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Fiduciario. 

 

“Valor Nominal Ajustado” Significa, en relación con los Certificados Bursátiles Fiduciarios 

en circulación, para el periodo entre la Fecha de Emisión y la 

primera Fecha de Pago de Amortización Parcial Anticipada un 

monto en pesos igual al Valor Nominal de los Certificados 

Bursátiles Fiduciarios y a partir de la primera Fecha de Pago de 

Amortización Parcial Anticipada y hasta la fecha de su 

liquidación total, para la fecha en que se haga la determinación, 

el monto en pesos que resulte de la siguiente fórmula: 

 

 jjj PPVNAVNA  1  

 
Dónde: 

 

jVNA  = Valor Nominal Ajustado de los Certificados 

Bursátiles Fiduciarios en circulación en la 

Fecha de Pago de Amortización Parcial 

Anticipada j, expresado en pesos. 

 

1jVNA

 

= Valor Nominal Ajustado de los Certificados 

Bursátiles Fiduciarios en circulación en la 

Fecha de Pago de Amortización Parcial 

Anticipada j-1, expresado en pesos. 

jPP  = Monto de principal pagado por los 

Certificados Bursátiles Fiduciarios en 

circulación a la Fecha de Pago de 

Amortización Parcial Anticipada j, expresado 

en pesos. 

 

El Valor Nominal Ajustado de cada Certificado Bursátil 

Fiduciario se calculará con base en la siguiente fórmula: 

 
















j

j

j
NCC

VNT
VNA  

 

Dónde: 

 

jVNA

 

= Valor Nominal Ajustado de cada Certificado 

Bursátil Fiduciario en circulación en la Fecha de 

Pago de Amortización Parcial Anticipada j, 

expresado en pesos. 

 

jVNT

 

= Valor Nominal Ajustado de los Certificados 

Bursátiles Fiduciarios en circulación en la Fecha 

de Pago de Amortización Parcial Anticipada j, 

expresado en pesos. 

 

jNCC  = Número de Certificados Bursátiles Fiduciarios 

en circulación. 
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conforme a lo pactado en este párrafo no dará lugar al pago de ningún tipo de prima, premio o pena 

a favor de los tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. 

 

14. Prima por Amortización Total Anticipada. La prima por amortización anticipada será la 

cantidad positiva que resulte de traer a valor presente los flujos aplicables para cada Periodo de 

Intereses futuro respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, determinados dichos flujos con 

base en el valor nominal ajustado de cada Certificado Bursátil Fiduciario, multiplicado por la 

diferencia que resulte de: (a) la tasa de rendimiento de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, es 

decir, la tasa del 8.90% (ocho punto noventa por ciento) como base, restada de (b) el promedio 

aritmético, calculado respecto de los 5 (cinco) Días Hábiles anteriores a la Fecha de Amortización 

Total Anticipada (pero sin tomar en cuenta la Fecha de Amortización Total Anticipada), de la tasa 

de rendimiento implícita en la valuación del bono identificado como MBONO DIC 18, o la que lo 

sustituya, tasa que será determinada usando el promedio aritmético de la valuación de todos los 

proveedores de precios autorizados por la CNBV que coticen el precio de dichos bonos en cada una 

de tales fechas.  

 

El Bono con clave MBONO DIC 18 es un Bono de Desarrollo del Gobierno Federal con Tasa de 

Interés Fija de la familia de valores gubernamentales de más reciente creación que se encuentran a 

disposición del público inversionista. Estos instrumentos son emitidos y colocados a plazos 

mayores a un año, pagan intereses cada seis meses y la tasa de interés se determina en la emisión 

del instrumento y se mantiene fija a lo largo de toda la vida del mismo. El MBONO DIC 18 fue a 

un plazo de 10 años y tiene una fecha de vencimiento al 13 de diciembre de 2018. Se puede 

encontrar una descripción detallada de este instrumento en Internet en la siguiente dirección:  

 

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/intermedio/subastas-y-

colocacion-de-valores/primarias-de-valores-gubernamentales/notas-tecnicas-y-titulos-

multiples/%7B0221A157-0DF2-53E5-E19B-547CC1B2871F%7D.pdf 

 

La cotización diaria del MBONO DIC 18 se puede consultar en Internet en las siguientes 

direcciones:  

 

http://www.valmer.com.mx/VAL/ y http://www.precios.com.mx/ 

 

Lo anterior de acuerdo con la fórmula que se presenta a continuación: 

 

 
 

Donde: 
   

PAA = La prima por amortización anticipada de los Certificados 

Bursátiles Fiduciarios 

Ci = 
jVNA *(t – r) * [ndi / 36000] 

Ca = 
jVNA *(t – r) * [(nda – dta) / 36000] 

jVNA

 

= Valor Nominal Ajustado de cada Certificado Bursátil 

Fiduciario en circulación en la Fecha de Pago de Amortización 

Parcial Anticipada j, expresado en pesos 

n = Número de cupones correspondientes a los Períodos de 
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correspondiente. 

jVNA  = Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles 

Fiduciarios en circulación en la Fecha de Pago de 

Amortización Parcial Anticipada j, expresado en pesos. 

D = Días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo 

de Intereses de que se trate. 

T = Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles 

Fiduciarios. 

 

 

El Representante Común, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación en cada Fecha de 

Pago de Intereses que corresponda, dará a conocer por escrito a la CNBV y al Indeval el importe de 

los intereses a pagar respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Asimismo, dará a conocer a 

la BMV (a través del SEDI o cualquier otro medio que la BMV determine), por lo menos con 2 

(dos) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago de Intereses, el importe de los intereses a 

pagar, la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses y el Valor Nominal 

Ajustado de cada Certificado Bursátil Fiduciario. 

 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios dejarán de causar intereses a partir de la Fecha de 

Vencimiento, siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la amortización 

y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 

horas de ese día. 

 

En caso de que algún periodo de pago de intereses no sea cubierto en su totalidad, Indeval no estará 

obligado ni será responsable de entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea 

íntegramente cubierto.  

 

16. Pago de Intereses. Los intereses devengados por los Certificados Bursátiles Fiduciarios conforme 

a la sección anterior deberán ser cubiertos en cada Fecha de Pago de Intereses, en el entendido, sin 

embargo, que si una de esas fechas no corresponde a un Día Hábil, entonces la Fecha de Pago de 

Intereses será el Día Hábil inmediato siguiente. 

 

17. Intereses Moratorios. En caso de que el Fiduciario no cubra a los tenedores de los Certificados 

Bursátiles Fiduciarios parte o la totalidad de las cantidades que por concepto de intereses sean 

exigibles (inclusive en caso de vencimiento anticipado), a partir de ese momento y hasta en tanto 

dichas cantidades no sean cubiertas en su totalidad hasta donde baste y alcance el patrimonio del 

Fideicomiso, el Saldo Insoluto de la Emisión devengará un interés moratorio, en sustitución del 

ordinario, a la tasa que resulte de sumar a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados 

Bursátiles Fiduciarios 1.50% (uno punto cincuenta por ciento), hasta donde baste y alcance el 

patrimonio del Fideicomiso. Los intereses moratorios se pagarán en las oficinas del Representante 

Común, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma 284, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, 

México, D.F. