mercantil (Universidad 

Panamericana) 

» Maestría en Derecho Bancario y 
Financiero (Boston University) 

» Banco Interamericano 
de Desarrollo 
(Washington, D.C.) 

» Creel García-Cuellar, 
Alza y Enríquez, S.C. 

Miguel Marcín 
DIRECTOR COMERCIAL 

» Administrador de Empresas (CUC) » Grupo Empresarial 
Ahorra 

» Strada Publicidad 

A la fecha del presente prospecto, el consejo de administración de AlphaCredit se encuentra integrado de 
la siguiente forma: 

 

 

A la fecha del presente prospecto, AlphaCredit cuenta con un total de 84 empleados.  

4.8 Descripción de los Principales Activos y Pasivos 

Características Principales de la Cartera al 31 de agosto de 2015 
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Número de Créditos Activos .......................................................................  74,346 
Número de Dependencias (Entidades de Pago) ........................................  121 
Monto Original Promedio ............................................................................  $17,550 
Saldo Insoluto Promedio .............................................................................  $14,276 
Plazo Original Promedio Ponderado

(1)
 ........................................................  40 meses 

Plazo Remanente Promedio Ponderado
(1)

 .................................................  32 meses 
Saldo Insoluto Total ....................................................................................  $1,487,532,684 

(1)
 Ponderados por saldo insoluto.  

Principales Pasivos 

Al 30 de junio del 2015 la deuda de AlphaCredit estaba dividida en 44% en dólares y 56% en Pesos, 
sumando un total de $1,315 miles de Pesos. La deuda en dólares se encuentra cubierta contra 
fluctuaciones en el tiempo de cambio mediante instrumentos de cobertura contratados con contrapartes 
mexicanas.  

Financiamiento 

Saldo al 30 de junio de 2015 

% 

(en miles de 

Pesos) 

(en miles de 

dólares) 

AlphaCredit Debt Fund, LLC ......................................................................  - 27,806 33.17% 

AlphaCredit Debt Fund, LLC ......................................................................  96,010 - 7.30% 
AlphaCredit Subordinated Debt Fund, LLC ...............................................  - $8,873 10.58% 
AlphaCredit Subordinated Debt Fund, LLC ...............................................  $103,040 - 7.84% 
Entidades mexicanas .................................................................................  - $483 0.58% 
Entidades mexicanas .................................................................................  $12,998 - 0.99% 

UBS AG, Stamford Branch ........................................................................  $520,000 - 39.55% 

Subtotal .....................................................................................................  $732,048 $37,162  

Total (en miles de Pesos) ........................................................................  $732,048 $582,900* 100.00% 

*Fuente: Banco de México, Tipo de Cambio Oficial (FIX) de 15.6854 al 

30 de junio de 2015.    

 
Durante el mes de agosto de 2014 AlphaCredit concretó un crédito hasta por $520,000 (miles de pesos) 
con UBS AG, Stamford Branch a efecto de que obtuviera recursos para fondear y adquirir derechos de 
créditos originados por el mismo AlphaCredit o a través de Originadores conforme a Contratos de 
Comisión Mercantil o Contratos Marco de Cesión. 

Concentración Geográfica 

 
Entidad Federativa Concentración 

Sinaloa 16.77% 
Chihuahua 9.28% 
Tamaulipas 9.08% 
San Luis Potosí 8.35% 
Veracruz 7.48% 
Tabasco 6.44% 
Nuevo León 4.78% 
Baja California 4.54% 
Quintana Roo 4.23% 
Chiapas 4.16% 
Otros

(1)
 24.88% 

Total 100.00% 

(1)
 Comprende 22 entidades federativas. 
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4.9  Experiencia en bursatilizaciones 

AlphaCredit no cuenta con otras bursatilizaciones a la fecha del presente prospecto. 
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5. Clientes Relevantes 

Información relativa a cualquier Cliente relevante respecto de una Emisión en particular se incluirá en la 
sección “III. LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN – 7. Clientes Relevantes” del suplemento 
correspondiente. 
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6. El Administrador 

AlphaCredit ha desarrollado e implementado, a nivel interno y con sus Originadores, un proceso para la 
administración de créditos a través de una plataforma tecnológica que le permite englobar y vigilar las 
políticas de crédito.  

A continuación se muestra el histórico de la cartera de créditos de AlphaCredit al 31 de agosto de 2015: 

 

Para estresar la morosidad de la cartera, se preparó un análisis vintage, el cual es calculado acumulando, 
mes a mes, los saldos totales de aquellos créditos que caen en morosidad de 90 días o más originados 
en el mismo semestre/cosecha, al 31 de agosto de 2015. 

 

El uso de la tecnología por parte de AlphaCredit (i) ayuda a mantener un alto nivel de calidad en la cartera 
crediticia; (ii) minimiza el error humano; (iii) acelera el proceso de aprobación de créditos; y (iv) permite 
una supervisión detallada de los controles. 
 
Adicionalmente, las herramientas tecnológicas de AlphaCredit y el Administrador Maestro (i) ayudan a 
mantener un alto nivel de calidad en la cartera crediticia; (ii) minimizan el error humano; (iii) aceleran el 
proceso de conciliación de pagos; y (iv) permiten una supervisión detallada y transparente de la cobranza. 
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AlphaCredit cuenta con los siguientes diversos controles y regulación tanto interna como externa. En 
dicho sentido, AlphaCredit cuenta con un grupo de profesionales con experiencia probada en el sector 
financiero y procesos auditables e institucionales y mantiene prácticas adecuadas de buen gobierno 
corporativo, control y auditoria como se puede ver en los siguientes órganos de supervisión, regulación y 
transparencia: 
 
PLD 

• Dictamen Técnico CNBV 

• Auditoría anual voluntaria por Sallez, Grant Thornton 

• Comité de Comunicación y Control  

• Oficial de Cumplimiento 

Regulación / Supervición 

 Registro renovado ante CONDUSEF 

 Miembro de la AMDEN 

 Miembro de ASOFOM 

Control y Transparencia 

 Indicadores de gestión automatizados (KPI’s) 

 Cobranza en Fideicomiso maestro(2013) 

 Software de Business Intelligence (Qlikview) 

 Unidad de Administración Integral de Riesgos. 

 Función de Auditoria Interna permanente por KPMG 

 Administrador Maestro (2014) 

Seguridad 

 Guarda valores externo independiente, AdeA de Mexico  

 Sistema de administración de créditos Zell en la “nube”. 

 Redundancia y Plan de Recuperación de Desastres para acceso a internet, telefonía y 
operaciones críticas. 
 

Además cuenta con los siguientes comités: 
 
Comité de Riesgos 

Dentro de este comité participan Dirección General, miembros del Consejo de Administración y UAIR. 
Dicho comité es el encargado de la administración integral de riesgos de AlphaCredit y las metodologías 
para la identificación, valuación, medición y control de riesgos. 

Comité de Comunicación y Control 

Dentro de este comité participan Dirección General, Jurídico, Contraloría y Finanzas y el Director del área 
de Descuento por Nómina. Dicho comité es el encargado de las actividades y procedimientos de 
identificación y conocimiento de Clientes para la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al 
terrorismo. 

Comité de Crédito 
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Dentro de este comité participan Dirección General, miembros del Consejo de Administración y el Director 
del área de Descuento por Nómina. Dicho comité es el encargado de la Administración de Riesgos 
Crediticios de AlphaCredit y aprueba los parámetros para el otorgamiento de créditos. 

Adicionalmente, AlphaCredit cuenta con un amplio equipo de asesores externos, como: 
 
Asesores legales corporativos / fiscales / bursátiles ..............  Creel García-Cuellar, Aíza y Enriquez, S.C. 

Auditores Externos ..................................................................  Deloitte 

Tecnología ..............................................................................  Zell Enterprise y QlikView 

Auditores Internos ...................................................................  KPMG 

Guarda de Valores ..................................................................  AdeA 

Asesores / Auditores PLD .......................................................  Salles Sainz Grant Thornton 
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7. Otros terceros obligados con el Fideicomiso o los Tenedores de 
Valores 

Excepto por lo divulgado en este prospecto y en los suplementos correspondientes, no existen terceros 
que hayan asumido obligaciones frente al Fiduciario o los Tenedores.  
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IV. ADMINISTRACIÓN 

1. Auditores Externos 

Ningún experto independiente emitió opinión para cumplir con requisitos o características previstas en los 
documentos del Programa. La existencia de dichas opiniones, en su caso, será dada a conocer en cada 
suplemento. 
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2. Operaciones con personas relacionadas y conflictos de intereses 

A la fecha del presente prospecto, no se han celebrado transacciones o créditos relevantes entre el 

Fiduciario y AlphaCredit o cualquier tercero que sea relevante para los Tenedores. 

No obstante lo anterior, AlphaCredit, mantiene relaciones de negocio con el Fiduciario y sus subsidiarias 

y/o afiliadas, y éstos les prestan a aquéllos diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de 

contraprestaciones en términos de mercado y en el curso ordinario de negocios. Ninguna de dichas 

operaciones es relevante para los Tenedores. 



V. PERSONASRESPONSABLES

"Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas
funciones, preparamos la información relativa a los bienes, derechos o valores fideicomitidos en su caso,
así como la información financiera del fideicomitente o de quien aporte los bienes, derechos o valores al
fìdeicomiso contenida en el presente prospecto, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja
razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información
relevante que haya sido omitida o falseada en este prospecto o que el mismo contenga información que
pudiera inducir a error a los inversionistas."

El Fideicomitente
AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Por:
Nomb rbe

Arturo Barrios
Cargo: Director Financiero

Por:
Juan Nito lrigoyen

Jurídico



"El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de fìduciario,
preparó la información relativa al contrato de fideicomiso contenida en el presente prospecto, la cual, a su

leal saber y entender, refleja razonablemente los términos y condiciones pactados. Asimismo, manifiesta
que, dentro del alcance de las actividades para las que fue contratada su representada, ésta no tiene
conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este prospecto o que el

mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas."

El Fiduciario
Deutsche Bank México, de Ba División Fiduciaria

Di
Delegado Fiduc

I

Mú|ti



"Los suscritos manifiestan bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de
intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Fideicomitente,
así como participado en la definición de los términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender,
dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento
adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de información relevante que
haya sido omitida o falseada en este prospecto o que el mismo contenga información que pudiera inducir
a error a los inversionistas.

lgualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
distribución de los Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada
formación de precios en el mercado y que ha informado a la emisora el sentido y alcance de las
responsabilidades que deberá asumir frente al gran público inversionista, las autoridades competentes y
demás participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores inscritos en el Registro
Nacional de Valores y en Bolsa."

El lntermediario Colocador
INVEX Casa de Bolsa, S.A. de Grupo Financiero

\ ----..>

Por:
Nombre: Luis do

Cargo



"Los suscritos manifiestan bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de
representante común, revisó la información relacionada con los valores emitidos y los contratos aplicables
contenida en el presente prospecto, la cual, a su leal saber y entender, refleja razonablemente su
situación"

El Representa n

Cl Banco, S.4., I de Múltiple

Por:
Nombre Anton io Rangel

MacGregor
rado Legal

Por:
Milchorena
Legal

F

N



"El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisión y
colocación de los valores cumple con las leyes y demás disposiciones legales aplicables. Asimismo,
manifiesta que no tiene conocimiento de información jurídica relevante que haya sido omitida o falseada
en este prospecto o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas."

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C

Por:
Nombre: Carlos Zamarrón Ontiveros

Cargo:Socio



   

VI. ANEXOS 

1. Fideicomiso Maestro 

 



































































































































   

 

 

2. Contrato de Administración del Fideicomiso Maestro 



Versión de Firma

CoNrRRro DE ADMIMSTRACIóN, (el "Contrato"), que celebran este 30 de junio de 20'I.,4:

(i) Deutsche Bank México, S.A.,Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria en

su carácter de Fiduciario del Fideicomiso de Administración identificado con el
número F /1809 (el "Fiduciario"), representada en este acto por su delegado
fiduciario Alonso Rojas Dingler;

(ü) Administradora de Activos Terracota, S.A. de C.V., en su carácter de
administrador maestro en términos del Fideicomiso y del presente Contrato (con
esecarácter,el,,@,),representadaenesteactoporsu
representante legal Guillermo Malo Bahena; y

(üÐFINALAM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("FINALAM") en su carácter de
administrador en términos del Fideicomiso y del presente Contrato (en esa

capacidad, el "Administrador"), representada en este acto por su representante
legal Augusto A\uare, de Iturbe; y de acuerdo con los siguientes Antecedentes,
Declaraciones y Cláusulas:

AvrscsosNr¡s

PnIusno.- El 6 de marzo de 2013, CIBanco, S.4., Institución de Banca Múltiple
(antes The Bank of New York Mellon, S.4., Institución de Banca Múltiple)
("CIBanco"), como fiduciario, y FINALAM, como fideicomitente y fideicomisario,
celebraron el contrato de fideicomiso de administración número F/00966, en virtud
del cual FINALAM instrumentó un mecanismo para facilitar la administración de la
Cobranza, a efecto de poder individualizarlay direccionarla, según corresponda, a los
Fideicomisarios en Primer Lugar (el "Fideicomiso Original").

SscuNoo.- Et 30 de junio de 20-1.4, CIBanco, como fiduciario sustituido, el
Fiduciario, como fiduciario sustituto, y FINALAM, como fideicomitente y
fideicomisario, celebraron cierto Convenio de Sustitución Fiduciaria, Modificatorio y
de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso F/00966 acþtalntente identificado con el
número F/1809 (el "Convenio de Sustitución y Reexpresión" y el Fideicomiso
Original, según fue modificado por el Convenio de Sustitución y Reexpresión, el
"Fideicomiso").

Tnncsno.- Con base en los Contratos de Fondeo, FINALAM llevará a

actos necesarios para que los Originadores instruyan a las Entidades de
depósito de la Cobrarrza en las Cuentas del Fideicomiso que correspondan.

Cuanro.- FINALAM instruirá a los Fiduciarios Afiliados para que depositen la
Cobranza en las Cuentas del Fideicomiso que les correspondan.

QuIxro.- En términos de la Cláusula Décima Segunda la
la

tr

administración de Ia Cobranza se llevarâ a cabo por el bajo



L

supervisión y vigilancia del Administrador Maestro de conformidad con los términos
y condiciones establecidas en el presente Contrato y el Fideicomiso.

Sgxro.- Para instrumentar 1o descrito en el antecedente anterior, las Partes

celebran el presente Contrato.

D¡cTRnRcIoNES

Declara el Fiduciario, a través de su delegado fiduciario, que:

(u) es una sociedad anónima debidamente constituida y válidamente existente
conforme a la Legislación Aplicable en los Estados Unidos Mexicanos
(" ico"), y r" encuentra autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para operar como institución de banca mhltiple y prestar servicios
fiduciarios;

(b) su delegado fiduciario cuenta con las facultades necesarias para la celebración
de este Contrato y para obligarlo en los términos del mismo, las cuales no le
han sido revocadas ni limitadas en forma alguna;

(.) es su intención y deseo celebrar este Contrato en base a lo establecido en el
Fideicomiso, y llevar a cabo todas y cada una de las acciones necesarias o
convenientes para cumplir con sus derechos y obligaciones al amparo del
mismo y en la Legislación Aplicable;

(d) salvo por las autorizaciones y aprobaciones que han sido obtenidas y se

encuentran en pleno vigor y efecto, no requiere autorización o aprobación
alguna para celebrar el presente Contrato, ni para cumplir con o llevar a cabo
las obligaciones asumidas por el mismo en los términos del presente Contrato,
las cuales son legales, válidas y exigibles en contra del Fiduciario de
conformidad con sus términos; y

(") comparece a la celebración del presente Contrato de acuerdo con las
instrucciones expresas en los términos del Fideicomiso contenidas en la
Cláusula Quinta del mencionado Fideicomiso.

il. El Administrador declara, a través de su representante legal, que:

(u) es una sociedad anónima de capital variable debidamente
válidamente existente y autorizada bajo la Legislación Aplicable en

(b) la celebración y el cumplimiento del presente Contrato están
dentro de su objeto social y no violan ni constituyen un de (i)
cualquier disposición de los estatutos sociales del Administrador o de su acta

constitutiva, (ü) cualquier convenio, contrato, licencia, sentencia,
resolución u orden de la cual sea parte o por la

2 (1
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cualquiera de sus activos o bienes esté sujeto, o (iii) cualquier ley, reglamento,
circular, orden o decreto de cualquier autoridad;

(.) cuenta con todas las autorizaciones corporativas y de cualquier otra naturaleza
para la debida celebración y cumplimiento del presente Contrato;

(d) el presente Contrato es legal, válido y exigible en contra del Administrador
precisamente en sus términos;

(") su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarlo,
mismas que a la fecha no le han sido revocadas o modificadas en forma algna;

(f) no se encuentra en mora en el pago o cumplimiento de sus obligaciones
derivadas de acuerdos o contratos celebrados con cualquier institución
financiera, nacional o extranjera ni de otros contratos de cualquier nattnaleza
en los que sea parte y que dicha mora pueda afectar el cumplimiento de sus
obligaciones conforme a este Contrato;

(g) de conformidad con la Legislación Aplicable en México, no se encuentra en
estado de insolvencia o liquidación, ni en incumplimiento generaltzado de sus
obligaciones, y no se ha iniciado ningún procedimiento tendiente a declararlo
en estado de insolvencia o liquidaciórç incluyendo sin limitación, concurso
mercantil; y la celebración del presente Contrato o la realización de las
operaciones aquí previstas no resultarán en su insolvencia, ni causarán
incumplimiento significativo de obligación alguna a su cargo;

(h) a la fecha del presente, no existe disposición legal alguna, ni actos de
acreedoresr eue afecten o puedan afectar la vahdez y exigibilidad de las
obligaciones derivadas de este Contrato;

(Ð no ha ocurrido ningun hecho o evento en o antes de la fecha del presente
Contrato que tenga o pueda tener un efecto adverso en los negocios, activos,
responsabilidades o condición (financiera o de cualquier otra naturaleza) del
Administrador, que pueda o pudiera afectar el resultado de las operaciones o la
capacidad del Administrador para cumplir con sus obligaciones conforme al
presente Contrato;

Û) la celebración y cumplimiento del presente Contrato no constituye violación
alguna a la Legislación Aplicable en México, por 1o que dicha situación no
podrá afectar el cumplimiento por parte del Administrador de
términos y condiciones establecidos en el mismo;

los

(k) a esta fecha no existe y no tiene conocimiento de que exista amertaza que
vaya a iniciarse alguna accióry demanda, reclamación, requerimiento o
procedimiento ante cualquier órgano jurisdiccional,
o árbitro que afecte o pudiere afectar la legalidad,

Gubemamental
eúgibilidad del
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presente Contrato o de cualesquiera de las obligaciones del Administrador
derivadas de o relacionadas con el presente Contrato;

(1) tiene los conocimientos, la experiencia, el personal, los sistemas
infraestructura necesaria para reahzar los Servicios de Administración
Cobranza en términos del presente Contrato; y

(*) por asl convenir a sus intereses, es su voluntad celebrar el presente Contrato
conforme a los términos y condiciones que más adelante quedarán pactados.

il. El Administrador Maestro declara, a través de su representante legaf que:

(u) es una sociedad anónima debidamente constituida, vâlidamente existente y
autorizada para operar conforme a la Legislación Aplicable en México;

(b) la celebración y el cumplimiento del presente Contrato están comprendidos
dentro de su objeto social y no violan ni constituyen un incumplimiento de (i)
cualquier disposición de los estatutos sociales del Administrador Maestro o de
su acta constitutiva, (iÐ cualquier convenio, contrato, acuerdo, licencia,
sentencia, resolución u orden de la cual sea parte o por la cual el Administrador
Maestro o cualquiera de sus activos o bienes esté sujeto, o (üi) cualquier ley,
reglamento, cllculat, orden o decreto de cualquier autoridad;

(.) cuenta con todas las autorizaciones corporativas y de cualquier otra naturaleza
para la debida celebración y cumplimiento del presente Contrato;

(d) el presente Contrato es legal, válido y exigible en contra del Administrador
Maestro precisamente en sus términos;

(") su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarlo,
mismas que a la fecha no le han sido revocadas o modificadas en forma alguna;

(Ð no se encuentra en mora en el pago o cumplimiento de sus obligaciones
derivaclas de acuerdos o contratos celebrados con cualquier institución
financiera, nacional o extranjera ni de otros contratos de cualquier naturaleza
en los que sea parte o por virtud de los cuales pueda resultar obligada y que
dicha mora pueda afectar las operaciones materia de este Contrato;

(g) de conformidad con la Legislación Aplicable en México, no se

estado de insolvencia o liquidación, ni en incumplimiento generalizado
obligaciones, y no se ha iniciado ningun procedimiento tendiente a

en estado de insolvencia o liquidación, incluyendo sin limitacióru
mercanti! y la celebración del presente Contrato o la realización las
operaciones aquí previstas no resultarán en su
incumplimiento significativo de obligación alguna a

yla
de la

en
sus
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(h) a la fecha del presente, no existe disposición legal alguna, ni actos de
acreedoresr !lüê afecten o puedan afectar la validez y exigibilidad de las
obligaciones derivadas de este Contrato;

(Ð no ha ocurrido ningún hecho o evento en o antes de la fecha del presente
Contrato que tenga o pueda tener un efecto adverso en los negocios, activos,
responsabilidades o condición (financiera o de cualquier otra naturaleza) del
Administrador Maestro, que pueda o pudiera afectar el resultado de las
operaciones o la capacidad del Administrador Maestro para cumplir con sus
obligaciones conforme al presente Contrato;

la celebración y cumplimiento del presente Contrato no constituye violación
alguna a la Legislación Aplicable en México, por lo que dicha situación no
podrá afectar el cumplimiento por parte del Administrador Maestro de
cualquiera de los términos y condiciones establecidos en el mismo;

(k) a esta fecha no existe /r â su leal saber y entender, después de haber realizado
una debida investigaciórç no tiene conocimiento de que exista amenaza de que
vaya a iniciarse alguna acción, demanda, reclamación, requerimiento o
procedimiento ante cualquier órgano jurisdiccional, Autoridad Gubernamental
(según dicho término se define más adelante) o árbitro que afecte o pudiere
afectar la legalidad, vahdez o exigibilidad del presente Contrato o de
cualesquiera de las obligaciones del Administrador Maestro derivadas de o
relacionadas con el presente Contrato;

tiene los conocimientos, la experiencia, el personaf los sistemas y la
infraestructura necesaria para supervisar y vigilar al Administrador; y

(-) por así convenir a sus intereses, es su voluntad celebrar el presente Contrato
conforme a los términos y condiciones que más adelante quedarán pactados.

EN VIRTUD DE Lo ANtnnIon, con base en los antecedentes y las declaraciones
contenidas en el presente Contrato, las Partes del mismo acuerdan lo siguiente:

CrÁusures

PRrrr4sne. TÉnvrNos DsrrNroos E INTERpRETACTóN.

Los términos utilizados con mayúscula inicial en las declaraciones v
en este Contrato que no se encuentren expresamente definidos en el presente
los significados que a los mismos se les asigna en el Fideicomiso. Los de
interpretación del presente Contrato serán aquellos descri Fideicomiso. Para
efectos del presente Contrato, incluyendo sus Anexos,

(r)
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inicial que a continuación se señalan tendrán el significado que se les atribuye a
continuación:

"Administrador" tendrá el significado que se indica en el proemio del presente
Contrato.

"Administrador Maestro" significa Administradora de Activos Terracota, S.A. de C.V.
o quien sea designado con tal carácter conforme al Contrato de Administración
Maestra.

"Administrador Sustituto" significa, cualquier tercero que sustituya al Administrador
conforme a 1o previsto en el presente Contrato, en el entendido que el Administrador
Sustituto no podrá ser Afiliado de FINALAM.

" Aliliado" significa respecto de cualquier Persona, cualquier otra Persona que directa
o indirectamente controle a, sea controlada por, o que se encuentre directa o
indirectamente bajo el control comhn junto con dicha Persona. Para propósitos de esta
definición, el término //conho!" (incluyendo, con los significados correlativos, los
términos "controlando", "coî¡frolado" y "baio control común"), uttlizado en relación
con el Administrador o dicho tercero, significará la posesión, directa o indirecta, de la
facultad de dirigir o manejar la administración y políticas del Administrador o de
dicho tercero, ya sea por medio de la tenencia de acciones con derecho a voto, por
contrato o por cualquier otro mecanismo.

"Anexos" significa el conjunto de anexos del presente Contrato que se incluyen al
presente y que forman parte integral del mismo.

"Autoridad Gubernamental" significa cualquier organismo, entidad pública, unidad,
entidad, oficina, departamento u dirección (ya sea que forme parte del poder ejecutivo,
legislativo o judicial) de cualquier nivel de gobierno (ya sea federal, estatal o
municipal) de cualquier estado o nación u otra subdivisión política o administrativa
del mismo.

"Aviso de Terminacióí' tiene el significado que se le otorga en la Cláusula Décima
Primera del presente Contrato.

"Causa de Sustituciót'¡" tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima
del presente Contrato.

//Cliente" significa cualquier persona fTsica, ya sea trabajador o pensionado,
suscrito un Contrato de Préstamo de Clientes y cualquier documento
el mismo, y respecto del cual una Entidad de Pago efectrha pagos al
correspondiente por cuenta y conforme a las instrucciones de Persona
montos correspondientes a su salario o pensiórU de
Colaboración.

con

con
un Convenio de
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"@haþ" significa el presente Contrato de prestación de servicios y sus Anexos,
junto con las modificaciones que sean acordadas en el futuro.

"Contrato de Administración Maestra" significa, el contrato de administración
maestra, celebrado simultáneamente a la firma del presente Contrato entre eI

Administrador Maestro y el Fiduciario, en términos sustancialmente iguales a los del
Anexo "8" del Fideicomiso, según sea reformado o modificado en cualquier momento.

"Contrato de Comisión Mercantil" significa un contrato de comisión mercantil sin
representación celebrado entre FINALAM y un Originador para la originación de
Contratos de Préstamo de Clientes entre FINALAM y los Clientes.

,,@,,significaindistintamente,unContratoMarcodeCesiónjunto
con los correspondientes contratos de cesión de los derechos de crédito sobre los
Contratos de Préstamo a Clientes, o bien un Contrato de Comisión Mercantil, que
hayan sido celebrados por FINALAM con cada Originador, respectivamente.

" " significa un contrato de préstamo que sea

celebrado entre (a) FINALAM o cualquier otro Originador, según resulte aplicable, en
su carácter de acreedor y (b) un Cliente en su carácter de deudor, en relación con un
Convenio de Colaboración.

"Contrato Marco de Cesión" significa un contrato marco de cesión celebrado entre
FINALAM, como cesionario, y un Originador, como cedente, en relación con la cesión
en favor de FINALAM de derechos de crédito relativos a Contratos de Préstamo de
Clientes.

"Convenio de Colaboración" significa cualquier contrato celebrado entre un
Originador y una Entidad de Pago, en virtud del cual, entre otros, se convenga que los
pagos a cargo de los Clientes (ya sea trabajadores o pensionados de dicha Entidad de
Pago) conforme al Contrato de Préstamo de Clientes respectivo, sean realizados por
dicha Entidad de Pago por cuenta de dichos Clientes, con una parte de los pagos que
dicha Entidad de Pago deba hacer a dichos Clientes (incluyendo, sin limitación, el
pago de salarios).

"Cuentas de significa, respecto de cada Constancia de Adhesión y Derechos,
las cuentas bancarias establecidas en dichas Constancias de Adhesión y la
cual el Fiduciario deberá transmitir, con base a las instrucciones
Reporte de Dispersión respectivo, la Cobranza Neta que
al Portafolio de Créditos reflejado en dicha Constancia de y Derechos

1
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"Depósitos Excluidos" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la
Cláusula Cuarta, inciso (uXi), del presente Contrato.

"DîaHátbil" significa cualquier día distinto a sábado, domingo o día festivo, en el que
las instituciones de crédito en la Ciudad de México, Distrito Federal, estén autorizadas
para abrir al público para la rcalttzaciôn de operaciones bancarias, tal y como 1o

establezca, de tiempo en tiempo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el
Diario Oficial de la Federación.

"Documentos de la Operación" tendrá el significado que a dicho término se atribuye
en el Fideicomiso.

"Entidad de Pago" tet:rdrâ. el significado que a dicho término se atribuye el en
Fideicomiso.

"Fecha de Dispersión" significa, respecto de cada Reporte Diario de Administración, el
Día Hábil irunediato siguiente a aquel en que se entregue dicho Reporte Diario de
Administración.

"Fecha de Corte" significa, respecto a cualquier Fecha de Dispersióru el segundo Día
hábil inmediato anterior a dicha Fecha de Dispersión.

"Fecha de Sustituciôn" tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima
Primera del presente Contrato.

"Fideicomisarios en Primer Lugar" significa cualquier Persona designada con tal
catâcter, conforme al Fideicomiso.

,,@,,tendrâelsignificadoqueseindicaenlosAntecedentesdelpresente
Contrato.

"Fideicomitente" significa FINALAM.

"Fiduciario" tetlrdrá. el significado que se indica en el Proemio del presente Confoato.

"Información Confidencial" tendrá el significado que a dicho término se atribuye en la
Cláusula Décima Quinta siguiente.

"Legislación Aplicable" significa, respecto de cualquier Persona, cualquier ley,
estatuto, regla, decreto, orden o reglamento o laudo de un árbitro o juicio
tribunal u otra Autoridad Gubernamental, aplicable a u obligatorio para dicha
o sobre cualquiera de sus propiedades o a la que dicha Persona o sus
estén sujetas.

tt

ttLrc" significa la Ley de Instituciones de

I



t'N{.êxico" tiene el significado que se le atribuye en la Declaración I (a) del presente
Contrato.

"Originador" significa cualquier entidad que haya celebrado un Contrato de Comisión
Mercantil y f o un Contrato Maestro de Cesión con FINALAM, para que, en relación
con un Convenio de Colaboracióry de tiempo en tiempo, dicha entidad o FINALAM
origine los Contratos de Préstamo de Clientes que conformarán los distintos
Portafolios de Créditos respecto de los cuales, los Fideicomisarios en Primer Lugar
tendrán derecho a recibir IaCobranza, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso
y los demás Documentos de la Operación correspondientes.

tt@." significan las partes que celebran el presente Contrato.

//@'/ significa, cualquier persona lisica, persona moral, sociedad, corporación,
fideicomiso, sociedad en participacióru sociedad de responsabilidad limitada, sociedad
irregular, asociación (joint aenture) o Autoridad Gubernamental, o cualquier otra
entidad con personalidad jurldica propia.

"Pesos" o "$" significa la moneda de curso legal de México.

"Políticas Generales de Administración" significan las políticas de administración del
Administrador vigentes de tiempo en tiempo. Dichas Políticas Generales de
Administraciôn, vigentes en esta fecha, se agregan al presente Contrato como Anexo
'At'.

"Porcentaje de Beneficio" significa, respecto de cada Fideicomisario en Primer Lugar,
el porcentaje que representa (1) el saldo principal insoluto del Portafolio de Créditos
del que dicho Fideicomisario en Primer Lugar sea titular (y, et't el caso de FINALAM,
el saldo principal insoluto de todos los Contratos de Préstamo de Clientes no incluidos
en Constancia de Adhesión y Derechos alguna), respecto de (2) el saldo principal
insoluto de todos los Contratos de Préstamo de Clientes incluidos en la Lista de
Créditos; en el entendido que el cálculo de los Porcentajes de Beneficio se hará, en cada
caso/ con información del último Reporte Diario de Administración disponible.

"Portafolio de Créditos" tendrá el significado que a dicho término se atribuye en el
Fideicomiso.

"Reporte de Dispersión" significa el documento preparado por el Administrador

corresponda; en cada caso, de conformidad con los
Fideicomiso.

presente Contrato y el
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"Reporte Diario de Administración" tiene el significado que se le atribuye a dicho
término en la Cláusula Décimo Cuarta del Fideicomiso.

"RePorte Mensual de Administración" tiene el significado que se le atribuye a dicho
término en la Cláusula Cuarta del Contrato de Administración.

"Reporte Mensual Administración Maestra" tiene el significado que se le atribuye a
dicho término en la Cláusula Cuarta del Contrato de Administración Maestra.

"Servicios de Administración" tiene el significado que se le atribuye a dicho término
en la cláusula segunda del presente Contrato.

"Subcontratista" tiene el significado que se asigna a dicho término en la Cláusula
Quinta del presente Contrato.

Spcuupe. Norr¡¡nRrr¿rENTo y AcEprACróN DEL ApvrrursrnADoR

(a) El Fiduciario en este acto contrata al Administrador, y el Administrador en
este acto acepta prestar, los servicios de identificación y reconciliación de Ia Cobranza
que sea depositada en las Cuentas del Fideicomiso y que corresponda a los Contratos
de Préstamo de Clientes que integren la Lista de Créditos en términos del Fideicomiso,
en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, el Administrador
Maestro supervisará, y vig¡7ará el desempeño del Administrador, en los términos del
Contrato de Administración Maestra; el entendido dicha supervisión y
vigilancia no libera al Administrador de cumplir con sus obligaciones y
responsabilidades conforme al presente Contrato, el Contrato de Administración
Maestra y el Fideicomiso (los "servicios de Administración").

(b) Con la finalidad de que el Administrador cumpla con sus obligaciones
derivadas del presente Contrato, el Fiduciario, conforme a lo establecido en el
Fideicomiso, en este acto confiere al Administrador una comisión mercantil, y el
Administrador por este medio acepta dicha comisiórç de conformidad con los
arúculos 273,274,285 y demás artículos relacionados del Código de Comercio, por
medio de la cual se autoriza al Administrador para actuar en nombre y representación
del Fiduciario, en aquellos casos que lo considere necesario o conveniente, con
facultades de un apoderado al que se le ha otorgado un poder generaf pero limitado
en cuanto a su objeto, para pleitos y cobranzas y actos de administracióry de
conformidad con lo dispuesto en los dos primeros párrafos del Artículo 2554 del
Código Civil para el Distrito Federal y el Código Civil Federal y las
correlativas contenidas en los Códigos Civiles de los Estados de México o de
disposición legal que las substituya, exclusivamente para que el
cumpla con sus obligaciones derivadas del presente Contrato en relación la
administración de laCobranza. Cuando 1o requiera por el para
el debido cumplimiento de las obligaciones del derivadas del presente
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Contrato, el Fiduciario, con el visto bueno del Administrador Maestro, se compromete
a otorgar mediante escritura pública cualquier poder que el Administrador requiera
de conformidad con los límites establecidos conforme a la presente Cláusula. El
Fiduciario tendrá derecho a revocar la comisión mercantil y cualquier poder otorgado
al Administrador en los casos establecidos en el presente Contrato.

(c) El Fiduciario en ningún caso estará obligado a otorgar poderes para actos de
dominio o con facultades para delegar o sustituir los poderes y facultades que eI
Fiduciario otorgue en términos del párrafo anterior.

T¡ncsRR. ArcRNc¡ y ETECUCTóN DE Los S¡nvrcros.

(a) Objeto de los Servicios de Administración. Las Partes están de acuerdo en
que los Servicios de Administración descritos en este Contrato se proporcionarán
única y exclusivamente en relación a la administración de la Cobtanza de los
Contratos de Préstamo de Clientes; en el entendido, además, que el Administrador
Maestro será responsable, en los términos y conforme a los alcances del Contrato de
Administración Maestra, de vigilar que el Administrador cumpla con todos sus
derechos y obligaciones en virtud del presente Contrato.

(b) Actuación del Administrador. (Ð El Administrador, para beneficio del
Patrimonio del Fideicomiso y de los Fideicomisarios en Primer Lugar,llevará a cabo la
identificación y reconciliación de la Cobranza, incluyendo sin limitación el identificar
la Cobranza que corresponda a cada Portafolio de Créditos de conformidad con las
Políticas Generales de Administración. Para lo anterior el Administrador Maestro se
cerciorará que el Administrador realice su actuación con base en las Políticas
Generales de Administración vigentes, de tiempo en tiempo, durante la vigencia del
presente Contrato. En caso de que el Administrador decida'modificar dichas Políticas
Generales de Administración requerirá del consentimiento del Administrador
Maestro.

(ü) El Administrador, dentro del marco de sus Políticas Generales de
Administraciórç tendrá discrecionalidad en cuanto a la forma y métodos que siga para
administrar la Cobranza, ert el entendido de que siempre deberá cumplir con lo
establecido en el Fideicomiso y en el presente Contrato. En todo caso, el
Administrador deberá actuar de conformidad con la Legislación Aplicable, así como a
las sanas prácticas, usos y costumbres mercantiles aplicables en la materia. Para efectos
de 1o establecido en el presente inciso, el Administrador consultará con el
Administrador Maestro.

(iiÐ El Administrador estará plenamente facultado para llevar a cabo
acciones previstas en sus Políticas Generales de Administración, sin
consultar en cada instancia al Fiduciario.

(iv) El Administrador será el único cualquier obligación
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derivada de las relaciones laborales con sus trabajadores, funcionarios o empleados.
En este acto el Administrador declara y reconoce que no existe ni existirá relación
jurídica alguna entre dichas personas y el Fiduciario, los Fideicomisarios en Primer
Lugar o el Administrador Maestro, debido a que dichas personas trabajan y frabajarân
bajo la exclusiva dirección, dependencia y subordinación del Administrador, por lo
que el Fiduciario, cualesquiera de los Fideicomisarios en Primer Lugar y el
Administrador Maestro no tendrán ninguna responsabilidad laboral respecto a dichas
personas en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo y cualquier otra
disposición relativa y aplicable.

(") El Administrador prestará los Servicios de Administración (1) de
conformidad con la Legislación Aplicable y en cumplimiento de 1o establecido en el
presente Contrato, el Fideicomiso y el Contrato de Administración Maestra, sin dar
trato selectivo a Derecho de Crédito alguno o preferencia a los Derechos de Crédito
cuyo titular sea el Administrador o alguna de sus Afiliadas, (2) actuando como si fuese
el propietario de los Derechos de Crédito, (3) dedicando el tiempo y atención
necesarios para su debido cumplimiento, y (4) utilizando un grado adecuado de
cuidado, diligencia y atención similar al de otros administradores de activos similares
a aquéllos que integran el Patrimonio del Fideicomiso.

CuRRre. O¡ucecroNEs y FecurreoEs EspECÍFrcAS DEL ADMrNrsrRADoR.

(a) Obligaciones del Administrador. El Administrador, en cumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato, tendrá las siguientes obligaciones, cuyo
cumplimiento y ejecución será vigilado y supervisado por el Administrador Maestro,
en términos del Contrato de Administración Maestra:

(i) De conformidad con lo establecido en el Fideicomiso, a más tardar a las 10:00
horas (hora de la Ciudad de México) de cada DiaHâbtf, el Administrador (o la persona
que lo sustituya) deberá preparar y entregar al Administrador Maestro para su
validación y al Fiduciario un reporte en términos del formato que se adjunta al
presente como Anexo "8" (el "Reporte Diario de Administración"), el cual refleje,
respecto de la Cobrartza y demás cantidades de dinero recibidas al cierre de
operaciones del Día Hábil inmediato anterior a dicho Día Hábil (es decir, al cierre de
operaciones de la Fecha de Corte correspondiente a la Fecha de Dispersión que tendrá
lugar el Día Hábil inmediato siguiente a dicho Día Hábil), el cual incluirá información
relativa a: (1) en su caso, los depósitos recibidos en las Cuentas de Cobranza a dicho
cierre de operaciones y que hayan sido id
los depósitos recibidos en las Cuentas de C
no hayan sido identificados como Cobra
caso, los depósitos recibidos en las Cuenta
y que hayan sido identificados como
Fideicomisarios en Primer Lugar (dichas cantidades, los ), (4)
los Gastos Comunes y f o Gastos Particulares a dicho cierre de
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operaciones, identificando los nombres de los Fideicomisarios en Primer Lugar que
deben cubrir dichos pagos y los montos respectivos, y (5) en su caso, la Cobranza Neta
Individualizada a distribuirse en la Fecha de Dispersión correspondiente a dicho Día
}{âbil, que deba transferirse a cada uno de los Fideicomisarios en Primer Lugar a las
Cuentas de Pago que correspondan.

(iÐ A más tardar dentro de los primeros 10 Días Hábiles de cada mes
calendario, el Administrador (o la persona que lo sustituya) deberá entregar al
Administrador Maestro y al Fiduciario, un reporte en términos del formato que se

adjunta al presente como Anexo "C" (cada uno, un "Reporte Mensual de
Administración"), eI cual refleje el contenido de todos los Reportes Diarios del
Administrador entregados al Fiduciario durante el mes calendario inmediato anterior.

(iiÐ El Administrador conservará en sus instalaciones o en aquéllas
instalaciones que considere apropiado, aquellos registros, archivos y documentación
que hubiere utilizado para identificar y reconciliar (1) la Cobranza depositada en las
Cuentas del Fideicomiso, (2) el saldo insoluto de principal e intereses de los Contratos
de Préstamo de Clientes, (3) la fecha y el monto de cada pago o su incumplimiento, y
(4) cualquier otra información relacionada con cada Contrato de Préstamo de Clientes
(todo ya sea en forma física o a través de registros electrónicos).

(i") El Administrador, durante la vigencia del presente Contrato deberá (i)
mantener vigentes cualesquiera licencias, permisos y autorizaciones necesarias panla
consecución de su objeto social; y (iÐ llevar a cabo todas los actos que resulten
necesarios a fin de obtener, renovar, profiogar y mantener vigentes todas las
autorizaciones necesarias para que el Administrador esté facultado para conducir sus

negocios conforme a la Legislación Aplicable.

(") Mantener sistemas de cómputo que permitan identificar y reconciliar
toda la información relativa a la Cobranza, así como sistemas de respaldo y de
recuperación de información que le permitan prestar los Servicios de Administración
sobre una base continúa y, específicamente, que le permitan identificar y reconciliar la
Cobtanza y utilizar dicha información pata cumplir con cualesquiera de sus

obligaciones contenidas en el presente Conuato.

("i) Deberá llevar a cabo todos los actos que tenga derecho a realizar para
hacer que los Originadores causen que las Entidades de Pago depositen, o en su caso,

causar que los Clientes depositerç la Cobranza en la Cuenta de Cobranza que
corresponda; en cada caso, salvo que el titular de los Derechos de Cobro respectivo y
FINALAM acuerden algo distinto.

(vii) Salvo que el titular de los D
acuerden algo distinto, en caso de que el
directamente Cobranza, entonces dicho
inmediatamente, pero en todo caso dentro de un

deberá transferir
Hábiles, IaCobranza
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que así reciba a la Cuenta de Cobranza que corresponda y notificarâ por escrito al
Fiduciario, al Administrador Maestro y a los Fideicomisarios en Primer Lugar dicha
circunstancia. Durante el tiempo que transcurra desde el momento en que reciba
dichas cantidades y hasta en tanto éstas sean transferidas a la Cuenta de Cobranza que
corresponda, el Administrador acítarâ como depositario de las mismas.

(viii) En general, realizat cualquier acto o servicio que considere necesario o
conveniente para lograr una eficiente identificación y reconciliación de Ia Cobranza, y
llevar a cabo todos los actos necesarios para llevar a cabo la Cobranza.

QurNrA. SUBCONTRATACIÓN

(a) El Administrador podrá subcontratar con los Originadores o con cualquier
otra Persona la prestación de diversos servicios relacionados con la administración de
la Cobranza, en el entendido que, (i) el Administrador será el único responsable de la
prestación de los servicios que subcontrate (cada una de las Personas subcontratadas,
un "Subcontratista"); (iÐ la contratación de un Subcontratista no liberará al
Administrador del cumplimiento de las obligaciones a su cargo previstas en el
presente Contrato; y (iiÐ la contratación de un Subcontratista deberá cumplir con las
Políticas Generales de Administración.

(b) Los contratos, convenios o acuerdos que el Administrador celebre con los
Subcontratistas, deberán ser consistentes con los términos y condiciones del presente
Contrato.

(c) Et Administrador deberá supervisar el ctmplimiento de las obligaciones del
Subcontratista.

(d) Los gastos y costos relativos a la contratación de un Subcontratista correrán
a cargo del Administrador.

(e) Los Subcontratistas deberán tener una relación exclusivamente con el
Administrador y no con el Fiduciario, el Administrador Maestro, o los Fideicomisarios
en Primer Lugar.

Snxrn. Rsponr¡s s INronuecróN DEL Aprr¿rrursrnADoR.

(a) Entrega de reportes. De conformidad con los plazos y términos
en la Cláusula Cuarta anterior, el Administrador deberá entregar al
Maestro el Reporte Diario de Administración y el Reporte Mensual de

(b) Adicionalmente,
inmediatamente después a que tenga conocimiento de una Causa de
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Sustitución conforme a la Cláusula Décima del presente Contrato, el Administrador
enviará al Administrador Maestro, al Fiduciario y a los Fideicomisarios en Primer
Lugar, un aviso por escrito en el que describa y especifique la Causa de Sustitución
ocurrida y los actos que se estén realizando, a efecto de subsanar dicha Causa de
Sustitución. Asimismo, el Administrador deberá enviar un informe por escrito al
Administrador Maestro, al Fiduciario y a los Fideicomisarios en Primer Lugar, que
describa cualesquier litigios, auditorias y demás procedimientos legales importantes
iniciados en contra del Administrador, asl como cualesquier actos que se desarrollen
dentro de dicho litigio, auditoria o procedimiento, seghn corresponda, que produzcan
o pudieran llegar a producir un efecto adverso en contra del Administrador.

(c) Otra documentación e información. Adicionalmente el Administrador
pondrá a disposición del Administrador Maestro, del Fiduciario y de cada uno de los
Fideicomisarios en Primer Lugar, toda aquella información y documentación que
razonablemente y con base en las obligaciones del Administrador previstas en este
Contrato, soliciten por escrito, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la
solicitud respectiva.

SÉrrrrue. Corr¿rsróN poR ADMrNrsrRACróN.

El Administrador está de acuerdo en no cobrar ninguna contraprestación por la
prestación de los Servicios de Administración. No obstante lo anterior, el
Administrador Sustituto tendrá derecho a cobrar, con cargo a Patrimonio del
Fideicomiso y hasta el monto que el nrismo alcance y baste, la contraprestación que
como comisión por administración se señale en el convenio de sustitución
correspondiente. Los montos de la contraprestación que en su caso tenga derecho a
recibir el Administrador Sustituto deberán de ser aprobados y pagados por el
Fiduciario, conforme a las instrucciones de los Fideicomisarios en Primer Lugar
(incluyendo a FINALAM) que representen la mayoría de los Porcentajes de Beneficio.

OcrRve. Cosros Y GASTos.

Las Partes acuerdan que el Administrador pagará los costos y gastos en que se

incurran en relación con la preparación y celebración de este Contrato. Todos los
gastos en que pueda incurrir el Administrador al administrar la Cobranzay los demás
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(a) Nada en este Contrato establece o podrá interpretarse en el sentido que el
Administrador sea garante, aval, fiador de, u obligado solidario junto corù los Clientes,
los Originadores, las Entidades de Pago, del Fiduciario, del Administrador Maestro o
de los Fideicomisarios en Primer Lugar.

(b) El Administrador será responsable de su actuación" la de sus empleados,
funcionarios o apoderados, así como de la actuación de cualquier Subcontratista y sus
empleados, funcionarios o apoderados, en relación al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Contrato, en Fideicomiso o el Contrato de
Administración Maestra (seg{rn sea el caso).

(c) El Administrador no será responsable de ninguna pérdida, gasto, daño o
perjuicio sufrido por el Administrador Maestro, el Fiduciario, o los Fideicomisarios en
Primer Lagar, en la medida en que haya cumplido con lo previsto en este Contrato o
haya seguido las instrucciones por escrito que se le hayan dado de conformidad con el
Fideicomiso.

DÉcwre. Ceuses DE SusrrrucróN DEL Apir¿rNrsrnADoR.

(u) Cualquiera de los siguientes supuestos constituirá una "Catrsa de
Sustituciór/':

(i) Si el Administrador dejare de cumplir con cualquiera de sus obligaciones en
términos del presente Contrato, siempre que dicho incumplimiento subsista por un
período de 30 días naturales siguientes a la fecha en que haya ocurrido dicho
incumplimiento.

(iÐ Si cualquier declaraciórç información o cerüficación hecha por el
Administrador en el presente Contrato o en cualquier Documento de la Operación, o
en cualquier certificado, reporte o informe preparado o enviado en relación con o bajo
el presente Contrato o en cualquier Documento de la OperaciórL resulta ser de mala fe
o falso en la fecha específica de dicha declaración, información o certificación.

(iiÐ Si el Administrador es sujeto de cualquier procedimiento de concurso
mercantil o es intervenido por cualquier Autoridad Gubernamental de conformidad
con cualquier Legislación Aplicable.

(iv) Si como resultado de un embargo sobre las instalaciones o
Administrador, el Administrador se ve imposibilitado de cumplir con sus o
bajo el presente Contrato.

(v) Si el Administrador pierde alguna licencia o gubernamental
que sea necesaria para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato.

(

1,6



(vi) Si el Administrador incumple con cualquiera de sus obligaciones de
con-fidencialidad previstas en la Cláusula Décima Quinta del presente Contrato.

(vii) Si el Administrador no entrega a cualquier Persona cualquier información
en la forma y plazos que conforme a este Contrato o cualquier Documento de la
Operación esté obligado a entregar, incluyendo sin limitación el Reporte Diario del
Administrador, en cuyo caso se considerará Causa de Sustitución la falta de entrega
del mencionado Reporte Diario del Administrador en los términos previstos en la
Cláusula Cuarta pfurafo (u) inciso (Ð del presente Contrato, en 2 ocasiones
consecutivas.

(b) Consecuencias ante la ocurrencia de una Causa de Sustitución. En caso de
presentarse cualquiera de los eventos descritos en la sección (a) anterior de la presente
Cláusula, el Administrador estará obligado a comunicárselo al Fiduciario, al
Administrador Maestro y a los Fideicomisarios en Primer Lugar, de conformidad con
lo señalado en la Cláusula Sexta sección (b) anterior. Una vez recibida la notificación a

que hace referencia dicha Cláusula Sexta sección (b), se procederá conforme a la
Cláusula Décima Primera siguiente.

DÉcrrr¿n Prurr¿¡ne. PRocsrIN4rENTo DE SUSTITUCIóN DEL Aptr¿rNtsrnADoR.

(a) En el evento de presentarse cualquiera de las Causas de Sustitución
previstas en la Cláusula anterior, entonces y en la medida en que la Causa de
Sustitución no haya sido subsanada dentro del plazo previsto en dicha Cláusula, el
Fiduciario, conforme a las instrucciones de los Fideicomisarios en Primer Lugar que
representen la mayoría de los Porcentajes de Beneficio (excluyendo a FINALAM),
mediante un aviso al Administrador con copia al Administrador Maestro, según
corresponda ("1 "Aviso de Terminación"), podrá iniciar el procedimiento de
sustitución del Administrador bajo el presente Contrato. Para tal efecto:

(i) Inmediatamente después de haber sido entregado a las partes el Aviso de
Terminación, el Administrador Maestro sustituirá en sus funciones al Administrador.
Para tal efecto, el Fiduciario, el Administrador y el Administrador Maestro rcalizarán
todas las acciones que sean necesarias y convenientes para que las funciones, derechos
y obligaciones de administración a cargo del Administrador que sean objeto de la
sustitución, se¿ìn transmitidos al Administrador Maestro en su carácter de
Administrador Sustituto, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, la
celebración de un convenio de sustitución (el "Convenio de Sustitución"). El
Administrador Maestro deberá prestar lo
del presente Contrato, salvo por lo dispue
En caso de que por cualquier causa el Ad
sustituir en sus funciones al Administr
Fiduciario, en seguimiento a las instrucciones que reciba Fideicomisarios en
Primer Lagar que representen la mayoría de los Porcen Beneficio (excluyendo
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Para tal efecto a FINALAM), deberá identificar una institución para desempeñar dicha
función. La institución seleccionada será nombrada Administrador Sustituto y el
Fiduciario celebrará un nuevo Contrato de Administración con el Administrador
Sustituto en términos sustancialmente iguales a los del presente Contrato. En
cualquier caso, el Administrador Sustituto deberá presentar al Fiduciario y éste a los
Fideicomisarios en Primer Lugat, una propuesta de honorarios; lo anterior, en el
entendido que, los montos de la contraprestación que en su caso tenga derecho a
recibir el Administrador Sustituto deberán de ser aprobados por el Fiduciario,
conforme a las instrucciones de los Fideicomisarios en Primer Lugar (excluyendo a
FINALAM) qn" representen la mayoría de los Porcentajes de Beneficio. La fecha en
que las obligaciones del Administrador Sustituto entren en vigor de conformidad con
el Convenio de Sustitución o con el nuevo Contrato de Administración será la "Fecha
de Sustitución".

(iÐ El Administrador continuará desempeñando sus funciones hasta la Fecha de
Sustitución. A partir de la Fecha de Sustitución, el Administrador dejará de tener
derechos y obligaciones bajo el presente (salvo por las obligaciones pendientes que
correspondan al período anterior a la efectividad de su remoción y las obligaciones
descritas en la presente Cláusula); en el entendido. sin embargo. y no obstante
cualquier otro Documento de la Operación, en caso de que FINALAM llegase ser
removido o sustituido como Administrador, FINALAM permanecerá obligado para
colaborar con el Administrador Sustituto en la preparación del Reporte Diario de
Administración, proveyéndole a éste último de la información que se encuentre a su
alcance para tal efecto.

(b) El Administrador coopetarâ con el Administrador Maestro, el Fiduciario, y
el Administrador Sustituto, en relación con la terminación de todos sus derechos y
obligaciones bajo el presente Contrato y el cumplimiento de todos los actos y gestiones
que se requieran conforme a la Legislación Aplicable en la transmisión al
Administrador Sustituto de todas las facultades derechos y obligaciones del
Administrador.

(c) El Administrador, en o antes de la Fecha de Sustitución(i) entregará física y
jurídicamente, en presencia del Administrador Maestro y el Fiduciario, al
Administrador Sustituto toda la información correspondiente a Ia Cobr anza.

(d) En el evento de sustitución del Administrador, el Administrador Maestro
como Administrador Sustituto, no requerirá que otra Persona realice sobre las
funciones de supervisión y vigilancia que éste ejerce sobre FINA
Administrador. En todo caso, el Administrador Maestro, como
Sustituto, deberá preparar el Reporte Diario de Administración y el Reporte
de Administración, con la colaboración de y la información que FINALAM estará
obligado a proporcionarle no obstante su sustitución, asl
Dispersión y los Reporte y Mensuales de Administración

los Reportes de
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(e) El Administrador Sustituto, subscribirá en la Fecha de Sustitución un acta de
entrega declarando haber recibido la documentación e irrformación que le sea
entregada conforme a los párrafos anteriores y entregará una tanto original de la
misma al Administrador Sustituido, con copia al Fiduciario y al Administrador
Maestro.

(f) A partir de la Fecha de Sustituciórç todas las referencias hechas en este
Contrato, en el Fideicomiso y cualquier otro documento relacionado a los mismos al
Administrador, se entenderán hechas a la entidad que actúa como Administrador
Sustituto y éste adquirirá todos los derechos y estará sujeto a todas las obligaciones,
responsabilidades y deberes del Administrador de conformidad con los términos y
condiciones del Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación.

(g) Sin perjuicio de 1o señalado en los párrafos anteriores, el Administrador
Maestro o el Fiduciario estarân autorizados y facultados (ante la falta de cooperación
del Administrador) para actuar en sustitución del Administrador y firmar todos los
documentos y realizar todos los actos que sean necesarios pata rcalizar la sustifución;
lo anterior, en el entendido que bajo ninguna circunstancia el Fiduciario realizaútlas
funciones de Administrador.

DÉcrvn SncurrlpR. Rneursrros oEL ADMTNTsTRADoR Susururo.

En la medida en que la Persona que sea nombrada como Administrador
Sustituto de conformidad con la Cláusula Décima Primera anterior no sea el
Administrador Maestro, dicha Persona deberá reunir las siguientes características,
salvo que se cuente con la resolución unánime de los Fideicomisarios en Primer Lugar
que no sean FINALAM: (i) ser una persona moral legltimamente existente de
conformidad con la Legislación Aplicable en México; (ii) contar con todas las
autorizaciones (gubernamentales o de cualquier índole) necesarias para la
administración de Ia Cobranza y (iü) contar con amplia experiencia a juicio del
Administrador Maestro y del Fideicomisario o Fideicomisarios en Primer Lugar en la
administración de cobtanza de cartera comparable a la Cobranza de los Portafolios de
Créditos.

DÉcrrrrn T¡ncpne. RsNuNch DEL ADMrNrsrRADoR.

(a) El Administrador solamente podrá renunciar a su cargo de administrador
bajo el presente Contrato en el supuesto que llegue a ser ilegal para el
continuar cumpliendo con sus obligaciones bajo el presente Contrato
la modificación de leyes, reglamentos u otras disposiciones legales aplicables, 1a

interpretación de dichas leyes, reglamentos o en cuyo un
Administrador
anterior.

Sustituto será nombrado conforme a la Décima Primera
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(b) Al presentar su renuncia, el Administrador acompañará una opinión de un
despacho de abogados de reconocido prestigio que certifique la existencia de
cualquiera de los supuestos ahí contenidos.

(c) La renuncia del Administrador conforme a esta Cláusula deberá ser
notificada al Administrador Maestro, al Fiduciario y a los Fideicomisarios en Primer
Lugar en los domicilios señalados en el Fideicomiso, señalando en dicha notificación la
Fecha de Sustitución que no podrá ser anterior a 60 Días Hábiles contados a partir de
dicha notificación. El proceso de sustitución del Administrador en caso de renuncia, se
rcg¡râ en lo aplicable, por lo dispuesto en la Cláusula Décima Primera anterior. En
todo caso, el Administrador continuará prestando sus servicios hasta la Fecha de
Sustitución y, después de dicha fecha, FINALAM continuará estando obligada para
colaborar con el Administrador Sustituto en la preparación del Reporte Diario de
Administración, proveyéndole a éste último de la información que se encuentre a su
alcance para tal efecto.

DÉcwre CuRRre. MoomrcRcroNEs.

Este Contrato únicamente podrá ser modificado conjuntamente por el acuerdo
por escrito del Administrador Maestro, el Fiduciario (con el consentimiento previo y
por escrito de todos los Fideicomisarios en Primer Lugar, incluyendo FINALAM) y el
Administrador.

DÉcrrrrn Qunre. CoxrrosNcrerpeo.

(u) Las Partes convienen en que la información relacionada con la
administración de laCobranza se transmitirá por cualquier medio escrito o electrónico
o magnético aplicable, y con ese objeto, las Partes se obligan a proporcionar todos
aquellos códigos, contraseñas, datos o información necesarios o convenientes para el
uso de cualquiera de dichos medios de comunicación; en el entendido. sin embargo, de
que el uso de cualquier código de acceso o de identificación por cualquiera de las
Partes será exclusiva responsabilidad de la parte de que se trate.

(b) Las Partes por medio del presente reconocen y acuerdan que cualquier
información o documento legal o descriptivo que les sea proporcionado en relación
con este Contrato, el Fideicomiso, u otro material relacionado que no sea del dominio
público, es "Información Confidencial" y propiedad exclusiva del Fiduciario. Las
Partes se obligan a mantener la confidencialidad de la Información
uílizarla írnica y exclusivamente en relación con su participación en el
Contrato, el Fideicomiso, y asimismo se obligan a no divulgarla o darla a
ninguna otra persona o entidad sin el consentimiento escrito de
Partes del presente. La anterior prohibición no será a la información que

a
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deba hacerse del conocimiento del público conforme a la Legislación Aplicable, (ü)
requerimientos de irrformación hechos por una Autoridad Gubernamental o
jurisdiccional de conformidad con la Legislación Aplicable, (iii) la información que el
Administrador deba proporcionar a las sociedades de información crediticia, y (iv) la
información proporcionada a sus respectivos asesores o Subcontratistas conforme a lo
previsto en el presente Contrato, en el entendido que en todos los casos anteriores se

cumpla con los requisitos legales aplicables, observando lo dispuesto por el arúculo
1L8 de la LIC, y en el caso previsto en el inciso (ii) sea requerido por la autoridad
competente.

(c) En caso de que el Administrador viole las disposiciones de confidencialidad
previstas en el presente Contrato, el Fiduciario, tendrá derecho de reclamar los daños
y /o perluicios que resulten o deriven de la violación de que se trate.

(d) A la terminación del presente Contrato o en caso de que se substituya aI
Administrador, el Administrador se obliga a devolver al Administrador Maestro y al
Fiduciario cualquier información o documento legal recibida durante la vigencia del
presente Contrato que sea razonablemente solicitada por el Administrador Maestro o
por el Fiduciario.

DÉcrua S¡xre. T¡Rc¡nos BnNrrrcnnros.

El presente Contrato redundará en beneficio de y oblngaú. a las Partes del
presente Contrato, así como a sus respectivos sucesores, cesionarios y causahabientes.
Salvo por 1o dispuesto en el presente Contrato aplicable a cada una de las partes,
ninguna otra Persona tendrá ningún derecho u obligación bajo el presente Contrato.

DÉcrvn SÉvrue. Irvtpussros.

Todos los impuestos que se causen en virtud del presente contrato, serán a
cargo de la Parte que los genere, en el entendido de que la Cláusula Vigésima del
Fideicomiso, aplicará por lo que se refiere a las Responsabilidades Fiscales derivadas
de la Cobrartza.

DÉcrvn OcrRvR. R¡NuNcns.

Ni la omisión ni el retardo en el ejercicio por parte las Partes de
derecho, recurso o facultad bajo el presente Contrato constituirá una
derecho, recurso o facultad, como tampoco el ejercicio de cualquier
recurso o facultad constituirá una renuncia a dicho
ejercicio total del mismo.

recurso o facul

t\
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DÉcrir¡e Nov¡NR. INrcro os Vtc¡NcrR.

Este Contrato entrará en vigor a partir cle la fecha de su firma por cada una de las
Partes del mismo y siempre y cuando haya entrado en vigor y surtido sus efectos el
Fideicomiso. Este Contrato y los derechos y obligaciones de las Partes derivados del
mismo se extinguirán al momento de extinguirse el Fideicomiso conforme a los
términos del mismo.

VrcÉswre. CrsróN

Ninguna de las Partes del presente Contrato podrá transmitir total o
parcialmente sus derechos u obligaciones a un tercero, sin el consentimiento previo y
por escrito de las otras partes. No será necesario consentimiento alguno en caso de que
por cualquier causa el Fiduciario deje de desempeñar el cargo de fiduciario bajo el
Fideicomiso, en cuyo caso el fiduciario substituto asumirá todos los derechos y
obligaciones del Fiduciario bajo el presente Contrato y será considerado como tal para
todos los efectos del mismo.

VrcÉsrua Pnru¡ne. NormrcncroNEs.

Todos los avisos y comunicaciones establecidas en este Contrato serán en idioma
español, serán por escrito y deberán ser entregados o enviados a cada una de las
partes a su domicilio o, según sea aplicable, a la dirección de correo electrónico (en
formato PDF o cualquier otro similar) establecido para cada una de las partes en esta
Cláusula Vigésima Primera o a cualquier otro domicilio o, según sea aplicable, a la
dirección de correo electrónico (en formato PDF o cualquier otro similar) según sea

designado por dicha parte por aviso por escrito dado a las otras partes de este
Contrato; en el entendido, sin embargo, de que todas las comunicaciones por correo
electrónico deberán ser confirmadas mediante documento con la firma la
parte que haya enviado la comunicación de que se trate, dentro de los 3
Hábiles siguientes. Todos los avisos y comunicaciones serán efectivos si
en el domicilio del destinatario, en la fecha en que sea entregado. Las de este
Contrato señalan como sus domicilios y direcciones de correo
siguientes:

los

Al Fiduciario

Deutsche Bank México, S.A.,Institución de Banca Múltiple
División Fiduciaria
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40,piso!7
Col. Lomas de Chapul
11000 Distrito Federal,
TeI.5201-8030

(
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Fax.520'J.-81.44

Atención: Alonso Rojas Dingler y Diego Alberto Cervantes Villegas
Correo electrónico: alonso.rojas@db.com, diego.cervantes@db.com y
dbmextrust@list. db. com.

Al Administrador

FINALAM, S.A. de C.V., SOFOM, EN.R.
Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre C
Piso 7
Plaza Samara
Santa Fe
México, D.F. 01210
Atención: Augusto Alvarez de Iturbe
Teléfono: (55) 5292 7 51L
Correo electrónico: aalvarez@alphacredit.mx

Al Administrador Maestro:

Administrador de Activos Terracota, S.A. de C.V.
Dirección: Prolongación Av. San Antonio 1,33, piso 2,

Colonia Carola,
México, D.F.01180
Atención: Guillermo Malo Bahena
Teléfono: 8500 8500
Fax: 8500 8504

Correo electrónico: guillermo.malo@aaterracota.com.mx,
aida.murua@aaterracota.com.mx y alejandra.estrada@aaterracota.com.mx

VrcÉsrrr¡R SBcuNoe. LscrsrncróN Apucn¡rn v JunIsoIccIóN

El presente Contrato se regirá por las disposiciones de la Legislación Aplicable
en México. Para todo lo relacionado con la interpretación, cum o
incumplimiento de este Contrato, las Partes se someten a la
tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal,
expresamente al fuero que en virtud de sus domicilios actuales o
cualquier otr a r azón, pudiera corresponderles.

VrcÉsrrr¿e TeRcsnR. AN¡xos.

los

Pof

Los Anexos del presente Contrato son integrantes Ée\mismo por lo que se tienen
por reproducidos en la presente cláusula como 

"i "bffiinsertasen.
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Leído que fue y enteradas las Partes del contenido, alcance de los derechos y
obligaciones del presente Contrato, se suscribe en la Ciudad de México, Distrito
Federal, el30 de junio de 2014.

Er Fnucmruo

Deutsche Bank México, S.4., Institución de
Fiduciaria,

única y exclusivamente en su de Fiduciario F /180e

N Dingler
Cargo: Fiduciario

Er- Aorr¡rNrsrRADoR MRssrRo

Administradora de Activos Terracota, S.A. de C.V.

Cargo: Representante Legal

Er AovrrNrsrRADoR

FINALAM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

de Iturbe

ù

CRDEL 2587 22.v78 to / 06 / 2Ot4
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Anexo "A" Políticas Generales de Administración
Anexo "B"
Anexo "C"

Formato de Reporte Diario del
Formato de Reporte Mensual
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Manual de Políticas y Procedimie torgamiento
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El contenido de este documento pertenece enteramente a AlphaCredity
cardcter estrictamente confidencial. Este material deberd
todo momento en el ambiente interno de la Soþm. AlphaCredit podrá
acción legal en contra de, el o los individuos que hagan uso

ínformación contenída en este manual, o que hayan facilitado dich
indebido.
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t. MCRED-ACV2.O

Generalidades

1.1 Obietivos

La función del presente documento (el "Manual") es establecer los objetivos, lineamientos y políticas en
materia de crédito en donde, entre otros aspectos se contienen:

i. Las funciones y responsabilidades de las áreas y personal involucrados en la originación y
administración de crédito.

ii. Las facultades de los funcionarios autorizados para la originación de los créditos que otorga
AlphaCredit, estableciendo los niveles de autorización correspondiente.

¡ii. Las estrategias y políticas de administración del proceso de crédito y que están orientadas a la
recuperación de los mismos, estableciendo las políticas generales relativas al seguimiento y control
de los créditos.

El presente Manual contiene adicionalmente, los procesos, metodologías, procedimientos y demás
información necesaria para la originación y administración de los créditos. En este contexto, el Manual
busca agilizar el proceso de toma de decisiones, definiendo el marco de actuación para las áreas
involucradas.

El presente Manual establece los criterios básicos para el otorgamiento del crédito que permita un
crecimiento sano de la cartera.

1.2 Alcance

El Comité de Crédito será el responsable de revisar que el Manual de crédito sea acorde con los
objetivos, lineamientos y políticas en materia de originación y administración del crédito, aprobados por
el Consejo de Administración (el "Consejo").

El Presente Manual constituye un documento normativo y de consulta, siendo de observancia obligatoria
para los empleados de AlphaCredit.

Los titulares de las áreas involucradas son responsables de su observancia y difusión entre el personal
bajo su cargo.

Las políticas generales de crédito (en lo sucesivo las "Políticas") aplican a todas las operaciones de
crédito que celebre AlphaCredit con repago vía cualquier Entidad Gubernamental, Empresa Privada, o
cualquier otro Organismo u Organizaciôn.

1.3 Políticas Generales Relacionadas con el Proceso de Crédito

Las Políticas deben ser aprobadas por el Comité de Crédito.

Las Políticas deben guardar congruencia con las características y capacidades de AlphaCredit
considerando al caso concreto, los segmentos o sectores a los que se enfoca, el tipo de crédito que se
otorga, los niveles máximos de otorgamiento y las operaciones permitidas tales como

Las Políticas aplican a todas las operaciones celebradas con Entidades Gubernamentales
Privadas, o cualquier otro Organismo u Organización (en lo sucesivo las "Dependencias").

La aplicación específìca de las Políticas se precisa en las Guías de Crédito que elabore la Di de
Crédito y Riesgo. Dichas Guías en ningún caso, podrán contravenir los objetivos, lineamientos y políticas
en materia de crédito aprobadas por el Comité de Crédito. Asimismo, formarán parte integrante de las
Guías de Crédito los criterios de aplicación o de revisión que aclaren o complementen la aplicación
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MCRED.ACV2.O

específìca de estas Políticas y que emitan la Dirección de Crédito y Riesgo y la Dirección General. En

este sentido, los Convenios de Colaboración que se celebren con las Dependencias en ningún caso
podrán contravenir las Políticas de Crédito.

Las personas que participen en la promoción de crédito están impedidas para participar en la aprobación
de los créditos en los que sean responsables de su originación o negociación.

Ningún crédito podrá pasar a la etapa de aprobación, cuando en la evaluación no se hubiere contado con
la información y documentación mínima, establecida en el presente Manual así como en las Guías de
Crédito.

Para la aprobación de un crédito, AlphaCredit lleva a cabo un análisis cualitativa y cuantitativamente a la
información y documentación del acreditado, que permite la aprobación del crédito en un periodo de
tiempo corto.

Con base en lo anterior, en las Guías de Crédito se señalan los parámetros de aprobación de créditos y
la descripción del análisis cuantitativo y cualitativo aplicado para el mismo, considerando:

1. La solvencia del solicitante del crédito.
2. La capacidad de pago a través de los ingresos del solicitante, del nivel de endeudamiento, de la

relación entre el ingreso y el pago de la obligación y la relación entre el plazo de los créditos.
3. La antigüedad en el empleo del solicitante del crédito y el tipo de contrato que tiene celebrado

con la Dependencia.
4. La edad a la originación y al vencimiento del crédito.
5. La veracidad de la información de los datos de contacto del solicitante del crédito
6. La vigencia de la documentación presentada.
7. Las referencias personales mínimas requeridas para comprobar la calidad moral del acreditado,

cuando, en términos de las Guías de Crédito, son obligatorias para los contratantes.

La aprobación de créditos es responsabilidad de los funcionarios de AlphaCredit que se señalan en el
presente Manual.

AlphaCredit, como parte de la formalización de la originación de sus créditos, cuenta con una función de
"Mesa de Control" la cual es independiente de las áreas de promoción y se encarga de los diversos
controles que garantizan un adecuado proceso de originación de los créditos.

En la realización del historial crediticio, se deberá incluir la información necesaria para que AlphaCredit
pueda identificar, evaluar y limitar de manera oportuna la toma de riesgos en el otorgamiento de créditos.
Para ello, se deberá considerar lo siguiente:

1. Las Políticas establecidas en el Manual.
2. La documentación entregada por el solicitante.
3. Valorar el contenido de los informes proporcionados por la Sociedad de lnformación Crediticia

El presente Manual incluye los requisitos de integración y mantenimiento de los expedientes con que
deberán contar para cada tipo de operación que celebren con los deudores.

La información y documentación contenida en el expediente deberá mantenerse actualizada,
AlphaCredit deberá contar con mecanismos de control y verificación que permitan detectar,
faltantes y los procedimientos para su regularización y acopio.

3
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MCRED-ACV2.O

Política General de Oriqinación de Grédito

CAPITULO A
Lineamientos qenerales para ser suieto de crédito

El análisis de originación delcrédito deberá apegarse a los siguientes lineamientos:

A.1 SUJETOS DE CRÉDITO
Son sujetos de Crédito los empleados en activo y, en su caso, los jubilados de las Dependencias con las
que se haya celebrado un Convenio:
. BASE: sin importar su antigüedad dentro de la Dependencia, que sea empleado activo de la

Dependencia, y que su categoría este definida como BASE y/o Sindicalizado.
. JUBILADO o PENSIONADO: atendido por la Dependencia y que cumpla con los requerimientos de

la respectiva Guía de Crédito.
. REGULARIZADOS O PRECARIOS: empleados autorizados por la Dependencia que sin estar en

alguna de las categorías indicadas en los incisos anteriores, sean considerados en el Convenio o en
acuerdo con la Dependencia, y deberán sujetarse a las reglas de operación establecidas en la Guía
de Crédito correspondiente.

A.2 ANTIGÜEDAD LABORAL
Empleados de BASE, REGULARIZADOS O PRECARIOS como práctica general deben de tener una
antigüedad laboral de 1 año y hasta los 35 años incluyendo el plazo del crédito contratado (la suma del
plazo del crédito solicitado más la edad). La Guía de Crédito de cada Convenio especificará la
antigüedad requerida.

A.3 EDAD DEL CLIENTE
. Mínima: Mayores a 18 años
. Máxima: Hasta los 65 años para empleados en activo y hasta los 75 años para los Jubilados o

Pensionados.

A.4 CAPACIDAD DE PAGO
Es el monto sobre los ingresos del trabajador que será deducido periódicamente de su nómina al amparo
del Convenio de Colaboración correspondiente. La deducción correspondiente a la parcialidad del crédito
originado deberá ser el menor de: (1) el 30% del salario del trabajador, (2) el monto máximo permitido
por la Legislación aplicable o (3) el monto máximo permitido por el Convenio de Colaboración celebrado
con la Dependencia, si fuese el caso.

A.5 MONTO DE D/SPOSrcÓN
. Disposición Mínima: Para la determinación de la Disposición mínima se estará a las estrategias que,

en materia de negocio establezca AlphaCredit en los documentos respectivos. Sin perjuicio de lo
anterior, idealmente la disposición mínima será de $2,000.00 m.n. (Dos mil pesos 00/100 M.N.)

. Disposición Máxima: Para la determinación de la Disposición máxima se estará a las estrategias que,
en materia de negocio establezca AlphaCredit en los documentos respectivos. Sin perjuicio de lo
anterior, idealmente la disposición máxima será de $200,000.00 m.n. (doscientos mil pesos 00/100
M.N.). En caso de que el Convenio de Colaboración requiera un monto de disposición mayor al
máximo, será validado por la Dirección de Crédito y Riesgo y debidamente documentado en la
de Crédito.

A.6 PLAZOS DE PAGO
A partir de 3 meses y hasta 54 meses. Sólo se podrán autorizar plazos diferentes con la autorizació
la Dirección de Crédito y Riesgo.

A.7 JUBILACIÓN
Toda Solicitud de Crédito que presente en el recibo de nómina en la parte de percepciones alguna de las
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MCRED-ACV2.O

claves correspondientes a un quinto quinquenio (con nomenclatura Q5 / A5), se verificará en base de
datos o mediante la presentación de una Constancia o en la Dependencia para obtener: (i) la Antigüedad
Laboral, e (ii) ldentificar un posible Trámite de Jubilación y se deberá aplicar de acuerdo a la Guía de
Crédito respectiva.

A.S PERSONA QUE PUEDE D/SPONER DEL CRÉDITO
Exclusivamente el Cliente que haya sido previamente aprobado como sujeto de crédito

A.9 FORMAS DE D/SPERS/ÓN
. Pago en ventanilla (orden de pago)
. Transferenciaelectrónica
. Cheque nominativo

CAPITULO B

LINEAMIENTOS Y MEDIDAS GENERALES QUE RIGEN LA IDENTIFICACIÓN DEL
CLIENTE

La documentación e información que deben ser recabados del cliente para cumplir con lo dispuesto en la
Ley lnstituciones de Crédito; será:

8.1 DATOS MíNIMOS A SER RECABADOS
Los datos que deben ser recabados en la Solicitud de Crédito, previamente cotejados con la
documentación original, y que se declare bajo protesta de decir verdad por el Cliente y el promotor, son:

. Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)

. Registro Federalde Contribuyente R.F.C., cuando disponga de él

. Clave unica de Registro de Población C.U.R.P.

. Estado Civil

. Domicilio Particular

. lnformacióndelTrabajo

. Teléfonos de contacto

. Dos (2) referencias

Estos datos son enunciativos más no limitativos y se podrán ajustar en cualquier momento, dependiendo
los requerimientos de información que decida la Dirección de Crédito y Riesgos en las Guías de Crédito
respectivas.

B.1.1 Todos los datos deben ser llenados al 100% en la Solicitud de Crédito y cotejados contra
documentación original, cuándo aplique. El solicitante anotará su nombre y estampará su firma en el
Contrato de Crédito.

8.1.2 Todos los datos deberán de obtenerse por medio de una entrevista con el solicitante del crédito,
dicha entrevista es realizada con la finalidad de cumplir lo considerado en el "Manual de Operación Para
Prevenir, Detectar y Reportar Operaciones con Recursos de Procedencia llícita y el Financiamiento al
Terrorismo";

8.2 DOCUMENTOS QUE DEBEN SER RECABADOS DEL CLIENTE Y QUE INTEG
EXPEDIENTE
Los documentos que como mínimo deben ser presentados en original y de los cuales los
obtendrán una copia simple que debe ser cotejada con el original e integrarse al expediente
prospecto de Cliente, son:

1. Una ldentiflcación oficial vigente; siendo válidas; la credencial para votar con fotografía (lFE), o
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pasaporte mexicano vigente, Cédula Profesional láser, con una vigencia máxima de 5 años
2. Copia del anverso y reverso de la ldentificación oficial. La copia (e imagen en el expediente

virtual) de la ldentificación Oficial deberá ser legible
3. Recibos de nómina de acuerdo a lo establecido en la Guía de Crédito para cada Convenio
4. La copia e imagen en el expediente virtual de los recibos de nómina deberá ser legible y nítida
5. Copia de Comprobante de Domicilio autorizados adicionalmente a lo establecido en la Guía de

Crédito de cada Convenio
6. Carta, formato o constancia-comprobante de antigüedad emitida por la Dependencia que lo

acredite como empleado activo, y que será obligatoria solo en caso que la Guía de Crédito del
Convenio, así lo requiera),

7. Constancia de Clave Única de Registro de Población (CURP)

8.3 PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
En apego a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de
lnstituciones de Crédito, aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado publicadas el 17 de
marzo de2011, requeridos por la SHCP y la CNBV es obligatorio el cumplimiento de las Políticas de
ldentificación y Conocimiento del Cliente se detallan en el Manual de Operación Para Prevenir, Detectar
y Reportar Operaciones con Recursos de Procedencia llícita y el Financiamiento al Terrorismo.

CAPITULO C

LINEAMIENTOS Y MEDIDAS GENERALES QUE RIGEN EL PROCESO DE LA SOLICITUD DE
CRÉDITO

El expediente de crédito deberá en sus distintos apartados estar llenados de acuerdo a:

C.1 CARÁTULA
Deberá estar llenada con:
A. Apellido Paterno, Materno y Nombre delacreditado
B. Fecha
C. Firma del Cliente cuando el formato lo requiera

C.2 CONTRATO DE ADHESIÓN DE CRÉDITO
Deberá estar llenada con:
A. Apellido Paterno, Materno y Nombre del acreditado
B. Fecha.
C. Firma del Cliente alcalce de la hoja.

C.3 SOLICITUD DE CRÉDITO
La Solicitud de Crédito / Contrato de Crédito lnstitucional deberá estar llenada con los
del acreditado;
A. Dependencia donde labora,
B. Plazo del crédito
C. lmporte solicitado
D. Fecha de la solicitud
E. La opción para recibir los recursos
F. Registro Federal de Contribuyente R.F.C., cuando disponga de él
H. Estado Civil
l. DomicilioParticular
J. Teléfono de casa, o de trabajo, o celular (en su caso)'
K. Dos (2) referencias

6
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A. Firma del Cliente que certifica que los datos fueron obtenidos por medio de una entrevista sostenida
con el personal del Distribuidor o de sus distribuidores o comisionistas

C.5 AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR INFORMACIÓN CREDITICIA
El apartado de la Solicitud por el que el Cliente otorga su consentimiento para a consultar con una
Sociedad de lnformación Crediticia su Reporte de Crédito, deberá estar firmado.

C.6 PAGARÉ
El apartado del Pagaré deberá estar firmado y llenado con:

. Nombre y firma del acreditado

. Monto total a pagar

. Número de abonos (quincenas, catorcenas, meses, semanas)

. lmporte de cada abono

. Lugar y fecha de suscripción

C.7 MANDATO DE AUTORIZACIÓN PARA PAGO A TERCERO
El apartado del Mandato de Autorización para Pago a Tercero por disposición de crédito deberá estar
firmado y llenado con:

. Nombre de la Dependencia donde labora

. lmporte a ser retenido vía nómina por parte de la Dependencia (lmporte de cada amortización)

. Monto total a pagar, con número y letra

. Plazo en quincenas, catorcenas, meses, semanas

. Nombre y firma del mandante (acreditado)

C.8 FIRMA POR AUTENTICIDAD DE LOS DATOS
El cliente deberá firmar cada uno de los documentos donde se requiera y que integran el expediente,
avalando los datos asentados. Los datos principales deberán coincidir con los de la identificación oficial.

CAPITULO D

LINEAMIENTOS Y MEDIDAS GENERALES QUE RIGEN EL PROCESO DE LA ORIGINACIÓN DEL
CRÉDITO

El Expediente de Crédito deberá en sus distintos apartados estar llenado de acuerdo a

D.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE DE CRÉDITO
A. Carátula
B. Contrato de Adhesión de Crédito
C. Documento de Disposición de Crédito, con sus apartados:

1. Solicitud de Crédito
2. Pagaré
3. Mandato de Autorización de Pago a Tercero
4. Autorización de Consulta a una Sociedad de lnformación Crediticia

D. Copia de identiflcación oficial
E. Copia de los últimos dos (2) recibos de nómina
F. Documentación adicional específica requerida por cada Dependencia (según la Guía

delConvenio)
G. Copia del comprobante de domicilio, sólo en casos de clientes nuevos
H. Constancia CURP

D.2 EL COTEJO
. El Distribuidor se cerciorará que las firmas de todos los documentos y copias firmadas deberán

7
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coincid¡r con el de la identificación oficial,
En cualquier copia que permanecerá en el Expediente de Crédito, el Promotor de Crédito (personal
del Distribuidor) deberá plasmar la leyenda:

"Cotejado con Original"
Anotando también: Nombre, fecha y firma de la persona que cotejó,

D.2.3.1INTEGRIDAD DEL RECIBO DE NÓMINA
Se debe asegurar que:
. Los importes mostrados en el recibo de nómina como "Descuentos Totales" y "Percepciones

Totales", coincida con la suma de los importes desglosados en cada uno de los conceptos de
Percepciones y Deducciones,

. El "Líquido" o "Neto" o concepto equivalente, mostrado en el recibo de nómina, deberá corresponder
a la diferencia del Total de Percepciones menos Total de Deducciones. En caso de no cumplir con lo
antes estipulado, la solicitud se declinará.

D.2.4 Dependiendo del Convenio y la respectiva Guia de Crédito, se solicitará al cliente la firma al calce
de la leyenda que aparece en la Solicitud de Crédito y que indica:

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la información asentada en, y los documentos proporcionados para, la presente
solicitud por el (la) suscrito(a) (en adelante el 'Solicitante'), son verdaderos, correctos y auténticos, asl como las manifestaciones
contenidas en la misma, lo que ratifico con mi firma asentada a continuación. Asimismo, que: (i) formulo la respectiva solicitud de
crédito por mi propio derecho y actúo a nombre y por cuenta propia; (¡i) me obligo a notificar por escrito inmediatamente a Finalam,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (en adelante "AþheÇ¡ed!!,) cualquier cambio en la información suministrada en la presente; (iii)es de
mi conocimiento que AlphaCredit se reserva el derecho de autorizar esta solicitud; y (iv) el crédito que, en su caso, me sea
otorgado, será pagado con mis propios recursos, los cuales son y serán lícitos. Asimismo, por este conducto autorizo
expresamente a AlphaCredit para que por conducto de sus funcionarios facultados: (a) realice la revisión que resulte aplicable de
acuerdo con las disposiciones aplicables de prevención de lavado de dinero; y (b) verifique y/o solicite cualquiertipo de información
laboral ante mi patrón durante toda la vigencia del crédito solicitado."

D.3 FALSEDAD DE LOS DOCUMENTOS
En caso de que se detecte que los documentos o cualquier dato o información presentados a
AlphaCredit, presumiblemente sean falsos, o están alterados, o tienen tachaduras o enmendaduras, sin
excepción se declinará la solicitud de crédito, y en lo sucesivo se podrá registrar al cliente como no
sujeto de crédito.

D.4 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
El Distribuidor deberá observar el procedimiento de integración, validación y resguardo de Expedientes
de Crédito, para la adecuada integración del expediente de crédito con las copias simples de todos y
cada uno de los documentos requeridos; para su posterior entrega al personal de AlphaCredit
autorizado.

D.5 CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS
Los documentos que integran los expedientes de identificación de Clientes, se conservarán durante toda
la vigencia del contrato, y por un periodo no menor a lo estipulado en la legislación vigente.

D.6 MALA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CRÉDITO
Si un expediente no es entregado o tiene alguna inconsistencia en algún documento
enmendaduras, borrones, alteraciones, hojas rasgadas o rotas) aplicará lo establecido en
de fondeo que tenga AlphaCredit con el Distribuidor.

D.7 PERIODOS VACACIONALES
. El período de pago que se indica en los recibos o talones de pago siempre debe ser

ras

mrsma
frecuencia con que se emite regularmente la Dependencia (quincenal, catorcenal, semanal,
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mensual).
En caso de que el último recibo de nómina presentado abarque un período diferente (2, 3 períodos
juntos) al regularmente emitido (quincenal, catorcenal, semanal, mensual), el solicitante deberá
presentar todos los recibos de periodo irregular hasta el emitido de período regular; ya que el cálculo
de la capacidad de pago se realiza con base en el último recibo de frecuencia regular,
Para los casos en que el último recibo de nómina presente algún ingreso extraordinario, se deberá
solicitar el recibo inmediato anterior, y en caso de que en este también presente un ingreso
extraordinario, se deberá solicitar, una vez más, el recibo inmediato anterior, a fin de calcular la
capacidad de pago con el último recibo que no presente algún ingreso adicional.

D.8 DISPOSICIONES VIGENTES
Los acreditados podrán tener más de una (1) Disposición (o crédito) vigente siempre y cuando el(los)
crédito(s) otorgado(s) previamente que correspondan, cuenten con pago en la última retención reportada
y el acreditado cumpla la capacidad de pago y entregue la documentación que solicite AlphaCredit,
misma que podrá ser menor por tratarse de un cliente existente.

D,9 FRAUDES
Cuando se detecte que una Solicitud de Crédito presente elementos en los que se presuma una tentativa
de Fraude, se confirme la intención de fraude o se demuestre su ocurrencia se declinará la Solicitud y
actuará de acuerdo a lo señalado en el procedimiento citado.

CAPITULO E

GUíAS DE CRÉDITO

E. GUíA DE CRÉDITO

Es el documento institucional en el que se definen las políticas específicas y reglas operativas para el
otorgamiento de crédito, atendiendo a lo establecido en el Convenio de colaboración y/o lo acordado con
la Dependencia, sujeto a las Políticas de Crédito autorizadas por el Comité de Crédito. Ninguna Solicitud
que no cumpla con las políticas y reglas de la Guía de Crédito podrá ser autorizada sin el consentimiento
del Comité de Crédito.

Las Guías de Crédito correspondientes no podrán contravenir las Políticas de Crédito establecidas en el
presente Manual.

E.1 CONTENIDO
1. Está basado en los acuerdos / disposiciones / cláusulas de cada convenio celebrado con cada

Dependencia en particular y de acuerdo con las normas operativas que haya establecido
mediante juntas técnicas entre la Dependencia, el Distribuidor y el área de Crédito y Ri
AlphaCredit

2. Refiere las particularidades del recibo de nómina (o talón de pago) y/o
identifican el tipo de plaza de cada Cliente.

3. Establece Criterios específicos para determinar el cálculo de la capacidad de pago
4. Establece Condiciones específicas para cada tipo de empleado que sea sujeto de
5. Describe la naturaleza del convenio y las características de la Dependencia
6. Describe las características del producto financiero a operar en la Dependencia
7. Enuncia las obligaciones de los Distribuidores

E.2 ANÁLISIS Y DICTAMEN DE LA APROBACIÓN DE CRÉDITO

En el análisis de Aprobación de Crédito se considerará:

E.2.1 El haber cumplido con el Apartado A. Y B. de estas Políticas

os de
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E.2.2El verificar que el expediente de crédito este integrado al 100% con la documentación requerida,
revisando el llenado de las formas y cotejo de firmas.

E.2.3 El verificar de acuerdo a los criterios establecidos, que el cliente cuenta con la capacidad de pago
requerida para cubrir el monto de la retención periódica derivada del crédito solicitado.

E.2.4 Êl verificar si el solicitante se encuentra registrado en algún Boletín lnterno, según sea el caso el
registro significará:
A. RECHAZO DEFINITIVO.- Cuando se tengan antecedentes de fraude o falsificación de documentos,
B. RECHAZO CONDICIONAL.- Cuando se tengan adeudos anteriores. En este último caso el solicitante
debe regularizar su situación de adeudos anteriores, de lo contrario no se podrá otorgar un nuevo
crédito, no obstante cuente con capacidad de pago.

E.2.5 El cumplir con los criterios particulares para cada convenio de cada Dependencia a través de la
Guia de Crédito que aplique a la solicitud y, en su caso, considerará el Reporte de las Sociedades de
I nformación Crediticia.

E.3 INFORMES DE CRÉDITO/HISTORIAL CREDITICIO

AlphaCredit podrá consultar información crediticia del Solicitante mediante el reporte emitido por alguna
Sociedad de lnformación Crediticia, ("SlG") y, cuando considere necesario, podrá utilizar dicha
información como un elemento de juicio para el análisis de crédito, tanto como para la calificación de
cartera crediticia.

E.5 AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CONSULTA

Para toda consulta, debe obtenerse autorización expresa y por escrito de los clientes, y en su caso, de
las personas que funjan como Avalistas y Obligados Solidarios en la operación.

La autorización debe llevar la firma autógrafa de la persona a investigar, para obtener información del
reporte emitido por la SIC en el que manifleste que conoce la naturaleza y el alcance de la información
que se solicita.

E.6 CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE EXPERIENCIA CREDITICIA

En caso de que se considere necesaria una revisión al reporte del solicitante emitido por alguna SlC, se
establecen como criterios para valorar el contenido de los reportes de información crediticia, el distinguir
si el registro de atrasos o cartera vencida es o no recurrente, y si este tiene una explicación con que
justifique al solicitante la falta de pago oportuno, teniendo cuidado de separar los hechos comprobables
de las versiones o interpretaciones a conveniencia con que se pretenda ocultar una conducta de
insolvencia, o descuido administrativo en el manejo de sus compromisos crediticios.

Es importante que el solicitante que detecte una información errónea en el reporte de
crediticia emitido por la SIC al momento en que esta sea objeto de aclaración con la
comprometa a gestionar una impugnación ante la SIC correspondiente para corregir
acuerdo al procedimiento previsto por ésta.

CAPITULO F

COMPROBANTE DE INGRESOS Y/O RECIBO DE NÓMINA

F.1 ES UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DEL CRÉDITO
Para la Autorización del Crédito se requiere de por lo menos los últimos 2 (dos)comprobantes de ingreso

'SO
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y/o recibos de nómina emitido por la Dependencia a la que pertenece el empleado

F.2 AUTENTICIDAD
Son válidos los comprobantes que se describan en las Guías de Crédito de cada Convenio

F.3 VIGENCIA
El periodo de vigencia máxima para utilizar el recibo de nómina será el correspondiente al periodo

inmediato siguiente más 20 (veinte)dias naturales.

F.4 CAPACIDAD DE PAGO
Proporciona las cifras para conocer la capacidad de pago que tiene el Cliente para enfrentar las

retenciones derivadas del crédito adquirido.

F.4.1 Se calcula de acuerdo a lo establecido en el inciso 4.4 del presente Manual y conforme se defina
posteriormente en cada Guía de Crédito de cada Convenio

F.4.2 En todo momento se deberá respetar el porcentaje permitido de capacidad de endeudamiento de

conformidad con lo establecido en la(s) ley(es) aplicable(s).

CAPITULO G

NIVELES DE AUTORIZACIÓN POR MONTO DEL CRÉDITO

G.1 FACULTADES DE AUTORIZACIÓN
Solo podrán autorizar créditos, el(los) supervisor(es) de la mesa de control y el Gerente de Operaciones.

G.'1.1 Todas las solicitudes de crédito independientemente de su monto, deberán ser revisadas
(validadas ) por los Analistas de Crédito (Operaciones), lo que implica que la solicitud de crédito cumple

con todas las políticas generales del presente documento y de las estipuladas en las Guías de Crédito

específicas, para posteriormente solicitar la aprobación del nivel superior inmediato indicado.

CAPITULO H

CAPTURA DE SOLICITUDES

Los Distribuidores serán los encargados de enviar a AlphaCredit, vía el sistema de administración de

cartera, las solicitudes de crédito debidamente llenadas y con el expediente correspondiente completo

con el fin de que sean analizadas por los Analistas de Crédito de AlphaCredit. La captura de datos

deberá ser conforme al manual de llenado de solicitudes proporcionado por AlphaCredit al Distribuidor.

PLAZO MAXIMO DE CRÉDITO

El plazo máximo de los Créditos se definirá en base en la relación de: Edad cronológica y
Laboral del solicitante. La Guía de Crédito hará mención expresa de esta circunstancia.

CAPITULO I

TIEMPOS DE PROCESAMIENTO

Se deberán observar los siguientes tiempos en la ejecución de los procesos

PROCESO RESPONSABLE

1.1 Duración del Dictamen de la Solicitud de Crédito

11
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1

Máximo cuarenta y ocho (48) horas a partir de que ha sido:
. Capturada la información de la solicitud en el sistema de administración de cartera de

AlphaCredit
. Recabados los expedientes virtuales completos.
. En su caso, el Reporte de Crédito emitido por la Sociedad de lnformación Crediticia

1.2 Vigencia del Monto dispersado en ventanilla bancaria

El cliente cuenta con 12 días naturales para hacer el cobro de su crédito autorizado, a través de en
Ventanilla Bancario ("PVDlE"); y al cabo del vencimiento de dicho plazo el crédito q

automáticamente.

1t

12



MCRED-ACV2.O

Glosario

Las definiciones que se presentan a continuación son de aplicación general al presente Manual, salvo
indicación expresa en contrario.

Capacidad de Pago: El importe de sus ingresos periódicos que puede destinar al pago de un

compromiso crediticio,

Golocación del crédito: El momento en el cualse le ha depositado al cliente el Monto solicitado.

Comprobante de lngreso: El documento por el que lo acredita como empleado y en el cual se reflejan
los principales datos de afiliación a la Dependencia. Se aceptan como válidos:

L ElTalón de Pago, o
ll. El Recibo de nómina, o
lll. ElTalón de Cheque

Confidencialidad: Acción de resguardar de manera reseryada la información proporcionada por
terceros.

Gotejo / cotejar: Acción de comparar dos o más documentos para verificar la autenticidad y veracidad
tanto de datos, como de firmas que se presentan en el trámite.

Empleado de Base: El empleado o trabajador que cuenta con Contrato Colectivo de Trabajo de manera
indefinida, que cuenta con las prestaciones y servicios que éste le confieren.

Empleado de Gonfianza: El empleado o trabajador que tiene Contrato Colectivo de Trabajo con las
prestaciones y servicios que éste le confieren, por el periodo que dura la Administración Pública vigente.

Empleado Regularizado, Precario: El empleado o trabajador que mantiene con la Dependencia una
relación de trabajo personal subordinado y que está contratado con condiciones de trabajo diferentes
tanto de los empleados de Base como de los de Confianza; no obstante su relación de trabajo es
permanente.

Jubilado: El trabajador en retiro que con motivo de los derechos adquiridos por su relación laboral al
término de ésta percibe una renta vitalicia

ldentificación Oficial: Documento original oficial, emitido por una autoridad competente, vigente a la
fecha de su presentación, que contiene la fotografía y firma del solicitante y en algunos casos los datos
de su domicilio.

Resguardo de Expedientes: El hecho de tener bajo custodia en un archivero seguro los documentos
que integran el Expediente.

Sujeto de Grédito: El perfil delcliente que cumple con los lineamientos definidos por
otorgamiento de un crédito.

Periodo de Pago: El lapso en que el empleado recibe el pago de su sueldo. Este puede incenal,
semanal, mensual, decenal o catorcenal, y depende de la nómina de la Dependencia; este periodo
puede ser mayor en periodo vacacional.

[Fin del Manual de Politicas y Procedimientos de Crédito]
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ANEXO "8"
CONTRATO DE AOIIIIII'¡ISTRACIÓH FIDEICOMISO MAESTRO

REPoRTE DlARlo DE ADMlNlsrRAclÓN
coBRANzA y DEPOslrog EN LAs cuENTAs DEL FlDElcoMlso MAEsrRo F'1009

FECHA DE coRTE: - 
DE 

- 

oE 201-
FEGHA DE DlsPERslôN: - 

DE 

- 

DE 2ol-

MONTO OE LA
COBRÂNZÂCUENTA DE COBRANZAPORTAFOLIO DE CREOITOS

rcoNsraNctas DE ADHEstóNr
FIDEIOOMISARIO EN

PRIMER LUGAR

2
3

srN coNsrANctAS DE ADHESIÓNFINALAM,l

$0

2

$cSUBTOTAL 

-

3

$(

¡0TOTAL COBRANZA PORTAFOLIOS

COBRANZA IDENTIFICAOA CON PORTAFOLIOS DE CREDIfOS

CUENTA DE COBRANZA

NO IDENTIFICADOSTOTAL

coBRANza o oEPóslros AÚN No lDENTlFlcADos

Hffi

MONTO DE LA
CôERANZACUENTA DE COBRANZA

1

2

¡0TOTAL COBRANZA DE oEPósrros ExcLUtDos

couRANza o orpósttos toerurtrlcaDos ouE No PERIENEcEN A aLGUN poRlaFolto DE cREDlros (oEPöslros ExcLUloos)

MONTO OE LA
COBRANZACUENTA OE COBRANZA

1

2

¡0TOTAL DIVERSOS

DIVERSOS IRENDIMIÉNTOS MÊNOS CARGOS ADMINISTRATIVOS)

TOTAL ANTERIORES YA IDENTIFICADA

coBRANZA DE DiAS ANTERTORES YA tOENTIFTCADA CON ALGÙN PORIAFOLIO OE CRÉDITOS (YA DISPERSABLE)

Hffi

MONTO

t

TOTAL GASTOS COMUNES

PRORRATA

- 

EtDO PRINCIPALINSOLUTO DE

Los PoRTAFoLlos DE cRÉDTos

t0TOTAL SALOO PRINCIPAL INSOLUTO

ffiúl
I'tr

f'roNTOCONCEPTO

- 

¡loetcoMlsARlo EN

PRIMER LUGAR

2

l0TOTAL GASTOS PARTICULARES

GASfOS PARTICULARESI

MONTO

PRIMER LUGAR t
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FIDEICOMISARIO EN

PRIMER LUGAR

-sALDo 

PRINCIPAL INSoLUTo uE
Los PoRTAFoLtos oe cnÉolros

PRORRATA
MONTO

ÞPôRRATEÄD''

2
3

TOTAL 9ALDO PRINCIPAL INSOLUTO ¡( ¡0

ANEXO "C"
coNTRATo DE ADMlNlsrRAclÓn ¡loelcottlso ì,lAEsrRo

REPORTE MENSUAL OE EOUII'¡ISTRACIÓ¡I
coBRANzA Y DEPôslros EN l-As cuENTAs DEL FloElcoMlso MAEsrRo F'1809

MES QUE SE REPORTA: 

- 

DE 201-

FECHA oE ELABoRACIÓN Y ENVlor 
- 

oE 

- 

DE 201-

MONTO DE LA
COERANZACUENTA DE COBRANZAPORTAFOLIO DE CREDITOE

fCONSTANCIAS DE aDHEstóNt

-TIDEICOMISARIO 

EN
PRIMER LUGAR

2stN coNSTANclAs DE ADHESIÓN
1 FINALAM

$0]UBTOTAL FINALAM

2

scSUBTOTAL

1

3
3

s(

30TOTAL COBRAÍ{ZA PORTAFOLIOS

COBRANZA IDENTIFICADA CON PORTAFOLIOS DE CREOITOS

MONTO DE LA
CôBRANZACUENTA DE COBRANZA

1

2l
3l

3(TOTAL NO IDENTIFICADOS

coBRANzA o DEPóstros aÚN No lDENllFlcAoosI

MONTO DE LA
CôBRANZACUENTA DE COBRANZA

1

2l
3l

¡0TOTAL COBRANZA DE oepógtros exclutoos

I coBRANza o oEPoslfos loENTlFlcaDos ouE No PERTENEcEN a aLGÚN PoRTAFoLIo DE cnÉotros loeeostros EXcLUlDos)

MONTO DE LA
COBRÂNZACUENTA DE COBRANZA

2

¡0TOTAL DIVERSOS

otvERsos (RENDIMIENTOS MENOS CARGOS AOMINISTRATIVOS)

PORTAFOLIO DE CREDITOS
.coNsraNctas DE aoxestórutPRIMER

FIDEICOMISARIO EN

SIN CONSTANCIAS DE AUHtssIUNFINALAM

2
3

TOTAL ANTERIORES YA IDENTIFICADA

COBRANZA DE DlAs ANTERTORES YA IDENTIFICADA CON ALGÚN PORTAFOLIo DE CRÉOlTos (YA oISPERSABLE)

Æffi

CONCEPTO

2

TOTAL GASfOS COMUNES

GASfOS COMUNES

@I

a9t

MONTOCONCEPTOFIOEICOMISARIO EN

PRIMER LUGAR

2
3

¡(TOTAL GASTOS PARTICULARES

GASIOS PARTICULARES



   

 

 

3. Contrato de Administración Maestra del Fideicomiso Maestro 



Versión de Firma

CowrnRro DE PRESTACTóN DE Sunvrctos DE ADMINISTRAcIÓN MRnstnR, (el "Contrato"),

que celebran este 30 de junio de20'l'4:

(i) Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Mhltiple, DivisiÓn Fiduciaria, en

su carácter de Fiduciario del Fideicomiso de Administración Maestra, identificado
con el nhmero F /1809 (el "Fiduciario"), representada en este acto por su delegado

fiduciario Alonso Rojas Dingler;

(ii) Administradora de Activos Terracota, S.A. de C.V., en su carácter de

administrador maestro en términos del Fideicomiso y este Contrato de

AdministraciónMaestra("'esacapacidad,e1,,@,,),
representada en este acto por su representante legal Guillermo Malo Bahena; y

(iiÐ FINALAM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("FINALAM"), ert su carácter de

administrador en términos del Fideicomiso y del presente Contrato (en esa

capacidad,el,,@@,,),representadaenesteactoporSurepresentante
L'

legal Augusto ,A,lvarez de lturbe; de acuerdo con los siguientes Antecedentes,

Declaraciones y Cláusulas:

Awrucnp¡Nrns

Pmvreno.- El 6 de matzo de 20L3, CIBanco, S.4., Institución de Banca Mhltiple
(antes The Bank of New York Mellon, S.4., Institución de Banca Múltiple)
("CIBanco"), como fiduciario, y FINALAM, como fideicomitente y fideicomisario,

celebraron el contrato de fideicomiso de administración nhmero F/00966, en virtud
del cual FINALAM instrumentó un mecanismo para facilitar la administración de la

Cobranza, a efecto de poder individualizarlay direccionarla, según corresPonda, a los

Fideicomisarios en Primer Lugar (el "Fideicomiso Original").

S¡currioo.- El 30 de junio de 20L4, CIBanco, como fiduciario sustituido, el

Fiduciario, como fiduciario sustituto, y FINALAM, como fideicomitente y
fideicomisario, celebraron cierto Convenio de Sustitución Fiduciaria, Modificatorio y
de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso F/00966 actualmente

'nlrmero F/1809 (el "Convenio de Sustitución ]¡ ReexPresión"
identificado con el
y el Fideicomiso

Original, seghn fue modificado por el Convenio de Sustitución y Reexpresión,

"Fideicomiso").

TsncsRo.- En términos de la Cláusula Décima Tercera del

administración de la Cobranza se llevará a cabo por el Administrador,
supervisión y vigilancia del Administrador Maestro de

y condiciones establecidas en el presente Contrato y el

1

con los



Cuenro.- Para instrumentar 1o descrito en el antecedente anterior, las Partes
celebran el presente Contrato.

DncTRRRcIoNES

I. Declara el Fiduciario, a través de su delegado fiduciario, que:

(a) es una sociedad anónima debidamente constituida y válidamente existente
conforme a la Legislación Aplicable en los Estados Unidos Mexicanos
(" "), y s" encuentra aatorizada por la Secretarla de Hacienda y
Crédito Pfrblico para operar como institución de banca mhltiple y prestar
servicios fiduciarios;

(b) su delegado fiduciario cuenta con las facultades necesarias para la
celebración de este Contrato y para obligarlo en los términos del mismo, las
cuales no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna;

(c) es su intención y deseo celebrar este Contrato con base en lo establecido en
el Fideicomiso, y llevar a cabo todas y cada una de las acciones necesarias o

convenientes para cumplir con sus derechos y obligaciones al amparo del
mismo y en la Legislación Aplicable;

(d) salvo por las autorizaciones y aprobaciones que han sido obtenidas y se

encuentran en pleno vigor y efecto, no requiere autorización o aprobación
alguna para celebrar el presente Contrato, ni para cumplir con o llevar a
cabo las obligaciones asumidas por el mismo en los términos del presente
Contrato, las cuales son legales, válidas y exigibles en contra del Fiduciario
de conformidad con sus términos; y

(e) comparece a la celebración del presente Contrato de acuerdo con las

instrucciones expresas en los términos del Fideicomiso contenidas en la
Cláusula Quinta del mencionado Fideicomiso.

II. El Administrador Maestro declara, a través de su representante legal, que:

(a) es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida,
válidamente existente y autorizada conforme a la Legislación Aplicable en
México;

(b) la celebración y el cumplimiento del presente Contrato están comprendidos
dentro de su objeto social y no violan ni constituyen un incumplimiento
(Ð cualquier disposición de los estatutos sociales del
Maestro o de su acta constitutiva, (ü) cualquier convenio, contrato,
licencia, sentencia, resolución u orden de la
Administrador Maestro o cualquiera de sus

sea parte o por la
o bienes esté sujeto,
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(iii) cualquier ley, reglamento, circular, orden o decreto de cualquier
autoridad;

(c) cuenta con todas las autorizaciones corporativas y de cualquier otra

naturaleza pata la debida celebración y cumplimiento del presente

Contrato;

(d) el presente Contrato es legaf válido y exigible en contra del Administrador
Maestro precisamente en sus términos;

(e) su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarlo,
mismas que a la fecha no le han sido revocadas o modificadas en forma
alguna;

(Ð .o se encuentra en mora en el pago o cumplimiento de sus obligaciones

derivadas de acuerdos o contratos celebrados con cualquier institución
financiera, nacional o extranjera ni de otros contratos de cualquier
naturaleza en los que sea parte o por virtud de los cuales pueda resultar
obligada y que dicha mora pueda afectar las operaciones materia de este

Contrato;

(g) d" conformidad con la Legislación Aplicable en México, no se encuentra en

estado de insolvencia o liquidación, ni en incumplimiento generalizado de

sus obligaciones, y no se ha iniciado ningún procedimiento tendiente a

declararlo en estado de insolvencia o liquidaciórç incluyendo sin limitacióru
concurso mercantil; y la celebración del presente Contrato o la rcahzación

de las operaciones aquí previstas no resultarán en su insolvencia, ni
causarán incumplimiento significativo de obligación alguna a su cargo;

(h) a la fecha del presente, no existe disposición legal alguna, ni actos de

acreedoresr {ue afecten o puedan afectar la validez y exigibilidad de las

obligaciones derivadas de este Contrato;

(i) no ha ocurrido ninghn hecho o evento en o antes de la fecha del presente

Contrato que tenga o pueda tener un efecto adverso en los negocios, activos,

responsabilidades o condición (financiera o de cualquier otra naturaleza)
del Administrador Maestro, que pueda o pudiera afectar el resultado de las

operaciones o la capacidad del Administrador Maestro para cumplir con

sus obligaciones conforme al presente Contrato;

0) lu celebración y cumplimiento del presente Contrato no constitu
violación alguna a la Legislación Aplicable en México, Por lo que

situación no podrá afectar el cumplimiento del
establecidosMaestro de cualquiera de los términos y

mismo;
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(k) a esta fecha no existe 1r, a su leal saber y entender, después de haber

realizado una debida investigación, no tiene conocimiento de que exista

amenaza de que vaya a iniciarse alguna acciórç demanda, reclamación,

requerimiento o procedimiento ante cualquier órgano jurisdiccional,

Autoridad Gubernamental o árbitro que afecte o pudiere afectar la
legalidad, valtdez o exigibilidad del presente Contrato o de cualesquiera de

lai obligaciones del Administrador Maestro derivadas de o relacionadas

con el presente Contrato;

(1) conoce y ha leldo los términos del Fideicomiso y del Contrato de

Administración, incluyendo cada una de las obligaciones a cargo del

Administrador Maestro contenidas en el referido Fideicomiso y el Contrato

de Administración;

(m)tiene los conocimientos, la experiencia, el personal, los sistemas y la

infraestructura necesaria para supervisar y vigilar al Administrador, y los

demás servicios materia del presente Contrato; y

(n) por así convenir a sus intereses, es su voluntad celebrar el presente Contrato

conforme a los términos y condiciones que más adelante quedarán

pactados.

III. El Administrador declara, a través de su representante legal, que:

(a) es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida,

válidamente existente y autofizada bajo la Legislación Aplicable en México;

(b) la celebración y el cumplimiento del presente Contrato están comprendidos

dentro de su objeto social y no violan ni constituyen un incumplimiento de

(i) cualquier disposición de los estatutos sociales del Administrador o de su

acta constitutiva, (ü) cualquier convenio, contrato, acuerdo, licencia,

sentencia, resolución u orden de la cual sea parte o por la cual el

Administrador o cualquiera de sus activos o bienes esté sujeto, o (üi)

cualquier ley, reglamento, circular, orden o decreto de cualquier autoridad;

(c) cuenta con todas las autorizaciones corporativas y de cualquier otra

naturaleza pata la debida celebración y cumplimiento del presente

Contrato;

(d) el presente Contrato es legal, válido y exigible del

4
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(e) su representante legal cuenta con las facultades suficientes para obligarlo,
mismas que a la fecha no le han sido revocadas o modificadas en forma
alguna;

(Ð .o se encuentra en mora en el pago o cumplimiento de sus obligaciones
derivadas de acuerdos o contratos celebrados con cualquier institución
financiera, nacional o extranjera ni de otros contratos de cualquier
naturaleza en los que sea parte o por virtud de los cuales pueda resultar
obligado y que dicha mora pueda afectar las operaciones materia de este

Contrato;

(g) d" conformidad con la Legislación Aplicable en México, no se encuentra en

estado de insolvencia o liquidacióru ni en incumplimiento generalizado de

sus obligaciones, y no se ha iniciado ningún procedimiento tendiente a
declararlo en estado de insolvencia o liquidaciórç incluyendo sin limitación,
concurso mercantil; y la celebración del presente Contrato o la rcalización
de las operaciones aquí previstas no resultarán en su insolvencia, ni
causarán incumplimiento significativo de obligación alguna a su cargo;

(h) a la fecha del presente, no existe disposición legal alguna, ni actos de

acreedoresr eue afecten o puedan afectar la validez y exigibilidad de las

obligaciones derivadas de este Contrato;

(i) no ha ocurrido ninghn hecho o evento en o antes de la fecha del presente

Contrato que tenga o pueda tener un efecto adverso en los negocios, activos,

responsabilidades o condición (financiera o de cualquier otra naturaleza)
del Administrador, que pueda o pudiera afectar el resultado de las

operaciones o la capacidad del Administrador Para cumplir con sus

obligaciones conforme al presente Contrato;

f) a esta fecha no existe y, a su leal saber y entender, después de haber
realizado una debida investigación, no tiene conocimiento de que exista

arrrertaza de que vaya a iniciarse alguna acción, demanda, reclamación,
requerimiento o procedimiento ante cualquier órgano jurisdiccional,
Autoridad Gubernamental o árbitro que afecte o pudiere afectar la
legalidad, vahdez o exigibilidad del presente Contrato o de cualesquiera de

las obligaciones del Administrador derivadas de o relacionadas con el

presente Contrato;

(k) la celebración y cumplimiento del pr
alguna a la Legislación Aplicable en
podrá afectar el cumplimiento por
de los términos y condiciones estable
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(1) tiene los conocimientos, la experiencia, el personal, los sistemas y la

infraestructura necesaria para cumplir con sus obligaciones conforme al

presente Contrato en relación con los servicios de administración materia

del presente Contrato; y

(m) por así convenir a sus intereses, es su voluntad celebrar el presente

Contrato conforme a los términos y condiciones que más adelante quedarán

pactados.

EN Vmruo DE Lo ANtsnlon, con base en los antecedentes y las declaraciones

contenidas en el presente Contrato,las Partes del mismo acuerdan lo siguiente:

CrÁusures

Pnru¡ne. TÉnuruos I)nnrxnclsr ¡clóN-

Los términos utilizados con mayhscula inicial en las declaraciones anteriores y
en este Contrato que no se encuentren expresamente definidos en el presente tendrán

los significados que a los mismos se les asigna en el Fideicomiso. Los principios de

interpretación del presente Contrato serán aquellos descritos en el Fideicomiso. Para

efectós del presente Contrato, incluyendo sus Anexos, los términos con mayúscula

inicial que a continuación se señalan tendrán el significado que se les atribuye a

continuación:

"Administr ador" tendrá el significado que se indica en el proemio del presente

Contrato.

"Administrador Maestro" tendrâ el significado que se indica en el proemio del

presente Contrato.

"Administrador Maestro Sustituto" significa cualquier tercero que substituya al

Administrador Maestro conforme a lo previsto en el presente Contrato, en el

entendido que el Administrador Maestro Sustituto no podrá ser Afiliado de

FINALAM.

" M' significa respecto de cualquier Persona, cualquier otra Persona que directa

o indirectamente controle a, sea controlada por, o que se encuentre directa o
indirectamente bajo el control comhn junto con dicha Persona. Para propósitos de esta

definiciórU el término tt collrtrol" (incluyendo, con los significados correlativos, los

términos "q ", "@" y "bajo control común"), utilizado en

con el Administrador o dicho tercero, significará la
facultad de dirigir o manejar la administración y
dicho tercero, ya sea por medio de la tenencia de

contrato o por cualquier otro mecanismo.

directa o
Administrador
derecho a voto,

de
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"¡\nexos,' significa el conjunto de Anexos del presente Contrato que se incluyen al

presente y que forman parte integral del mismo.

,,@,,significacua1quierorganismo,entidadplrb1ica,unidad,
entidad, oficina, departamento u dirección (ya sea que forme parte del poder ejecutivo,

legislativo o judicial) de cualquier nivel de gobierno (ya sea federal, estatal o

municipal) de cualquier estado o nación u otra subdivisión polltica o administrativa

del mismo.

"Aviso de Terminaci6t'¡" tiene el significado que se le otorga en la Cláusula Décima

Primera del presente Contrato.

"Causa de " tettdrâ el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima

del presente Contrato.

"Comisión por Administración Mae " significa la comisiÓn por administración a

que se refiere la Cláusula Séptima del presente Contrato.

"@" significa el presente Contrato de prestación de servicios de administración

maestra de Cobranza y sus Anexos, junto con las modificaciones que sean acordadas

en el futuro.

"Contrato de Administración" significa, el contrato de administración celebrado

simultáneamente a la firma del presente Contrato entre el Administrador y el

Fiduciario en términos sustancialmente iguales a los que se adjuntan a.l Anexo "4" del

Fideicomiso, según sea reformado o modificado en cualquier momento.

"Contrato de Comisión Mercantil" significa un contrato de comisión mercantil sin

representación celebrado entre FINALAM y un Originadot Para la originación de

Contratos de Préstamo de Clientes entre FINALAM y los Clientes.

"Contrato de Préstamo de Clientes" significa un contrato de préstamo que sea

celebrado entre (a) FINALAM o cualquier otro Originador, según resulte aplicable, en

su carácter de acreedor y (b) un Cliente en su carácter de deudor, en relación con un

Convenio de Colaboración.

"Contrato Marco de Cesión" significa un contrato marco de cesión celebrado entre

FINALAM, como cesionarior I un Originador, como cedente, en relación con la cesión

en favor de FINALAM de derechos de crédito relativos a Contratos de Préstamo de

Clientes.

"Convenio de Colaboración" significa cualquier conÍato celebrado entre

Originador y una Entidad de Pago, en virtud del cual, entre otros, se convenga que

pagos a cargo de los Clientes (ya sea trabajadores o pensiola{os
Pago) conforme al Contrato de Préstamo de Clientes rcs2ff9'

de dicha
se¿ìn
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dicha Entidad de Pago por cuenta de dichos Clientes, con una parte de los pagos que
dicha Entidad de Pago deba hacer a dichos Clientes (incluyendo, sin limitación, el
pago de salarios).

"Cuentas de Pagos" significa, respecto de cada Constancia de Adhesión y Derechos,
las cuentas bancarias establecidas en dichas Constancias de Adhesión y Derechos a la
cual el Fiduciario deberá transmitir, con base a las instrucciones contenidas en el
Reporte de Dispersión respectivos, IaCobranza Neta Individualizada que corresponda
al Portafolio de Créditos incluido en dicha Constancia de Adhesión y Derechos.

,'W,,significacua1quierdladistintoasâbado,domingoodíafestivo,enelque
las instituciones de crédito en la Ciudad de México, Distrito Federaf estén autorizadas
para abrir al público para Ia realización de operaciones bancarias, tal y como 1o

establezca, de tiempo en tiempo, la Comisión Nacional Bancafia y de Valores en el
Diario Oficial de la Federación.

"Documentos de la Operación" tettdrâ el significado que a dicho término se atribuye
en el Fideicomiso.

"Entidad de Pago" tendrâ el significado que a dicho término se atribuye el en
Fideicomiso.

"Fecha de Dispersión" significa, respecto de cada Reporte Diario de Administracióry el
Día Hábil inmediato siguiente a aquel en que se entregue dicho Reporte Diario de
Administración.

"Fecha de Sustitución" tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima
Primera del presente Contrato.

"Fideicomisarios en significa cualquier Persona designada en tal
carâcter, conforme al Fideicomiso

"Fideicomitente" significa FINALAM.

,,@,tendráelsignificadoqueseindicaen1osAntecedentesdelpresente
Contrato.

"Fiduciario" tettdtâ el significado que se indica en el proemio del presente Contrato.

"Información Confidencial" tendrá el significado que a dicho término se atribuye en la
Cláusula Décima Quinta siguiente.

"Legislación Aplicable" significa, respecto de cualquier Persona, cualquier ley,
estatuto, regla, decreto, orden o reglamento o laudo de o lu1c10

tribunal u otra Autoridad Gubernamental, aplicable a u para dicha

I

(



o sobre cualquiera de sus propiedades o a la que dicha Persona o sus propiedades
estén sujetas.

"W' tiene el significado que se le atribuye en la Declaración I (a) del presente
Contrato.

"Q¡'glnador" significa cualquier entidad que haya celebrado un Contrato de Comisión
Mercantil y /o un Contrato Maestro de Cesión con FINALAM, para que/ en relación
con un Convenio de Colaboración, de tiempo en tiempo, dicha entidad o FINALAM
origine los Contratos de Préstamo de Clientes que conformarán los distintos
Portafolios de Créditos respecto de los cuales, los Fideicomisarios en Primer Lugar
tendrán derecho a recibir laCobranza, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso
y los demás Documentos de la Operación correspondientes.

"W" significan las partes que celebran el presente Contrato.

//Pesos" o"þ" significa la moneda de curso legal de México.

"Políticas Generales de Administración" significan las políticas de administración del
Administrador vigentes de tiempo en tiempo. Dichas Políticas Generales de
Administraciín, vigentes en esta fecha, se agregan al presente Contrato como Anexo
ttBtr.

,,@,,significa,respectodecadaFideicomisarioenPrimerLugat,
el porcentaje que representa (1) el saldo principal insoluto del Porøfolio de Créditos
del que dicho Fideicomisario en Primer Lugar sea titular (y, ett el caso de FINALAM,
el saldo principal insoluto de todos los Contratos de Préstamo de Clientes no incluidos
en Constancia de Adhesión y Derechos alguna), respecto de (2) el saldo principal
insoluto de todos los Contratos de Préstamo de Clientes incluidos en la Lista de
Créditos; en el entendido que el cálculo de los Porcentajes de Beneficio se hará, en cada
caso, con información del último Reporte Diario de Administración disponible.

"Portafolio de Créditos" tendrá el significado que a dicho término se atribuye en el
Fideicomiso.

"Reporte de Dispersión" significa el documento preparado por el Administrador
Maestro (o por la persona que lo substituya en sus funciones en términos de los
Documentos de la Operación) mediante el cual instruya al Fiduciario a (i) pagar, en su
caso,los Gastos Comunes y/o Gastos Particulares, que corresponda, y (ii) transferir las
cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso a cada Cuenta de Pagos que
corresponda; en cada caso, de conformidad con los términos del presente Contrato
Fideicomiso.

" tiene el significado se le atribuye a

término en la Cláusula Décimo Cuarta del Fideicomiso.

tl
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"Reporte Mensual de Administración" tiene el significado que se le atribuye a dicho
término en la Cláusula Cuarta del Contrato de Administración.

"Reporte Mensual Administración Maestra" tiene el significado que se le atribuye a
dicho término en la Cláusula Cuarta.

" " tiene el significado que se le atribuye a dicho

término en la Cláusula Segunda.

S¡CUNuR. NOtr¡¡neVIENTO Y ACEPTACIÓN DEL AoUINISInADOR MRsSrnO.

El Fiduciario en este acto designa y contrata al Administrador Maestro para que

(Ð supervise, vigile, revise y verifique toda la información generada Por el

Administrador en términos del Contrato de Administración y del Fideicomiso,

relacionada con la administración de la Cobranza; (ü) desarrolle y ponga a disposición
del Fiduciario los Reportes de Dispersión, y el Reporte Mensual de Administración
Maestra en términos del Fideicomiso y de la Cláusula Cuarta siguiente, y (üi) en

general y con base a lo establecido en el presente Contrato y el Fideicomiso, preste los

servicios de supervisión y vigilancia de las funciones que desempeñe el Administrador
y los terceros que subcontrate el Administrador en términos del Contrato de

Administración (los "servicios del Administrador Maestro" ).

En este acto el Administrador Maestro asume incondicionalmente, frente al

Fiduciario y al Administrador, todas y cada una de las obligaciones a su cargo

contenidas en el Fideicomiso y el Contrato de Administración.

TEncsne. AlcRNc¡ v Et¡cucIÓN DE Los SsRvIcIos.

(u) Objeto de los Servicios del Administrador Maestro.- Las Partes están de

acuerdo en que los Servicios del Administrador Maestro descritos en este Contrato se

proporcionarán frnica y exclusivamente en relación a los actos relacionados con la
administración de la Cobranza; en el entendido que los Servicios del Administrador
Maestro relacionados con la supervisión y vigilancia de las funciones del

Administrador, se propotcionarán en relación con la totalidad de los servicios y
facultades del Administrador descritos en el Contrato de Administración y el

Fideicomiso; lo anterior, en el entendido que el Administrador Maestro podrâ, cuando

sea estrictamente necesario, acceder a los sistemas y bases de datos que contengan la

información de la Cobtartza, para su consulta y en su caso, extracción de dicha

información.

(b) ActuaciOn del Adm .- (Ð El
para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso y de los
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Lugar,llevará a cabo todos los actos que considere necesarios o convenientes para

llevar a cabo los servicios descritos en el presente Contrato de manera independiente,
profesional y responsable. El Administrador Maestro supervisará, y vi$lará que el

Administrador actúe de conformidad con las "Pokticas Generales de

Administración" vigentes del Administrador, asl como de conformidad con las sanas

prácticas, usos y costumbres mercantiles aplicables en México en materia de

administración de cobrattza de cartera. En caso de que el Administrador decida
modificar dichas Políticas Generales de Administración requerirá del consentimiento

del Administrador Maestro.

(iÐ El Administrador Maestro será el único responsable de cualquier
obligación derivada de las relaciones laborales con sus trabajadores, funcionarios o

empleados. En este acto el Administrador Maestro declara y reconoce que no existe

ni existirá relación jurídica alguna entre dichas personas y el Fiduciario, los

Fideicomisarios en Primer Lugar, o el Administrador, debido a que dichas personas

trabajan y trabajañn bajo la exclusiva dirección, dependencia y subordinación del
Administrador Maestro, por lo que el Fiduciario, cualesquiera de los Fideicomisarios
en Primer Lugar y el Administrador, no tendrán ninguna responsabilidad laboral
respecto a dichas personas en términos del artículo L3 de la Ley Federal del Trabajo y
cualquier otra disposición relativa y aplicable.

(üÐ Et Administrador Maestro, durante la vigencia del presente Contrato
deberá (i) mantener su existencia legal conforme a las disposiciones legales aplicables

a su régimen lega! (iÐ mantener vigentes cualesquiera licencias, permisos y
autorizaciones necesarias para la consecución de su objeto social; y (üÐ llevar a cabo

todos los actos que resulten necesarios a fin de obtener, renovar, plorrogar y
mantener vigentes todas las autorizaciones necesarias para conducir sus negocios

conforme a la Legislación Aplicable.

(it) Todos los servicios que el Administrador Maestro preste, incluyendo
la validación y conciliación de la información proporcionada por el Administrador se

soportan en procesos, sistemas y plataformas desarrolladas íntegramente por el
Administrador Maestro.

(") Para la prestación de los Servicios del Administrador Maestro que en
términos del presente Contrato proporcionará el Administrador Maestro, éste deberá

contar en todo momento durante la vigencia del mismo, con todos los permisos y
licencias de patentes, marcas, derechos de autor, software y de cómputo que sean

necesarios para la prestación de dichos Servicios del Administrador Maestro, por lo
que se obliga a indemnizar y a sacar er.paz y a salvo al Fiduciario, a cualesquiera de

los Fideicomisarios en Primer Lugar y al Administrador, así como a sus consejeros,

funcionarios, empleados y agentes, de cualesquier pérdida o gasto (incluyendo
manera enunciativa, pero no limitativa, gastos razonables relacionados con
legales o contables), daño o perjuicio sufrido con motivo
reclamación derivada del incumplimiento del por tal

11
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("i) En caso de que el Administrador Maestro no reciba por parte del

Ad.ministrador la información necesaria para Ia preparación del Reporte de

Dispersión correspondiente a cualquier Fecha de Dispersión o del Reporte Mensual

de Administración Maestra, incluyendo sin limitar, según corresponda, el Reporte

Diario de Administración y/o el Reporte Mensual de Administración, entonces el

Administrador Maestro deberá notificar inmediatamente y por escrito de tal

circunstancia al Fiduciario, y habiéndolo así notificado quedará eximido de toda

responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los plazos y obligaciones previstos en

este Contrato, y en el Fideicomiso, salvo que con la información que tenga

conocimiento y a su alcance pueda cumplir con dichas obligaciones; en el entendido

de que a partir del momento en que el Administrador Maestro le sea proporcionada

dicha información, entonces éste contará con los plazos señalados en el presente

Contrato y en el Fideicomiso, pata elaborar los Reportes de Dispersión y el Reporte

Mensual de Administración Maestra.

(.)
El Administrador Maestro enviará al Administrador y al Fiduciario, dentro de los

plazos establecidos en el presente Contrato los reportes e información a que hace

ieferencia la Cláusula Cuarta siguiente, así como cualquier otra información a ser

proporcionada por el Administrador Maestro en términos del presente Contrato.

(d) validación de i!úQllqaclóa. Como mecanismo Pata validar la
\ --l

información relativa a Ia Cobranza y los Portafolios de Créditos el Administrador

Maestro llevará a cabo las funciones de validación que se describen en el Anexo "C"

del presente Contrato.

CURnrn. O¡UCeCIONss Y pecurreum o¡r ADMINISTRADOR MAESTRO.

lal Oblisaciones del Administrador Maestro. El Administrador Maestro, en\--, - -
cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato, tendrá las siguientes

obligaciones:

(Ð Supervisar que el Administrador lleve a cabo la administración de la

Cobtanza de conformidad con las Pollticas Generales de Administración vigentes y
de conformidad con las sanas prácticas, usos y costumbres mercantiles aplicables en

materia de administración de cobranza de cartera.

(iÐ Validar con el Administrador,la información generada por éste y que se

encuentre relacionada con la identificación y reconciliación de la Cobranza

(incluyendo los Reportes Diarios de Administración y los Reportes Mensuales de

Administración) con el objetivo de detectar inconsistencias y verificar la

de dicha informacióru y elaborar los Reportes de y Reportes

Administración Maestra, en el entendido de que si el

incumple con sus obligaciones bajo el presente inciso

{
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previo aviso por escrito al Fiduciario y a los Fideicomisarios en Primer Lugat,

elaborar los Reportes de Dispersión aplicable a la Fecha de Determinación que

correspondu y en su caso, el Reporte Mensual de Administración Maestra en

sustitución de} Administrador Maestro, durante un plazo máximo de 3 meses

contados a partir del incumplimiento del Administración Maestro (sin perjuicio de lo

dispuesto en la Cláusula Décima Primera pârrafo (b) inciso (iii)). Durante dicho

plazo, el Fiduciario deberá contemplar sustituir al Administrador Maestro en

términos de la Cláusula Décima Primera siguiente.

(iiÐ Conciliar con el Administrador la información del comportamiento de

la Cobranza que sea proporcionada por éste, con la información generada por los

sistemas propios del Administrador Maestro.

(i") Revisar la información generada por el Administrador (incluyendo el

Reporte Diario de Administración y el Reporte Mensual de Administración) con el

fin de validar la correcta aplicación de la Cobranza.

(") Supervisar los gastos en que incurra eI Administrador en términos del

Contrato de Administración.

("Ð En cada Fecha de Dispersión, durante la vigencia del presente Contrato,

a más tardar a las 10:00 horas (hora de la Ciudad de México), el Administrador
Maestro con base en la validación y conciliación que realice del Reporte Diario de

Administración recibido el Día Hábil Inmediato Anterior a dicha Fecha de

Dispersión y en ejercicio de sus funciones, deberá preparar y entregar al Fiduciario y
al Administrador, el Reporte de Dispersión, en términos del formato que se adjunta

al presente como Anexo "D". Dichos Reportes de Dispersión deberán reflejar: (1) la

Cobranza recibida en las Cuentas de Cobranza al cierre de operaciones de la Fecha

de Corte correspondiente a dicha Fecha de Dispersión" desglosando la porción que

corresponda a cada Portafolio de Créditos, (2) los Gastos Comunes y/o Gastos

Particulares pendientes al cierre de operaciones de la Fecha de Corte

correspondiente a dicha Fecha de Dispersión, identificando los nombres de los

Fideicomisarios en Primer Lugar que deben cubrir dichos pagos y los montos

respectivos, (3) una instrucción al fiduciario respecto de la Cobranza Neta

Individualizadacorrespondiente a cada Portafolio de Créditos que deberá depositar

el Fiduciario en dicha Fecha de Dispersiôn, a cada Fideicomisario en Primer Lugar,

en la Cuenta de Pago que se tenga registrada en el Registro de Constancias, y (4) en

su caso, una instrucción al Fiduciario respecto de los Depósitos Excluidos que

deberán transferirse en dicha Fecha de Dispersión por el Fiduciario a la Persona

correspondiente.

(vii) Preparar y entregar al Fiduciario, al Administrador y
Fideicomisario, con base en la validación y conciliación haga del

Mensual de Administración, a más tardar dentro de los L0 Días

cada mes calendario, un reporte en términos del formato

1_3
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como Anexo "E" (cada uno, un "RePorte Mensual de Administración Maestra"), el

cual refleje el contenido y soporte de todos los Reportes de Dispersión entregados al

Fiduciario durante el mes calendario inmediato anterior'

("üi) Realizar auditorías periódicas al Administrador para verificar la

veracidad de los reportes y cumplimiento con otras obligaciones del Administrador

bajo el Contrato de Administración; en el entendido que el objeto de dichas

auditorías se limitará exclusivamente a información relativa a la Cobranza; en el

entendido además que el Administrador Maestro no estará facultado para solicitar

información al Administrador que no esté relacionada con la administración de la

Cobranza o que no se justifique en relación a las actividades que realiza el

Administrador en relación con la Cobranza. Para tal efecto, el Administrador
Maestro deberá solicitar, con por lo menos 15 días naturales de anticipación y
justificando el motivo de la auditoría, la documentación e información necesaria

para realizar dicha auditoría. El Administrador no podrá negarse a proporcionar

dicha información sin que medie causa justificada para ello-

(i") En su caso, sustituir en las funciones que sean objeto de sustitución, a

FINALAM como Administrador, en términos del Contrato de Administración; en el

entendido que el Administrador Maestro, como Administrador Sustituto, deberá

preparar "i Reporte Diario de Administración y el Reporte Mensual de

Àd-itrirttacióru en su caso, con la colaboración de y la información que FINALAM
estará obligado a proporcionarle no obstante su sustitución, así como realizar los

Reportes de Dispersión y los Reportes Mensuales de Administración Maestra.

(*) Supervisar la contratación de Subcontratistas en términos del Contrato

de Administración, incluyendo la contratación de abogados externos y prestadores

de servicios en aquellos casos en que sea necesario iniciar procedimientos judiciales

y extrajudiciales en términos del Contrato de Administración y el Contrato de

Fideicomiso.

lbl Facultades del Administrador Maestro. El Administrador Maestro tendrá las

facultades necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en el presente

Contrato y el Fideicomiso; en el entendido que el Fiduciario, cualquiera de los

Fideicomisarios en Primer Lugar, o el Administrador, no asumirán responsabilidad

alguna en relación con o de cualquier otra forma derivada de los actos, acciones u
omisiones llevadas a cabo por el Administrador Maestro.

Qurivrn. Su¡coNrnerRctÓN.

El Administrador Maestro en ningún caso y Por
subcontratar los servicios que prestará en virtud del
consentimiento previo y por escrito del Fiduciario y del

t\
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S¡xrR. Rsponrsss o¡r Aolr¡ttrtISTRADoR MnnsrRo-

(a) Entrega de reportes. De conformidad con los plazos y términos establecidos

en la Cláusula Cuarta anterior, el Administrador Maestro deberá entregar al Fiduciario
los Reportes de Dispersión y el Reporte Mensual de Administración Maestra.

(b) Información relacionada con una Causa de Sustitución. Adicionalmente,
inmediatamente después a que ocurrió una Causa de

Sustitución conforme a la Cláusula Décima del presente Contrato, el Administrador
Maestro enviará al Fiduciario, al Administrador y a los Fideicomisarios en Primer

Lugar, un certificado que describa y especifique la Causa de Sustitución ocurrida y los

actos que se estén realizando o que se ejecutarán a efecto de subsanar dicha Causa de

Sustitución. Asimismo, el Administrador Maestro enviará un informe Por escrito al

Fiduciario, al Administrador y a los Fideicomisarios en Primer Lugar, que describa

cualesquier litigios, auditorias y demás procedimientos legales iniciados en contra del

Administrador Maestro, así como cualesquier actos que se desarrollen dentro de dicho

litigio, auditoria o procedimiento, segrln corresponda, que produzcan o pudieran
llegar a producir un efecto adverso en contra del Administrador Maestro o del
Patrimonio del Fideicomiso.

lc) Otra documentación e información. Adicionalmente, el Administrador\/
Maestro pondrá a disposición del Fiduciario, del Administrador y de los

Fideicomisarios en Primer Lugar, toda aquella información y documentación que

razonablemente y con base en las obligaciones del Administrador Maestro previstas en

este Contrato, soliciten por escrito, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la

solicitud respectiva.

(d) Dichos Reportes e informaciórç señaladas en la presente Cláusula deberán

firmarse por tepresentante autonzado.

SÉyrn¿n. CotvtstÓtri pon AovIuIsrnRcIÓN MRssrRA.

Como contraprestación por los Servicios del Administrador Maestro, el

Administrador Maestro tendrá derecho a recibir del Administrador la

contraprestación que se señala en el Anexo "F" del presente Contrato (la "Comisión
por Administración Maestra"); en el entendido de que (i) si por cualquier razón
+

FINALAM es sustituido o removido como Administrador, o bien (ii) si FINALAM en

su carácter de Administrador incumple con esta obligación, el Fiduciario ulrlizará.

cualquier cantidad que de otra manera hubiere pagado a FINALAM en su carácter de

Fideicomisario en Primer Lugar del Fideicomiso para pagar dicha Comisión por
Administración Maestra.

OcrRvR. Cosros Y GASTos.

Las Partes acuerdan que el Administradot pagaú' y gastos en

t\
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incurran en relación con la preparación y celebración de este Contrato. Todos los

gastos en que pueda incurrir el Administrador Maestro en relación con la ejecución de

sus derechos y obligaciones objeto del presente Contrato, incluyendo de m¿ìnera

enunciativa, gastos y costos que se causen en relación a los reportes que deban

entregarse conforme a la Cláusula Sexta anterior, serán por cuenta del Administrador
Maestro.

NovsNe. RTspoNse¡ILIDAD DEL MersrRo.

(u) Responsabilidades.- (Ð Nada en este Contrato establece o podrá
interpretarse en el sentido que el Administrador Maestto sea deudor, garante u
obligado solidario del Administrador o el Fiduciario.

(ü) El Administrador Maestro será responsable de su actuación, así como la

de sus empleados, funcionarios o apoderados, en relación al cumplimiento de las

obligaciones contraídas en el presente Contrato, en el Contrato de Fideicomiso/ o en

el Contrato de Administración.

(üi) El Administrador Maestro no será responsable de ninguna pérdida,
gasto, daño o perjuicio sufrido por el Administrador, el Fiduciario, o cualquier
Fideicomisario, en la medida en que haya cumplido con lo previsto en este Contrato o

haya seguido las instrucciones por escrito que le haya dado el Fiduciario si así está

previsto en el presente, salvo que medie negligencia, mala fe o dolo por parte del

Administrador Maestro que causen un menoscabo al Patrimonio del Fideicomiso o
del patrimonio del Administrador o del Fiduciario o cualquiera de los Fideicomisarios

en Primer Lugar.

(i") El Administrador Maestro se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a
salvo al Administrador, al Fiduciario, y a los Fideicomisarios en Primer Lugar, así

como a cualquier consejero, funcionario, empleado o agente de cualquiera de ellos de

y contra cualquier p&dida, gasto (incluyendo gastos razonables de abogados), daño o

perjuicio sufrido con motivo del incumplimiento de sus obligaciones.

(") Et Administrador Maestro se obliga a indemnizar, sacar y mantener en

pazy a salvo al Administrador, al Fiduciario,y a los Fideicomisarios en Primer Lugar,
así como a cualquier consejero, funcionario, empleado o agente de cualquiera de ellos

de gastos (incluyendo gastos razonables de abogados), daños, pérdidas, perjuicios o
cualquiera responsabilidades que surjan de o que sean impuestas al Administrador, al
Fiduciario, y à los Fideicomisarios en Primer Lugar, según sea aplicable, como

resultado de declaraciones falsas, negligencia, dolo, mala fe o fraude
Administrador Maestro en la prestación de los Servicios del Administrador
la violación por parte del Administrador Maestro de sus

presente Contrato o de la información provista por ador
conforme a este Contrato y el contenido del Distribución

(
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Administración Maestro.

("Ð El Administrador Maestro no será responsable de cualquier pérdida,

gasto, daño o perjuicio sufrido por el Administrador, el Fiduciario, o cualquier

Fideicomisario, con motivo del incumplimiento de sus obligaciones si dicho

incumplimiento es resultado directo de caso fortuito o fuerza mayor, o si el

incumplimiento por parte del Administrador Maestro fue directamente causado por

el incumplimiento de las obligaciones de las partes antes mencionadas, según

corresponda.

(b) Indemnización.- El Administrador Maestro conviene en que las

obligaciones de indemnizar establecida en el punto (uX") anterior subsistirá aún en

"uro 
d" la terminación del presente Contrato o de la renuncia o remoción del

Administrador Maestro, pero sólo con respecto a sus acciones u omisiones durante el

período de tiempo de su encargo. En ningún caso será responsable el Administrador

Maestro por eventos que ocurran después de la fecha de efectividad de su renuncia o

remoción.

DÉcrrun. CeusRs SusrnucróN DEL AnvINTSTRADOR AESTRO.

(u) Cualquiera de los siguientes supuestos constituirá una "Causa de

Sustitución":

(Ð Si el Administrador Maestro, sin causa justificada y a juicio del

Fiduciario, siguiendo las instrucciones de los Fideicomisarios en Primer Lugar

distintos a FINALAM que representen la mayoría de los Porcentajes de Beneficio,

dejare de prestar correctamente los Servicios del Administrador Maestro convenidos

en el presente Contrato.

(iÐ Cualquier incumplimiento por parte del Administrador Maestro de sus

obligaciones bajo el presente Contrato, cuyo incumplimiento subsista por un
periádo de 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que haya ocurrido

dicho incumplimiento.

(üi) Si cualquier declaraciôn, información o certificación hecha por el

Administrador Maestro en el presente Contrato o en cualquier Documento de la

Operación o en cualquier certificado, reporte o informe preparado o enviado en

relación con o bajo el presente Contrato o en cualquier Documento de la Operaciórç

resulta ser de mala fe o falso en la fecha específica de dicha declaración, información

o certificación.

(i") Si el Administrador Maestro se sujeto a

procedimiento
cualquier ley o

de insolvencia, liquidación, concurso
reglamento que le sea aplicable, o si el

o quie

(
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intervenido por cualquier autoridad gubemamental bajo cualquier ley o reglamento

que le sea aplicable.

(") Si como resultado de un embargo sobre las instalaciones o bienes del

Administrador Maestro, el Administrador Maestro se ve imposibilitado de cumplir
con sus obligaciones bajo el presente Contrato.

("Ð Si el Administrador Maestro pierde alguna licencia u autorización

gubernamental otorgada en México o en el extranjeror i[u€ sea necesaria para

cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato.

("iÐ Si el Administrador Maestro no entrega a cualquier Persona cualquier

información en la forma y plazos que confotme a este Contrato o cualquier

Documento de la Operación esté obligado a entregar, incluyendo sin limitación los

Reportes de Dispersión, en cuyo caso se considerará Causa de Sustitución la falta de

entrega de los Reportes de Dispersión en 2 (dos) ocasiones consecutivas y siempre y
cuando haya recibido la información necesaria para la preparación de las mismas.

lbl Consecuencias ante la ocurrencia de una Causa de Sustitución. En caso de

presentarse cualquiera de los eventos descritos en la sección (a) anterior de la presente

Cláusula, el Administrador Maestro estará obligado a comunicárselo al Fiduciario, al

Administrador y a los Fideicomisarios en Primer Lugar, de conformidad con lo
señalado en la Cláusula Sexta sección (b) anterior. Una vez recibida la notificación a

que hace referencia dicha Cláusula Sexta sección (b), se procederá conforme a la
Cláusula Décima Primera siguiente.

DÉclrr¿n Pnru¡ne. Pr<ocsprrvll¡Nro os susrrructÓN psr Aplr¿tNIsrnRpon MAssTRo.

(u) El Fiduciario tendrá en todo momento el derecho de sustituir al

Administrador Maestro por algún Administrador Maestro Sustituto, en caso de que

los Fideicomisarios en Primer Lugar que representeir la mayoría de los Porcentajes de

Beneficio (excluyendo para tal efecto a FINALAM), así se lo instruyan al Fiduciario,

mediante un aviso al Administrador Maestro con copia al Administrador y a los

Fideicomisarios en Primer Lugar (el "Aviso de Terminación"). E. este caso se deberá

observar, en lo conducente, el procedimiento para reahzar la remoción y sustitución

con base en 1o dispuesto en la presente Cláusula Décima Primera.

(b) En adición al derecho del Fiduciario previsto en el inciso (a)

evento de presentarse cualquiera de las Causas de Sustitución previstas

anterior, el Fiduciario, en seguimiento a las instrucciones que reciba de

los Fideicomisarios en Primer Lugar que rePfesenten la mayoría de los

Beneficio (excluyendo para tal efecto a FINALAM)
Terminación, podrá iniciar el procedimiento de sustitución

anterior, en el
en la Cláusula
la mayoría

unA

t\

bajo el presente Contrato. Para tal efecto:
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(Ð Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la fecha en que haya

sido entregado el Aviso de Terminación, el Fiduciario, en seguimiento a las

instrucciones que reciba de la mayoría de los Fideicomisarios en Primer Lugar que

representen la mayoría de los Porcentajes de Beneficio (excluyendo Para tal efecto a

fÑel,nV), deberá identificar y contratar una institución para desempeñar dicha

función. La institución seleccionada serâ nombrada Administrador Maestro

Sustituto y el Fiduciario celebrará un nuevo Contrato de Administración Maestra

con el Administrador Maestro Sustituto en términos sustancialmente iguales a los

del presente Contrato. La fecha en que las obligaciones de dicho Administrador
Maestro Sustituto entren en vigor de conformidad con el nuevo Contrato de

Administración Maestra será la "Fecha de Sustitución"'

(ü) En todo caso el Administrador Maestro Sustituto que se designe deberá

cumplir con los requisitos establecidos en la Cláusula Décima Segunda siguiente,

salvo que se cuente con la resolución unánime de los Fideicomisarios en Primer

Lugar (incluyendo FINALAM).

(iiÐ Durante el período que comprende la fecha en que fue presentado el

Aviso de Terminación hasta la Fecha de Sustitucióru el Administrador desempeñará

las funciones del Administrador Maestro que sean necesarias para el correcto

funcionamiento y administración del Fideicomiso, incluyendo la preparación del

Reporte de Distribución y el Reporte Mensual de Administración Maestra

(manteniendo el Administrador la responsabilidad de su actuación en el desempeño

de las funciones del Administrador Maestro exclusivamente por las acciones que

realice en este sentido y por el tiempo que dure el desempeño de dichas funciones);

lo anterior, en el entendido que los Fideicomisarios en Primer Lugar que representen

la mayoría de los Porcentajes de Beneficio (excluyendo para tal efecto a FINALAM)
podran instruir al Fiduciario que en el Aviso de Terminación, se le indique al

Administrador Maestro que continúe desempeñando sus funciones hasta la Fecha

de Sustitución. A partir de la Fecha de Sustitución, el Administrador Maestro dejará

de tener derechos y obligaciones bajo el presente (salvo por las obligaciones

pendientes que correspondan al período anterior a la efectividad de su remoción,las

õbhgacioneJ descritas en la presente Cláusula y las obligaciones de indemnizar de

acuerdo con lo establecido en el inciso (d) de la Cláusula Novena anterior).

(b) El Administrador Maestro cooperará con el Fiduciario y el Administrador,
en relación con la terminación de todos sus derechos y obligaciones bajo el presente

Contrato y el cumplimiento de todos los actos y gestiones que se requieran conforme a

la Legislación Aplicable en la transmisión al Administrador Maestro Sustituto de todas

las facultades derechos y obligaciones del Administrador Maestro.

(") El Administrador Maestro, en o antes de la Fecha de Sustitución

física y jurídicamente, en presencia del Fiduciario, al Maestro

toda la información correspondiente a la ejecución de los objeto del

1\
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Contrato

(d) En el evento de sustitución del Administrador Maestro, el Fiduciario
verificará a través del acta de entrega a la que se refiere eI siguiente inciso, que el

Administrador Maestro entregue en o antes de la Fecha de Sustitución al

Administrador Maestro Sustituto, toda la información o documentaciÓn señalada en el

inciso anterior, actvaltzada hasta la Fecha de Sustitución.

(e) El Administrador Maestro Sustituto, suscribirá en o antes de la Fecha de

Sustitución un acta de entrega declarando haber recibido la documentación e

información que le sea entregada conforme a los párrafos anteriores y entregará un
tanto original de la misma al Administrador Maestro Sustituido, con copia al

Fiduciario y al Administrador.

(f) A partir de la Fecha de Sustitución, todas las referencias hechas en este

Contrato, en el Fideicomiso, y cualquier otro documento relacionado a los mismos al

Administrador Maestro, se entenderán hechas a la entidad que actúa como

Administrador Maestro Sustituto y éste adquirirá todos los derechos y estará sujeto a

todas las obligaciones, responsabilidades y deberes del Administrador Maestro de

conformidad con los términos y condiciones del Fideicomiso y los demás Documentos

de la Operación.

(g) Si. perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, el Administrador
estará autorizado y facultado (ante la falta de cooperación del Administrador Maestro)

para actuar en sustitución del Administrador Maestro e instruir al Fiduciario firmar
todos los documentos y realizat todos los actos que sean necesarios para realtzar Ia

sustitución; en el entendido que nada de 1o aqul convenido se entenderá que el

Fiduciario rcalizarâ, las funciones del Administrador Maestro'

(h) El Administrador Maestro tendrá derecho a recibir la ComisiÓn por

Administración Maestra devengada a su favor hasta Ia Fecha de Sustitución, salvo que

haya sido sustituido en sus funciones por el Administrador con base en 1o dispuesto

en el pârraf.o (b) inciso (iii) anterior; en el entendido además que el Administrador
Maestro deberá rembolsar al Administrador cualesquier porción de la Comisión por
Administración Maestra yapagadapero no devengada a dicha Fecha de Sustitución.

(i) El Administrador Maestro que sea removido con motivo de la existencia de

alguna Causa de Sustitución deberá rembolsar al Adminishador y al Fiduciario, según

sea el caso, todos los costos y gastos razonables en que se incurran para contratar a

cualquier otra Persona para el cumplimiento de las obligaciones del Administrador
Maestro conforme al presente Contrato, dentro de un plazo de 30 días

partir de la fecha en que haya recibido un aviso por escrito

caso, el Administrador o del Fiduciario al respecto,
de,

aIa
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Administrador Maestro Sustituto.
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(iÐ No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, bajo ninguna
circunstancia el Fiduciario realizará funciones de Administrador Maestro Sustituto.

DÉcIir¿n S¡cuNpR. RgQUTSITOS DEL ADMINISTRADOR MRNSTNO SUSUTUTO.

La Persona que sea nombrada como Administrador Maestro Sustituto de
conformidad con la Cláusula Décima Primera anterior, deberá reunir las siguientes
características: (i) ser una persona moral legltimamente existente; (ii) contar con todas
las autorizaciones (gubernamentales o de cualquier índole) necesarias para cumplir
con las obligaciones objeto del presente Contrato y (iii) contar con amplia experiencia a

juicio de los Fideicomisarios en Primer Lugar en las labores de supervisión y vigilancia
de administración de cobranza de cartera comparable a la Cobranza de los Portafolios
de Créditos.

DÉcrrrrn Tunc¡nn. R¡NuNcrR DEL ADMINISTRADoR Me¡srRo.

(a) El Administrador Maestro solamente podrá renunciar a su cargo de
administrador maestro bajo el presente Contrato, en cualquiera de los siguientes
supuestos: (i) no se le pague oportunamente la Comisión por Administración Maestra
en términos del presente Contrato, o (ü) llegue a ser ilegal para el Administrador
Maestro continuar cumpliendo con sus obligaciones bajo el presente Contrato debido a

(x) la modificación de leyes, reglamentos u otras disposiciones legales aplicables, o (y)
la interpretación de dichas leyes, reglamentos o disposiciones, en cuyo caso un
Administrador Maestro Sustituto será nombrado conforme a la Cláusula Décima
Primera anterior.

(b) Al presentar su renuncia, el Administrador Maestro acompañará una
opinión de un despacho de contadores en el supuesto señalado en el inciso (i), y de
abogados en el supuesto señalado en el inciso (ii), de reconocido prestigio que
certifique la existencia de cualquiera de los supuestos ahí contenidos.

(c) La renuncia del Administrador Maestro conforme a esta Cláusula deberá ser

notificada al Fiduciario y a los Fideicomisarios en Primer Lugar en los domicilios
señalados en el Fideicomiso, señalando en dicha notificación la Fecha de Sustitución
que no podrá ser anterior a 60 (sesenta) Dlas Hábiles contados a partir de dicha
notificación. El proceso de Sustitución del Administrador Maestro en caso de renuncia,
se regirá en lo aplicable, por 1o dispuesto en la Cláusula Décima Primera anterior
todo caso, el Administrador Maestro continuará prestando sus servicios hasta la
de Sustitución.

11
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Este Contrato únicamente podrá ser modificado conjuntamente por el acuerdo
por escrito del Administrador Maestro, el Fiduciario (con el consentimiento previo y
por escrito de todos los Fideicomisarios en Primer Lugar, incluyendo FINALAM) y 

"1Administrador.

DÉcnue QurNre. CoNrIosNcIRUpep.

(a) Las Partes convienen en que la irrformación relacionada con la
administración de la Cobranza se Íansmitirá por cualquier medio escrito o electrónico
o magnético aplicable, y con ese objeto, las Partes se obligan a proporcionar todos
aquellos códigos, contraseñas, datos o información necesarios o convenientes para el
uso de cualquiera de dichos medios de comunicación; en el entendido. sin embargo,
de que el uso de cualquier código de acceso o de identificación por cualquiera de las
Partes será exclusiva responsabilidad de la parte de que se trate.

(b) Las Partes por medio del presente reconocen y acuerdan que cualquier
información o documento legal o descriptivo que les sea proporcionado en relación
con este Contrato, el Fideicomiso, u otro material relacionado que no sea del dominio
púb1ico,es,,@,ypropiedadexclusivade1Fiduciario.Las
Partes se obligan a mantener la confidencialidad de la Información Confidencial, a
uËhzarla única y exclusivamente en relación con su participación en el presente
Contrato, el Fideicomiso, y asimismo se obligan a no divulgarla o darla a conocer a

ninguna otra persona o entidad sin el consentimiento previo por escrito de las otras
Partes del presente. La anterior prohibición no será aplicable a (i) la información que

deba hacerse del conocimiento del phblico conforme a la Legislación Aplicable, (ü)

requerimientos de información hechos por una Autoridad Gubernamental o
jurisdiccional de conformidad con la Legislación Aplicable, (üi) la información que el
Administrador deba proporcionar a las sociedades de información crediticia, y (iv) la
información proporcionada a sus respectivos asesores conforme a 1o previsto en el
presente Contrato, en el entendido que en todos los casos anteriores se cumpla con los
requisitos legales aplicables, observando lo dispuesto por el arúculo L18 de IaLIC, y
en el caso previsto en el inciso (ü) sea requerido por la autoridad competente.

(c) En caso de que el Administrador viole las disposiciones de confidencialidad
previstas en el presente Contrato, el Fiduciario, tendrá derecho de reclamar los daños
y/ o peryuicios que resulten o deriven de la violación de que se trate.

(d) A la terminación del presente Contrato o en caso de que se substi ya
Administrador, el Administrador se obliga a devolver al Administrador
Fiduciario cualquier información o documento legal
presente Contrato que sea razonablemente solicitada
por el Fiduciario.

la
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DÉcrrrrn Ssxrn. T¡nc¡Ros B¡NrrIcmnIos.

El presente Contrato redundará en beneficio de y obligará a las Partes del
presente Contrato, asl como a sus respectivos sucesores, cesionarios y causahabientes.

Salvo por lo dispuesto en el presente Contrato aplicable a cada una de las partes,

ninguna otra Persona tendrá ningún derecho u obligación bajo el presente Contrato.

DÉCIIr¿N SÉPTIMA. IIT,IPU¡STOS.

Todos los impuestos que se causen en virtud del presente contrato, serán a

cargo de la Parte que los genere, en el entendido de que Ia Cláusula Décima Tercera

del Fideicomiso, aphcará. por lo que se refiere a las Responsabilidades Fiscales

derivadas de la Cobranza.

DÉcrrr¿n OcrevR. RsNuNclRs.

Ni la omisión ni el retardo en el ejercicio por parte las Partes de cualquier
derecho, recurso o facultad bajo el presente Contrato constituirá una renuncia a dicho
derecho, recurso o facuttad, como tampoco el ejercicio parcial de cualquier derecho,

recurso o facultad constituirá una renuncia a dicho derecho, recurso o facultad, o al
ejercicio total del mismo.

DÉcrvn NovsNe. INIcIo DE VIGENCIA.

Este Contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por cada una de las

Partes del mismo y siempre y cuando haya entrado en vigor y surtido sus efectos el
Fideicomiso. Este Contrato y los derechos y obligaciones de las Partes derivados del
mismo se extinguirán al momento de extinguirse el Fideicomiso conforme a los
términos del mismo.

VrcÉsnr¿n. CssIóN.

Ninguna de las Partes del presente Contrato podrá transmitir total o

parcialmente sus derechos u obligaciones a un tercero, sin el consentimiento previo y
por escrito de las otras partes. No será necesario consentimiento alguno en caso de que

por cualquier causa el Fiduciario deje de desempeñar el cargo de fiduciario bajo

Fideicomiso, en cuyo caso el fiduciario substituto asumirá todos los
obligaciones del Fiduciario bajo el presente Contrato y será considerado como
todos los efectos del mismo.

11
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Todos los avisos y comunicaciones establecidas en este Contrato serán en idioma
español, serán por escrito y deberán ser entregados o enviados a cada una de las

partes a su domicilio o, según sea aplicable, a la dirección de correo electrónico (en

formato PDF o cualquier otro similar) establecido para cada una de las partes en esta

Cláusula Vigésima Primera o a cualquier otro domicilio o, seghn sea aplicable, a la
dirección de correo electrónico (en formato PDF o cualquier otro similar) según sea

designado por dicha parte por aviso por escrito dado a las otras partes de este

Contrato; en el entendido, sin embargo, de que todas las comunicaciones Por correo

electrónico deberán ser confirmadas mediante documento con la firma original de la
parte que haya enviado la comunicación de que se trate, dentro de los 3 (tres Días

Hábiles siguientes. Todos los avisos y comrrnicaciones serán efectivos si

en el domicilio del destinatario, en la fecha en que sea entregado. Las

Contrato señalan como sus domicilios y direcciones de correo
siguientes:

los

Al Fiduciario:

Deutsche Bank México, S.A.,Institución de Banca Múltiple
División Fiduciaria
Blvd. Manuel Ávila Camacho 40,piso17
Col. Lomas de Chapultepec
L1000 Distrito Federal, México
TeI.5201-8030
Fax.520'L-81,44

Atención: Alonso Rojas Dingler y Diego Alberto Cervantes Villegas
Correo electrónico: alonso.rojas@db.com, diego.cervantes@db.com y
dbmextrust@list. db. com.

Al Administrador

FINALAM, S.A. de C.V., SOFOM, EN.R.
Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre C,
Piso 7
Plaza Samara
Santa Fe

México, D.F.01210
Atención: Augusto /+Iv arez de Iturbe
Teléfono: (55) 5292 7511'

Correo electrónico: aalvarez@alphacredit.mx

Al Administrador Maestro:

11

Administrador de Activos Terracota, S.A.
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Dirección: Prolongación Av. San Antonio L33, piso 2,

Colonia Carola,
México, D.F.01180
Atención: Guillermo Malo Bahena
Teléfono: 8500 8500

Fax: 8500 8504

Correo electrónico: guillermo.malo@aaterracota.com.mx,
aida.murua@aaterracota.com.mx v aleiandra.estrada@aaterracota. com.mx

VrcÉsrrr¿R SscuNpR. LrclsreclÓN Rr,¡ v TuRrsorcclóN.

El presente Contrato se regirá por las disposiciones de la Legislación Aplicable en

México. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento o

incumplimiento de este Contrato, las Partes se someten a la jurisdicción de los

tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando
expresamente al fuero que en virfud de sus domicilios acfuales o fufuros, o por
cualquier ofr a razón, pudiera corresponderles.

VrcÉsrrun Tunc¡Re. Ausxos.

Los Anexos del presente Contrato son integrantes del mismo por 1o que se

tienen por reproducidos en la presente Cláusula como si a la letra se insertasen.

Leído que fue y enteradas las Partes del contenido,
obligaciones del presente Contrato, se suscribe en la Ci
Federal, el 30 de junio de 20'14.

t\
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Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca

única y exclusivamente en de Fid

N
Cargo: Delegado

Er. ApvtINlsrRADoR Me¡srno

Administradora de Activos Terracota, S.A. de C.V

Por

Cargo: Representante Legal

Er. ApI¡INSTRADoR

FINALAM, de C.V., SOFOM, E.N.R.

Iturbe
Legal

División Fiduciaria,
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N

t/J
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Manual de Políticas y de Créditos

Versión 2.0
Fecha de actualización: 6 de diciembre de 2013

EI contenido de este documento pertenece enteramente a AlphaCredity
cardcter estrictamente confidencial. Este material deberd
todo momento en eI ambiente interno de Ia Soþm. AlphaCredit podrá
acción legal en contra de, el o los individuos que hagan uso indebido la
ínformación contenida en este manual, o que hayan facilitado dicho uso

indebido.
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MCRED-ACV2.O

Generalidades

1.1 Obietivos

La función del presente documento (el "Manual") es establecer los objetivos, lineamientos y politicas en
materia de crédito en donde, entre otros aspectos se contienen:

i. Las funciones y responsabilidades de las áreas y personal involucrados en la originación y
administración de crédito.

ii. Las facultades de los funcionarios autorizados para la originación de los créditos que otorga
AlphaCredit, estableciendo los niveles de autorización correspondiente.

¡¡i. Las estrategias y políticas de administración del proceso de crédito y que están orientadas a la
recuperación de los mismos, estableciendo las politicas generales relativas al seguimiento y control
de los créditos.

El presente Manual contiene adicionalmente, los procesos, metodologías, procedimientos y demás
información necesaria para la originación y administración de los créditos. En este contexto, el Manual
busca agilizar el proceso de toma de decisiones, definiendo el marco de actuación para las áreas
involucradas.

El presente Manual establece los criterios básicos para el otorgamiento del crédito que permita un
crecimiento sano de la cartera.

1.2 Alcance

El Comité de Crédito será el responsable de revisar que el Manual de crédito sea acorde con los
objetivos, lineamientos y políticas en materia de originación y administración del crédito, aprobados por
el Consejo de Administración (el "Consejo").

El Presente Manual constituye un documento normativo y de consulta, siendo de observancia obligatoria
para los empleados de AlphaCredit.

Los titulares de las áreas involucradas son responsables de su observancia y difusión entre el personal
bajo su cargo.

Las políticas generales de crédito (en lo sucesivo las "Políticas") aplican a todas las operaciones de
crédito que celebre AlphaCredit con repago vía cualquier Entidad Gubernamental, Empresa Privada, o
cualquier otro Organismo u Organización.

1.3 Políticas Generales Relacionadas con el Proceso de Crédito

Las Politicas deben ser aprobadas por el Comité de Crédito.

Las Políticas deben guardar congruencia con las características y capacidades de AlphaCredit
considerando al caso concreto, los segmentos o sectores a los que se enfoca, el tipo de crédito que se
otorga, los niveles máximos de otorgamiento y las operaciones permitidas tales como renovaciones.

Las Políticas aplican a todas las operaciones cele
Privadas, o cualquier otro Organismo u Organizació

La aplicación específica de las Políticas se precisa
Crédito y Riesgo. Dichas Guías en ningún caso, po
en materia de crédito aprobadas por el Comité de
Guías de Crédito los criterios de aplicación o de revisión que aclaren o complementen la aplicación

t\
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MCRED-ACV2.O

específica de estas Políticas y que emitan la Dirección de Crédito y Riesgo y la Dirección General. En
este sentido, los Convenios de Colaboración que se celebren con las Dependencias en ningún caso
podrán contravenir las Políticas de Crédito.

Las personas que participen en la promoción de crédito están impedidas para participar en la aprobación
de los créditos en los que sean responsables de su originación o negociación.

Ningún crédito podrá pasar a la etapa de aprobación, cuando en la evaluación no se hubiere contado con
la información y documentación minima, establecida en el presente Manual así como en las Guías de
Crédito.

Para la aprobación de un crédito, AlphaCredit lleva a cabo un análisis cualitativa y cuantitativamente a la
información y documentación del acreditado, que permite la aprobación del crédito en un periodo de
tiempo corto.

Con base en lo anterior, en las Guías de Crédito se señalan los parámetros de aprobación de créditos'y
la descripción del análisis cuantitativo y cualitativo aplicado para el mismo, considerando:

1. La solvencia del solicitante del crédito.
2. La capacidad de pago a través de los ingresos del solicitante, del nivel de endeudamiento, de la

relación entre el ingreso y el pago de la obligación y la relación entre el plazo de los créditos.
3. La antigüedad en el empleo del solicitante del crédito y el tipo de contrato que tiene celebrado

con la Dependencia.
4. La edad a la originación y al vencimiento del crédito.
5. La veracidad de la información de los datos de contacto del solicitante del crédito
6. La vigencia de la documentación presentada.
7. Las referencias personales mínimas requeridas para comprobar la calidad moral del acreditado,

cuando, en términos de las Guías de Crédito, son obligatorias para los contratantes.

La aprobación de créditos es responsabilidad de los funcionarios de AlphaCredit que se señalan en el
presente Manual.

AlphaCredit, como parte de la formalización de la originación de sus créditos, cuenta con una función de
"Mesa de Control" la cual es independiente de las áreas de promoción y se encarga de los diversos
controles que garantizan un adecuado proceso de originación de los créditos.

En la realización del historial crediticio, se deberá incluir la información necesaria para que AlphaCredit
pueda identificar, evaluar y limitar de manera oportuna la toma de riesgos en el otorgamiento de créditos.
Para ello, se deberá considerar lo siguiente:

'1. Las Políticas establecidas en el Manual.
2. La documentación entregada por el solicitante.
3. Valorar el contenido de los informes proporcionados por la Sociedad de lnformación Crediticia

El presente Manual incluye los requisitos de integ
deberán contar para cada tipo de operación que cel

La información y documentación contenida en el ex
AlphaOredit deberá contar con mecanismos de co
faltantes y los procedimientos para su regularización

3
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MCRED-ACV2.O

Política Generalde Oriqinación de Grédito

CAPITULO A
Lineamientos generales para ser suieto de crédito

El análisis de originación del crédito deberá apegarse a los siguientes lineamientos:

A.1 SIJJETOS DE CRÉDITO
Son sujetos de Crédito los empleados en activo y, en su caso, los jubilados de las Dependencias con las
que se haya celebrado un Convenio:
. BASE: sin importar su antigüedad dentro de la Dependencia, que sea empleado activo de la

Dependencia, y que su categoría este definida como BASE y/o Sindicalizado.
. JUBILADO o PENSIONADO: atendido por la Dependencia y que cumpla con los requerimientos de

la respectiva Guía de Crédito.
. REGULARIZADOS O PRECARIOS: empleados autorizados por la Dependencia que sin estar en

alguna de las categorías indicadas en los incisos anteriores, sean considerados en el Convenio o en
acuerdo con la Dependencia, y deberán sujetarse a las reglas de operación establecidas en la Guia
de Crédito correspond iente.

A.2 ANTIGÜEDAD LABORAL
Empleados de BASE, REGULARIZADOS O PRECARIOS como práctica general deben de tener una
antigüedad laboral de 1 año y hasta los 35 años incluyendo el plazo del crédito contratado (la suma del
plazo del crédito solicitado más la edad). La Guía de Crédito de cada Convenio especificará la
antigüedad requerida.

4.3 EDAD DEL CLIENTE
. Minima: Mayores a 18 años
. Máxima: Hasta los 65 años para empleados en activo y hasta los 75 años para los Jubilados o

Pensionados.

A.4 CAPACIDAD DE PAGO
Es el monto sobre los ingresos del trabajador que será deducido periódicamente de su nómina al amparo
del Convenio de Colaboración correspondiente. La deducción correspondiente a la parcialidad del crédito
originado deberá ser el menor de: (1) el 30% del salario del trabajador, (2) el monto máximo permitido
por la Legislación aplicable o (3) el monto máximo permitido por el Convenio de Colaboración celebrado
con la Dependencia, si fuese el caso.

A.5 MONTO DE D/SPOS ICION
. Disposición Mínima: Para la determinación de la Disposición mínima se estará a las estrategias que,

en materia de negocio establezca AlphaCredit en los documentos respectivos. Sin perjuicio de lo
anterior, idealmente la disposición mínima será de $2,000.00 m.n. (Dos milpesos 00/100 M.N.)

. Disposición Máxima: Para la determinación de la Disposición máxima se estará a las estrategias que,
en materia de negocio establezca AlphaCredit en los documentos respectivos. Sin perjuicio de lo
anterior, idealmente la disposición máxima será de $200,000.00 m.n. (doscientos mil pesos 00/1
M.N.). En caso
máximo, será va
de Crédito.

de que el Convenio de Colaboración requiera un monto de disposición
lidado por la Dirección de Crédito y Riesgo y debidamente documentado en G

4.6 PLAZOS DE PAGO
A partir de 3 meses y hasta 54 meses. Sólo se podrán autorizar plazos diferentes con la autorizaciôn de
la Dirección de Crédito y Riesgo.

A.7 JUBILACION
Toda Solicitud de Crédito que presente en el recibo de nómina en la parte de percepciones alguna de las

4
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MCRED-ACV2.O

claves correspondientes a un quinto quinquenio (con nomenclatura Q5 / A5), se verificará en base de
datos o mediante la presentación de una Constancia o en la Dependencia para obtener: (i) la Antigüedad
Laboral, e (ii) ldentificar un posible Trámite de Jubilación y se deberá aplicar de acuerdo a la Guía de
Crédito respectiva.

A.8 PERSONÁ QUE PUEDE D/SPONER DEL CRÉDITO
Exclusivamente el Cliente que haya sido previamente aprobado como sujeto de crédito

A.9 FORMAS DE D/SPERS/ÓN
. Pago en ventanilla (orden de pago)
. Transferenciaelectrónica

' Cheque nominativo

CAPITULO B

LINEAMIENTOS Y MEDIDAS GENERALES QUE RIGEN LA IDENTIFICACIÓN DEL
CLIENTE

La documentación e información que deben ser recabados del cliente para cumplir con lo dispuesto en la
Ley lnstituciones de Crédito; será:

8.1 DATOS M|NIMOS A SER RECABADOS
Los datos que deben ser recabados en la Solicitud de Crédito, previamente cotejados con la

documentación original, y que se declare bajo protesta de decir verdad por el Cliente y el promotor, son:
. Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)
. Registro Federalde Contribuyente R.F.C., cuando disponga de él
. Clave Única de Registro de Población C.U.R.P.
. Estado Civil
. Domicilio Particular
. lnformacióndelTrabajo
. Teléfonos de contacto

' Dos (2) referencias

Estos datos son enunciativos más no limitativos y se podrán ajustar en cualquier momento, dependiendo
los requerimientos de información que decida la Dirección de Crédito y Riesgos en las Guías de Crédito
respectivas.

8.1.1 Todos los datos deben ser llenados al 100% en la Solicitud de Crédito y cotejados contra
documentación original, cuándo aplique. El solicitante anotará su nombre y estampará su firma en el

Contrato de Crédito.

8.1.2 Todos los datos deberán de obtenerse por medio de una entrevista con el solicitante del crédito,
dicha entrevista es realizada con la finalidad de cum
Prevenir, Detectar y Reportar Operaciones con Rec
Terrorismo";

8.2 DOCUMENTOS QUE DEBEN SER RECAB
EXPEDIENTE
Los documentos que como mínimo deben ser pres
obtendrán una copia simple que debe ser cotejada con el original e integrarse al expediente del
prospecto de Cliente, son:

1. Una ldentificación oficial vigente; siendo válidas; la credencial para votar con fotografía (lFE), o

5
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pasaporte mexicano vigente, Cédula Profesional láser, con una vigencia máxima de 5 años

2. Copia del anverso y reverso de la ldentificación oficial. La copia (e imagen en el expediente
virtual) de la ldentificación Oficial deberá ser legible

3. Recibos de nómina de acuerdo a lo establecido en la Guía de Crédito para cada Convenio

4. La copia e imagen en el expediente virtual de los recibos de nómina deberá ser legible y nítida

5. Copia de Comprobante de Domicilio autorizados adicionalmente a lo establecido en la Guía de

Crédito de cada Convenio
6. Carta, formato o constancia-comprobante de antigüedad emitida por la Dependencia que lo

acredite como empleado activo, y que será obligatoria solo en caso que la Guía de Crédito del

Convenio, asi lo requiera)'
7. Constancia de Clave Única de Registro de Población (CURP)

8.3 PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
En apego a las Disposiciones de Carácter General a que se reflere el artículo 115 de la Ley de

lnstituciones de Crédito, aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado publicadas el 17 de
marzo de 2011, requeridos por la SHCP y la CNBV es obligatorio el cumplimiento de las Politicas de

ldentificación y Conocimiento del Cliente se detallan en el Manual de Operación Para Prevenir, Detectar
y Reportar Operaciones con Recursos de Procedencia llícita y el Financiamiento al Terrorismo.

CAPITULO C

LINEAMIENTOS Y MEDIDAS GENERALES QUE RIGEN EL PROCESO DE LA SOLICITUD DE

CRÉDITO

El expediente de crédito deberá en sus distintos apartados estar llenados de acuerdo a:

C.1 CARÁTULA
Deberá estar llenada con:
A. Apellido Paterno, Materno y Nombre delacreditado
B. Fecha
C. Firma del Cliente cuando elformato lo requiera

C.2 CONTRATO DE ADHESIÓN DE CRÉDITO
Deberá estar llenada con:
A. Apellido Paterno, Materno y Nombre del acreditado
B. Fecha.
C. Firma del Cliente alcalce de la hoja.

C.3 SOLICITUD DE CRÉDITO
La Solicitud de Crédito / Gontrato de Crédito lnstitucional deberá estar llenada con los datos g

delacreditado:
A. Dependencia donde labora,
B. Plazo delcrédito
C. lmpofte solicitado
D. Fecha de la solicitud
E. La opción para recibir los recursos
F. Registro Federalde Contribuyente R.F.C., cuando disponga de él

H. Estado Civil
l. DomicilioParticular
J. Teléfono de casa, o de trabajo, o celular (en su caso)t
K. Dos (2) referencias

6
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A. Firma del Cliente que certifica que los datos fueron obtenidos por medio de una entrevista sostenida
con el personal del Distribuidor o de sus distribuidores o comisionistas

C.5 AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR INFORMACIÓru CRCOITICIN
El apartado de la Solicitud por el que el Cliente otorga su consentimiento para a consultar con una
Sociedad de lnformación Crediticia su Reporte de Crédito, deberá estar firmado.

C.6 PAGARÉ
El apartado del Pagaré deberá estar firmado y llenado con:

. Nombre y firma del acreditado

. Monto total a pagar

. Número de abonos (quincenas, catorcenas, meses, semanas)

. lmporte de cada abono

. Lugar y fecha de suscripción

C.7 MANDATO DE AUTORIZACIÓN PARA PAGO A TERCERO
El apartado del Mandato de Autorización para Pago a Tercero por disposición de crédito deberá estar
firmado y llenado con:

. Nombre de la Dependencia donde labora

. lmporte a ser retenido vía nómina por parte de la Dependencia (lmporte de cada amortización)

. Monto total a pagar, con número y letra

. Plazo en quincenas, catorcenas, meses, semanas

. Nombre y firma del mandante (acreditado)

C.8 FIRMA POR AUTENTICIDAD DE LOS DATOS
El cliente deberá firmar cada uno de los documentos donde se requiera y que integran el expediente,
avalando los datos asentados. Los datos principales deberán coincidir con los de la identificación oficial.

CAPITULO D

LINEAMIENTOS Y MEDIDAS GENERALES QUE RIGEN EL PROCESO DE LA ORIGINACIÓN DEL
CRÉDITO

El Expediente de Crédito deberá en sus distintos apartados estar llenado de acuerdo a

D.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE DE CRÉDITO
A. Carátula
B. Contrato de Adhesión de Crédito
C. Documento de Disposición de Crédito, con sus apartados:

1. Solicitud de Crédito
2. Pagaré
3. Mandato de Autorización de Pago a Tercero
4. Autorización de Consulta a una Sociedad de lnformación Crediticia

D. Copia de identificación oficial
E. Copia de los últimos dos (2) recibos de nómina
F. Documentación adicional específica requerida por cada Dependencia (según la Guía

delConvenio)
G. Copia del comprobante de domicilio, sólo en casos de clientes nuevos
H. Constancia CURP

D.2EL COTEJO
. El Distribuidor se cerciorará que las firmas de todos los documentos y copias firmadas deberán

7
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a

coincidir con el de la identificación oficial,
En cualquier copia que permanecerá en el Expediente de Crédito, el Promotor de Crédito (personal
del Distribuidor)deberá plasmar la leyenda:

"Cotejado con Original"
Anotando también: Nombre, fecha y firma de Ia persona que cotejó,

D.2.3.1INTEGRIDAD DEL RECIBO DE NÓMINA
Se debe asegurar que:
. Los importes mostrados en el recibo de nómina como "Descuentos Totales" y "Percepciones

Totales", coincida con la suma de los importes desglosados en cada uno de los conceptos de
Percepciones y Deducciones,

. El "Líquido" o "Neto" o concepto equivalente, mostrado en el recibo de nómina, deberá corresponder
a la diferencia del Total de Percepciones menos Total de Deducciones. En caso de no cumplir con lo
antes estipulado, la solicitud se declinará.

D.2.4 Dependiendo del Convenio y la respectiva Guía de Crédito, se solicitará al cliente la firma al calce
de la leyenda que aparece en la Solicitud de Crédito y que indica:

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la información asentada en, y los documentos proporcionados para, la presente
solicitud por el (la) suscrito(a) (en adelante el 'Solicitante"), son verdaderos, correctos y auténticos, así como las manifestaciones
contenidas en la misma, lo que ratifico con mi firma asentada a continuación. Asimismo, que: (i) formulo la respectiva solicitud de
crédito por mi propio derecho y actúo a nombre y por cuenta propia; (ii) me obligo a notificar por escrito inmediatamente a Finalam,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (en adelante 'AÞheçrcdj!") cualquier cambio en la información suministrada en la presente; (iii) es de
mi conocimiento que AlphaCredit se reserva el derecho de autorizar esta solicitud; y (iv) el crédito que, en su caso, me sea
otorgado, será pagado con mis propios recursos, los cuales son y serán lícitos. Asimismo, por este conducto autorizo
expresamente a AlphaCredit para que por conducto de sus funcionarios facultados: (a) realice la revisión que resulte aplicable de
acuerdo con las disposiciones aplicables de prevención de lavado de dinero; y (b) verifìque y/o solicite cualquier tipo de información
laboral ante mi patrón durante toda la vigencia del crédito solicitado."

D.3 FALSEDAD DE LOS DOCUMENTOS
En caso de que se detecte que los documentos o cualquier dato o información presentados a
AlphaCredit, presumiblemente sean falsos, o están alterados, o tienen tachaduras o enmendaduras, sin
excepción se declinará la solicitud de crédito, y en lo sucesivo se podrá registrar al cliente como no
sujeto de crédito.

D.4 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
El Distribuidor deberá observar el procedimiento de integración, validación y resguardo de Expedientes
de Crédito, para la adecuada integración del expediente de crédito con las copias simples de todos y
cada uno de los documentos requer¡dos; para su posterior entrega al personal de AlphaCredit
autorizado.

D.5 CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS
Los documentos que integran los expedientes de identificación de Clientes, se conservarán durante toda
la vigencia del contrato, y por un periodo no menor a lo estipulado en la legislación vigente.

D.6 MALA INTEGRACIÓru OCI EXPEDIENTE DE CRÉDITO
Si un expediente no es entregado o tiene alguna inconsistencia en algún documento (tachaduras,
enmendaduras, borrones, alteraciones, hojas rasgadas o rotas) aplicará lo establecido en cada
de fondeo que tenga AlphaCredit con el Distribuidor

D.7 PERIODOS VACACIONALES
. El período de pago que se indica en los recibos o talones de pago siempre debe ser de

frecuencia con que se emite regularmente la Dependencia (quincenal, catorcenal,

I
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mensual).
En caso de que el último recibo de nómina presentado abarque un período diferente (2, 3 períodos
juntos) al regularmente emitido (quincenal, catorcenal, semanal, mensual), el solicitante deberá
presentar todos los recibos de período irregular hasta el emitido de período regular; ya que el cálculo
de la capacidad de pago se realiza con base en el último recibo de frecuencia regular,
Para los casos en que el último recibo de nómina presente algún ingreso extraordinario, se deberá
solicitar el recibo inmediato anterior, y en caso de que en este también presente un ingreso
extraordinario, se deberá solicitar, una vez más, el recibo inmediato anterior, a fin de calcular la
capacidad de pago con el último recibo que no presente algún ingreso adicional.

D.8 DISPOSICIONES VIGENTES
Los acreditados podrán tener más de una (1) Disposición (o crédito) vigente siempre y cuando el(los)
crédito(s) otorgado(s) previamente que correspondan, cuenten con pago en la última retención reportada
y el acreditado cumpla la capacidad de pago y entregue la documentación que solicite AlphaCredit,
misma que podrá ser menor por tratarse de un cliente existente.

D.9 FRAUDES
Cuando se detecte que una Solicitud de Crédito presente elementos en los que se presuma una tentativa
de Fraude, se confirme la intención de fraude o se demuestre su ocurrencia se declinará la Solicitud y
actuará de acuerdo a lo señalado en el procedimiento citado.

CAPITULO E

GU|AS DE CRÉDITO

E. GUíA DE CRÉDITO

Es el documento institucional en el que se definen las políticas específicas y reglas operativas para el
otorgamiento de crédito, atendiendo a lo establecido en el Convenio de colaboración y/o lo acordado con
la Dependencia, sujeto a las Políticas de Crédito autorizadas por el Comité de Crédito. Ninguna Solicitud
que no cumpla con las políticas y reglas de la Guía de Crédito podrá ser autorizada sin el consentimiento
del Comité de Crédito.

Las Guías de Crédito correspondientes no podrán contravenir las Políticas de Crédito establecidas en el
presente Manual.

E.1 CONTENIDO
1. Está basado en los acuerdos / disposiciones / cláusulas de cada convenio celebrado con cada

Dependencia en particular y de acuerdo con las normas operativas que haya establecido
mediante juntas técnicas entre la Dependencia, el Distribuidor y el área de Crédito y
AlphaCredit
Refiere las particularidades del recibo de nómina (o talón de pago) y/o
identifican el tipo de plaza de cada Cliente.
Establece Criterios específicos para determinar el cálculo de la capacidad de pago
Establece Condiciones específicas para cada tipo de empleado que sea sujeto de Créd
Describe la naturaleza del convenio y las características de la Dependencia
Describe las características del producto financiero a operar en la Dependencia
Enuncia las obligaciones de los Distribuidores

E.2 ANÁLISIS Y DICTAMEN DE LAAPROBACIÓN DE CRÉDITO

En el análisis de Aprobación de Crédito se considerará:

8.2.1 El haber cumplido con el Apartado A. Y B. de estas Políticas.

de

ueq2.

3.
4.
5.
6.
7.
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E.2.2El verificar que el expediente de crédito este integrado al 100% con la documentación requerida,
revisando el llenado de las formas y cotejo de firmas.

E.2.3 El verificar de acuerdo a los criterios establecidos, que el cliente cuenta con la capacidad de pago

requerida para cubrir el monto de la retención periódica derivada del crédito solicitado.

E.2.4El verificarsi el solicitante se encuentra registrado en algún Boletín lnterno, según sea el caso el

registro significará:
A. RECHAZO DEFINITIVO.- Cuando se tengan antecedentes de fraude o falsificación de documentos,
B. RECHAZO CONDICIONAL.- Cuando se tengan adeudos anteriores. En este último caso el solicitante
debe regularizar su situación de adeudos anteriores, de lo contrario no se podrá otorgar un nuevo
crédito, no obstante cuente con capacidad de pago.

E.2.5 El cumplir con los criterios particulares para cada convenio de cada Dependencia a través de la
Guia de Crédito que aplique a la solicitud y, en su caso, considerará el Reporte de las Sociedades de
lnformación Crediticia.

E.3 INFORMES DE CRÉDITO/HISTORIAL CREDITICIO

AlphaCredit podrá consultar información crediticia del Solicitante mediante el reporte emitido por alguna
Sociedad de lnformación Crediticia, ("SlC") y, cuando considere necesario, podrá utilizar dicha
información como un elemento de juicio para el análisis de crédito, tanto como para la calificación de
cartera crediticia.

E.5 AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CONSULTA

Para toda consulta, debe obtenerse autorización expresa y por escrito de los clientes, y en su caso, de
las personas que funjan como Avalistas y Obligados Solidarios en la operación.

La autorización debe llevar la firma autógrafa de la persona a investigar, para obtener información del
reporte emitido por la SIC en el que manifieste que conoce la naturaleza y el alcance de la información
que se solicita.

E.6 CRITERIOS DE INTERPRETAC]ÓN DE EXPERIENCIA CREDITICIA

En caso de que se considere necesaria una revisión al reporte del solicitante emitido por alguna SlC, se

establecen como criterios para valorar el contenido de los reportes de información crediticia, el distinguir
si el registro de atrasos o cartera vencida es o no recurrente, y si este tiene una explicación con que
justifique al solicitante la falta de pago oportuno, teniendo cuidado de separar los hechos comprobables
de las versiones o interpretaciones a conveniencia con que se pretenda ocultar una conducta de
insolvencia, o descuido administrativo en el manejo de sus compromisos crediticios.

Es importante que el solicitante que detecte una información errónea en el reporte de i

crediticia emitido por la SIC al momento en que esta sea objeto de aclaración con la in
comprometa a gestionar una impugnación ante la SIC correspondiente para corregir la

acuerdo al procedimiento previsto por ésta.

CAPITULO F

COMPROBANTE DE INGRESOS Y/O RECIBO DE NÓMINA

F.1 ES UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DEL CRÉDITO
Para la Autorización del Crédito se requiere de por lo menos los últimos 2 (dos)comprobantes de ingreso

1\
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y/o recibos de nómina emitido por la Dependencia a la que pertenece el empleado.

F.2 AUTENTICIDAD
Son válidos los comprobantes que se describan en las Guias de Crédito de cada Convenio.

F.3 VIGENCIA
El periodo de vigencia máxima para utilizar el recibo de nómina será el correspondiente al periodo

inmediato siguiente más 20 (veinte)días naturales.

F.4 CAPACIDAD DE PAGO
Proporciona las cifras para conocer la capacidad de pago que tiene el Cliente para enfrentar las

retenciones derivadas del crédito adquirido.

F.4.1 Se calcula de acuerdo a lo establecido en el inciso 4.4 del presente Manual y conforme se defina
posteriormente en cada Guía de Crédito de cada Convenio

F .4.2 En todo momento se deberá respetar el porcentaje permitido de capacidad de endeudamiento de

conformidad con lo establecido en la(s) ley(es) aplicable(s).

CAPITULO G

NIVELES DE AUTORIZACIÓN POR MONTO DEL CRÉDITO

G.1 FACULTADES DE AUTORIZACIÓN
Solo podrán autorizar créditos, el(los) supervisor(es) de la mesa de control y el Gerente de Operaciones.

G.1.1 Todas las solicitudes de crédito independientemente de su monto, deberán ser revisadas
(validadas ) por los Analistas de Crédito (Operaciones), lo que implica que la solicitud de crédito cumple
con todas las políticas generales del presente documento y de las estipuladas en las Guías de Crédito
específicas, para posteriormente solicitar la aprobación del nivel superior inmediato indicado.

CAPITULO H

CAPTURA DE SOLICITUDES

Los Distribuidores serán los encargados de enviar a AlphaCredit, vía el sistema de administración de
cartera, las solicitudes de crédito debidamente llenadas y con el expediente correspondiente completo
con el fin de que sean analizadas por los Analistas de Crédito de AlphaCredit. La captura de datos
deberá ser conforme al manual de llenado de solicitudes proporcionado por AlphaCredit al dor

PLAZO MAXIMO DE CRÉDITO

El plazo máximo de los Créditos se definirá en base en la relación de: Edad cronológica
Laboral del solicitante. La Guía de Crédito hará mención expresa de esta circunstancia.

d

CAPITULO I

TIEMPOS DE PROCESAMIENTO

Se deberán observar los siguientes tiempos en la ejecución de los procesos:

PROCESO RESPONSABLE

1.1 Duración del Dictamen de la Solicitud de Crédito

tr
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Máximo cuarenta y ocho (48) horas a partir de que ha sido:
. Capturada la información de la solicitud en el ,sistema de administración de cartera de

AlphaCredit
. Recabados los expedientes virtuales completos.
. En su caso, el Reporte de Crédito emitido por la Sociedad de lnformación Crediticia

1.2 Vigencia del Monto dispersado en ventanilla bancaria

El cliente cuenta con 12 días naturales para hacer el cobro de su crédito autorizado, a través de o

Ventanilla Bancario ("PVDlE"); y al cabo del vencimiento de dicho plazo el crédito quedará
automáticamente.

o
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Glosario

Las definiciones que se presentan a continuación son de aplicación general al presente Manual, salvo
indicación expresa en contrario.

Capacidad de Pago: El importe de sus ingresos periódicos que puede destinar al pago de un
compromiso crediticio.

Golocación del crédito: El momento en el cualse le ha depositado al cliente el Monto solicitado.

Comprobante de lngreso: El documento por el que lo acredita como empleado y en el cual se reflejan
los principales datos de aflliación a la Dependencia. Se aceptan como válidos:

L ElTalón de Pago, o
ll. El Recibo de nómina, o
lll. ElTalón de Cheque

Confidencialidad: Acción de resguardar de manera reservada la información proporcionada por
terceros.

Gotejo / cotejar: Acción de comparar dos o más documentos para verificar la autenticidad y veracidad
tanto de datos, como de firmas que se presentan en el trámite.

Empleado de Base: El empleado o trabajador que cuenta con Contrato Colectivo de Trabajo de manera
indefinida, que cuenta con las prestaciones y servicios que éste le confieren.

Empleado de Confianza: El empleado o trabajador que tiene Contrato Colectivo de Trabajo con las
prestaciones y servicios que éste le confìeren, por el periodo que dura la Administración Pública vigente.

Empleado Regularizado, Precario: El empleado o trabajador que mantiene con la Dependencia una
relación de trabajo personal subordinado y que está contratado con condiciones de trabajo diferentes
tanto de los empleados de Base como de los de Confianza; no obstante su relación de trabajo es
permanente.

Jubilado: El trabajador en retiro que con motivo de los derechos adquiridos por su relación laboral al

término de ésta percibe una renta vitalicia

ldentificación Oficial: Documento original oficial, emitido por una autoridad competente, vigente a la
fecha de su presentación, que contiene la fotografía y firma del solicitante y en algunos casos los datos
de su domicilio.

Resguardo de Expedientes: El hecho de tener bajo custodia en un archivero seguro los documentos
que integran el Expediente.

Sujeto de Crédito: El perfil del cliente que cumple con los lineamientos definidos por
otorgamiento de un crédito.

el

Periodo de Pago: El lapso en que el empleado recibe el pago de su sueldo. Este puede
semanal, mensual, decenal o catorcenal, y depende de la nómina de la Dependencia;
puede ser mayor en periodo vacacional.

[Fin del Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito]

q
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ETERRACOTA

ANEXO "G"
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN MAESTRA FIDEICOMISO MAESTRO

VALIDACIÓN DE ]NFORMACIÓN DE COBRANZA ¿\otnnraredir

revisará e incorporará a sus sistemas de control y superuisión, la Lista de Créditos cuya æbrânza sorá depositada an lâs Cuentas de Cobranza, con el objeto de

montos de pago recurrenta quo los Clientes deudãrss de FINALAM rêâl¡zan mediante doscuentos quê le apl¡cån las Entidâdes de Pago, cuånl¡ficsndo los flujos
1 los

cobranzâ esperada

2
Cobrenzade lasen daCuentasel¡dentifiændo totalmonto los individual6s Cobranza,montoseld¡ar¡emsnta D¡ario Admin¡skador vdelrevtser Rêportôv

losde AfiliadosFiduciarios deo FINALAMen stceso dê Entidaduna delos ¡dentificando sua provtenôn Pago,uezCréditos, v

ê qué Fideicomisario en Primer Lug€r pertenecê la Cobranzâ, conforme â las Conslancias do Adhesión formalizadas3

los montos de Cobrânza quô no psrtenezca a algrin Fideicomisario en Primer Lugar, asl como la quê no sa ha logrado identif¡câr y la que proviêne ds Randimienlos

ias Cuêntas de Cobranza
4

mêdianta acceso con facultad de consulta a las Cuentas de Cobranza, la Cobranza que se lists an el Reports Diâr¡o dêl Administrador5

cqso de diferencies o ¡nconsistenc¡âs, contactâr al Administrâdor y concili€r los montos ¡ndividuâles y/o totales de Cobranza

no æncrêtarss oportunamente la conciliación de Cobranzâ con el Admin¡strador, incorporar uns Nots Aclarator¡a en el Reporte de Dispersión, abordEndo su aclaración

6

7
en su caso para sl siguiento RôPortê de DisPersión

ACIIVIDAD DE VALIDACIONc
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CONTRATO

1809
COBRANZA Y

I Alphai llc,Jit
(¿

CUENTA DE COBRANZA

SIN CONSTANCIAS DE ADHESIÓN
FINALAM

2

PORTAFOLIOSCOBRANZATOTAL

COBRANZA IDENTIFICADA CON PORTAFOLIOS DE CREDITOS

CUENTA OE COBRANZA

NO IDENTIFICADOSTOTAL

coBRANzA o DEPóslros AÚN No lDENflFlcaDos

CUENTA DE COBRANZA

TOTAL COBRANZA EXCLUIDOS

aUE NO PERÍENECEN A ALGÚN PORT aFoLto DE cRÉDlfos (DEPoslros ExcLUlDos)

coen¡Nlzl o oepöslros loENf lFlcaDos

CUENTA DE COBRANZA

ÎOTAL DIVERSOS

DIVERSOS (RENDIMIENTOS MENOS CARGOS aDtMtNlsTRATlvos)
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MONfO
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PRORRATA

L\-

MONTO
CONCEPTO

tNsoLUfOPRINCIPALSALDOTOTAL

PRIMER LUGAR

¡0
TOTAL GASTOS PARTICULARES

GASTOS CON]UNES

GASfOS PARTICULARES

PRIMER LUGAR

-iïõffillsrntoeH
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2
3

COBRANZA NETA INOIVIDUALIZADA

TOTAL COBRANZA NEf A INDIVIDUALIZADA
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E
ANEXO "F"

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN MAESTRA FIDEICOMISO MAESTRO

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN MAESTRATERRACOTA
admlnlstradora d€ activos

El Admlnistrador Maestro cobrará por sus actividades de Adm¡nlstrac¡ón Maestra, la cantidad m€nsual d6 $4o,OOO.0O M'N (CUARENTA MIL PESOS 00/1 00 M'N')'

correspondlente, pagadera por mê;:;ãìiãJ"åniãã, rã 
"""J.á 

¡n.r"r"nt"r¿ 
"nualmonte 

conformo at incremento respectlvo que tenge durante dlcho lapso anuel el

11
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JEAN MIcHEL ENRfOUEZ DAHLHAUS

LUIS GERARDO GARCIA SANIOS COY

GrovÂNNt RAMÍREZ GARRtDo

SANTIAGO SEPULVEDA YTUREE

CARLOS DE ICAZA ANEIROS

cARLos DEL Río sANTrso

LEONEL PEREZNIEIO DEL PRADO

PEDRO VELASCO DE LA PENA

FRANCISCO I\¡ONTALVO GOMEZ

EDUARDo GoNáLEz rRíAs

SAMUEL GARCIA CUELLAR S

CONSf]ERO

cARLos ZAN.4ARRóN oNTrvERos

RODRIGO CASIETAZO DE LA FUENTE

JORGE À.4ONTANO VALDES

FRANCISCO J PENICHE BEGUERISSE

ALEJANDRO SANTOYO REYES

ON,.lAR ZUNIGA ARROYO

[.4ERcEDEs HADDAD ARÁMBURo

túAURrcro sERRAIDF RoDRÍcuEZ

BEGONA CANCINO GARIN

JORGE E CORREA CERVERA

ww creel mx

Teléfono Directo:
(52) (55) 47484678

Correo Elec'trónico:
carlos.zamarron@creel.mx

22 de octtbre de 2015

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil
Dirección General de Errisoras
Av. Lrsurgentes Sur 1977,Torre Norte, Piso 7
Col. Guadalupe Inn
01020 México, D.F.

Señoras y Señores:

Hacemos referencia a (i) la inscripción preventiva en el Registro
Nacional de Valores bajo la modalidad de programa de colocación (el "Brq€gsma") de
los certificados bursátiles fiduciarios (los "Certificados Bursátiles") hasta por un monto
total de $2,000,000,000.00 M.N. o su equivalente en Unidades de hrversión a ser
emitidos por el fiduciario de ciertos contratos de fideicomiso a ser celebrados entre
Deutsche Bank México, S.4., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como
fiduciario (el "Fiduciario Emisor"), y AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. (antes Finalam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.) como fideicomitente
("AlphaCredif' o el "Fideicomitente"); y (n) h primera emisión de Certificados
Bursátiles al amparo del Programa por un monto total de $400,000,000.00 M.N., a ser
emitidos por el Fiduciario Emisor conforme al contrato de fideicomiso identificado con
el número F/1810 (el "Contrato de Fideicomiso") celebrado por dicho Fiduciario
Emisor, como fiduciario, AlphaCreclit, en su carácter de fideicomitente, y CI Banco,
S.4., úrstitución de Banca Múltiple en su carácter de representante común cle los
tenedores de los Certificados Bursátiles (el "Representante Común").
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En tal carâctet, hemos revisado exclusivamente la documentación e

información proporcionada por el Fiduciario Emisor que se señala más adelante con el
fin de rendir una opinión al respecto para los efectos previstos en el artículo 85, fracción
lV, de la Ley del Mercado de Valores. En corìsecuencia, el alcance de esta opinión se

limita exclusivamente a lava\dez y efgibilidad bajo dicha ley de los actos a que más

adelante nos referimos. Para efectos de la presente opinión, hemos examinado
únicamente lo siguiente:

A. Copia certificada de las escrituras públicas que se describen en el
Anexo "f." de la presente, respecto a la constitución y los estatutos sociales del
Fiduciario Emisor, así como a los poderes otorgados a sus delegados fiduciarios para
suscribir en nombre y representación del Fiduciario Ernisor, el Contrato de

Fideicomiso, el Contrato de Cesión Inicial (según dicho término se define más

adelante), el Contrato de Administoación (según dicho término se define más adelante),
el Conhato de Administración Maestra (según dicho término se define más adelante) y
el Título (según dicho término se define más adelante).

B. Copia certificada de las escrituras públicas que se describen en el
Attexo "1" de la presente, respecto a la constifución y los estafutos sociales de

AlphaCredit, así como los poderes otorgados a sus representantes legales para suscribir
en nombre y representación de AlphaCredit, el Contrato de Fideicomiso, el Contrato de

Cesión Inicial, el Contrato de Administración y el Contrato de Adnrinistración Maesha.

C. Copia certificada de las escrituras públicas que se describen en el
Anexo "1" de Ia presente, respecto a la constitución y los estatutos sociales del
Representante Comúru así como los poderes otorgados a sus representantes legales

para suscribir en nombre y representación del Representante Común, el Contrato de

Fideicomiso y el Título.

D. El Contrato de Fideicomiso que se adjunta al presente como
Anexo "A"

E. El Contrato de Administración de fecha 16 de octubre de 2015,

celebrado entre el Fiduciario Emisor y AlphaCredit (el "Contrato de Administraciórí')
que se adjunta al presente como Anexo "B".

F. El Contrato de Administración Maestra de fecha L6 de octubre de

20L5, celebrado enhe el Fiduciario Emisor, Administradora de Activos Terracota, S.A.

de C.V. (el "Administrador Maestro") y AlphaCredit (el "Contrato de Administración
Maestra") que se adjunta al presente como Anexo "C".
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G. El Contrato de Cesión Inicial de fecha 2'1, de octubre de 2015,

celebrado entre el Fiduciario Emisor y AlphaCredit (el "Contrato de Cesión Iniciaf')
que se adjunta al presente como Anexo "D".

H. El título que ampila los Certificados Bursátiles (el "Título") qn"
se adjunta a la presente como Anexo "E".

Nos referimos a los documentos mencionados en los incisos A a H
anteriores como los "Documentos de la Opinión'.

En nuestra revisión de los Documentos de la Opinióry hemos asumido,
sin verificación alguna, (i) que los documentos que nos fueron entregados como copias

simples o certificadas son copias fieles de su original; (ü) que a la fecha de la presente,

el Fiduciario Emisor, AlphaCredit y el Representante Común no han revocado,
limitado o modificado en forma alguna los poderes que se describen en las escrituras
públicas que se describen en los anexos de la presente; (üi) la debida constitución y
existencia del Administrador Maestro, así como las autorizaciones corporativas y de

otra natrtraleza para que el Administrador Maestro celebre el Contrato de

Administración Maestr4 incluyendo la existencia, validez, exig;bitdad y vigencia de

los poderes que el Administrador Maestro otorgó a las personas fuicas que celebraron
el Contrato de Administración Maestra en su nombre y representaciórç y (iv) que las

declaraciones y cualquier cuestión de hecho contenida en el Contrato de Fideicomiso, el

Contrato de Administración, el Contrato de Administración Maesfua, el Contrato de

Cesión Inicial y Tífulo son verdaderas y exactas en todos sus aspectos de importancia.

Sujeto a las asunciones, calificaciones y limitaciones que aquí se

describen, con base exclusivamente en nuestra revisión los Documentos de la Opinión
y de las escrituras públicas que se describen en el Anexo L de la presente, somos de la

opinión que:

1. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el

Anexo 1, el Fiduciario Emisor es una sociedad anónima, institución de banca múltiple
constituida conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de

kntituciones de Crédito, autoruada para actuar en carácter de fiduciaria.

2. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el

Anexo 1. AlphaCredit es una sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera

de oþeto multiple, entidad no regulada, constituida conforme a Ley General de

Sociedades Mercantiles y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
del Crédito.
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3. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el
Anexo 1. el Representante Común es una sociedad anónima, institución de banca
múltiple, constituida conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de
Instituciones de Crédito.

4. El Conhato de Fideicomiso es un contrato de fideicomiso
irrevocable válido y exigible en sus términos, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, y la Aportación úricial (según dicho término se define en el Contrato
de Fideicomiso) según la misma fue transferida al Fiduciario Emisor conforme a los
términos del Contrato de Fideicomiso, forma parte del Patrimonio del Fideicomiso
(según dicho término se define en el Contrato de Fideicomiso).

5. El Contrato de Administración es un contrato válido y exigible en

sus términos de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

6. El Contrato de Administración Maestra es un contrato válido y
efgible en sus términos de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

7. El Conbato de Cesión Inicial es un cont¡ato válido y exigible en

sus términos de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

8. EI Título ha sido válidamente emitido por el Fiduciario Emisor y
el Representante Común, y es exigible exclusivamente en contra del Patrimonio del
Fideicomiso en sus términos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

9. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el

Anexo 1. Alonso Rojas Dingler y María Monserrat Uriarte Carlin, cuentan con poderes
y facultades suficientes para suscribir en nombre del Fiduciario Emisor, el Contrato de
Fideicomiso, el Contrato de Administración, el Contrato de Administración Maestra, el
Contrato de Cesión Inicial y el TítuIo.

10. Con base en nuest¡a revisión de los documentos descritos en el
Anexo 1, Augusto Alvarez de Iturbe cuenta con poderes y facultades suficientes para
(i) suscribir en nombre de AlphaCredit, el Contrato de Fideicomiso, el Conhato de

Administracióru el Contrato de Administración Maestra y el Cohtrato de Cesión lnicial
así como para (ü) afectar los bienes al Patrimonio del Fideicomiso, en términos del
Contrato de Cesión Inicia].

1-1.. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el
Anexo 1. Patricia Flores Milchorena y Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor
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cuentan con poderes y facultades suficientes para suscribir, en nombre del
Representante Común, el Contrato de Fideicomiso y el Título.

12. Las retenciones de salario para pagar amortizaciones de los
créditos con descuento de nómina otorgados por AlphaCredit con base en las

krstrucciones del Cliente (según dicho término se define en el Contrato de Fideicomiso)
respectivas, no contravienen lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Las opiniones descritas anteriormente se encuentran sujetas a los

siguientes comentarios y calificaciones:

I. De conformidad con la legislación mexicana, el cumplimiento de

contratos y obligaciones podrá estar limitado pol concurso merc¿tntil, quiebra,
suspensión de pagos, insolvencia, disoluciór¡ liquidacióru o por disposiciones de
carácter fucal o laboral, y demás disposiciones y procedimientos aplicables en materia
de concurso mercantil o fraude de acreedores, así como por disposiciones de orden
público.

il. En el caso de cualquier procedimiento de concurso mercantil
iniciado en los Estados Unidos Meicanos de conformidad con la legislación aplicable,
las demandas laborales, demandas de autoridades fucales para el pago de impuestos
no pagados, demandas de acreedores preferentes hasta el monto de su respectiva
garantia, costos de litigios, honorarios y gastos del conciliador, síndico y visitador,
cuotas de seguridad social, cuotas del kstituto para el Fondo Nacional de la Vivienda
de los Trabajadores, y cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro tendrán prioridad y
prelación sobre las reclamaciones de cualquier acreedor.
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La presente opinión se emite única y exclusivamente con base en las

leyes de los Estados Unidos Mefcanos en vigor en la fecha de la misma.

Esta opinión se emite a esa H. Comisión exclusivamente para los efectos

previstos en el artículo 85, fracción II'/ y 87, fracción tr, de la Ley del Mercado de

Valores.

Esta opinión se emite únicamente con base en hechos a la fecha de la
misma, y en este acto nos deslindamos de cualquier obligación o responsabilidad de

actuahzat o modificar la opinión o de informarles de cualquier cambio de hechos o

circunstancias, incluyendo sin limitación alguna, reformas de ley o hechos aplicables al
Fiduciario Emisor que tengan verificativo en cualquier tiempo posterior a la fecha de la

presente opinión.

Atentamente

Carlos Zantarr ôn Ontiveros
Socio Responsable

/
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Anexo "1"
Escrituras Públicas

Escrituras del Fiduciario Emisor

I. Escritura Constitutiva. Escritura pública número 57,681, de fecha 25 de febrero
de 2000, otorgada ante la fe del licenciado Miguel Alessio Robles, Notario
Público número 19 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito
en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal con el folio mercantil
número 262411. de fecha LL de abril de 2000, en la que consta el acta

constitutiva del Fiduciario Emisor.

II. Estatutos Sociales. Escritura pública número 8-1.,269 de fecha 6 de agosto de

2008, otorgada ante la fe del licenciado Alfonso Gonzâlez Alonso, Notario
Público número 31 del Distrito Federal actuando como suplente en el

protocolo de la Notaría Pública número 19 del Distrito Federal de la que es

titular el licenciado Miguel Alessio Robles, en la que constan los estatutos

sociales vigentes del Ficluciario Emisor.

m. Poderes. Escritura pública número 42,895 de fecha 14 de enero de 20'l'4,

otorgada ante la fe del licenciado Arturo Talavera Autrique, Notario Público
número 122 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el
Registro Público de Comercio del Distrito Federal con el folio mercantil
número 262411. de fecha 7 de febrero de 2014, en la que consta el otorgamiento
de poderes en favor de Alonso Rojas DingleÍ, para actuar como apoderado del
Fiduciario Emisor, incluyendo poderes para actos de administración y para
suscribir ltulos de crédito.

Escritura pública número M,663 de fecha 10 de septiembre de 201'4, otorgada
ante la fe del licenciado Arturo Talavera Autrique, Notario Público número
122 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de Comercio del Distrito Federal con el folio mercantil número 26241'1.

de fecha 20 de enero de 2015, en la que consta el otorgamiento de poderes en

favor de María Monserrat Uriarte Carlin, para acfuar como apoderado del
Fiduciario Emisor, incluyendo poderes para actos de administración y pma
suscribir títulos de créclito



2

I.

Escrituras de AlphaCreclit

Escritura Constitutiva )¡ Estatutos Sociales. Escritura pública número 62,311de
fecha 13 de julio de 2010, otorgada ante la fe del licenciado Roberto Núñez y
Bandera, Notario Público número 1 del Distrito Federal cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro de Comercio del Distrito Federal bajo
el folio mercantil número 420012-1, de fecha 19 de julio de 2010, en la que
consta el acta constitutiva y los estatutos sociales de AlphaCredit.

il. Reforma parcial a los Estatutos Sociales. Escritura pública número 76,543 de

fecha 28 de marzo de 20L4, otorgada ante la fe del licenciado Carlos Antonio
Morales Montes de Oca, Notario Público número 227 del Distrito Federal,
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del
Distrito Federal bajo el folio mercantil número 420012-1de fecha 12 de mayo
de 201.4, en la que cornta la reforma parcial a los estatutos sociales de
AlphaCredit.

ilL Cambio de denominación y reforma parcial a los Estafutos Sociales. Escritura
pública número 71,,U8 de fecha 7 de ochrbre de 20-1.4, otorgada ante la fe del
licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario Público número 1. del Dishito
Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de
Comercio del Distrito Federal con el folio mercantil número 420012-1, de fecha
27 de octubre de 2014, en la que consta el cambio de denominación de
AlphaCredity la reforma parcial a los estatutos sociales de AlphaCredit.

ry Poderes. Escritura pública número 62,31-1. de fecha 13 de julio de 2010,

otorgada ante la fe del licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario Público
número 1 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el
Registro de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número
420012-'1, de fecha 19 de julio de 201.0, en la que consta el otorgamiento de
poderes en favor de Augusto Alvarez de lturbe, para actuar como apoderado
de AlphaCrediç incluyendo poderes para actos de administración y de
dominio.
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Escrifuras del Representante Común

Escritura Constitutiva. Escritura pública número 57,U0 de fecha 6 de febrero
de 2008, otorgada ante la fe del licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario
Público número 1 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito
en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal con el folio mercantil
número 384?35 de fecha 25 de julio de 2008, en la que consta el acta

constifutiva del Representante Común.

II. Estatutos Sociales. Escritura pública número 715,472 de fecha 2L de noviembre
de20'1.,4, otorgada ante la fe del licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario
Público número 2l delDistrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito
en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil
número 384?35, en la que constan los estatutos sociales vigentes del
Representante Común.

u. Poderes. Escritura pública número 118,737 de fecha 1.4 de mayo de 2015,

otorgada ante la fe del licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Público
número 21, del Distrito Federal cuyo primer testimonio quedó inscrito en el

Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil
número 384235, en la que consta el otorgamiento de poderes en favor de

Patricia Flores Milchorena y Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor,
para actuar como apoderados del Representante Común, incluyendo poderes

para actos de administracióny para suscribir títulos de crédito.
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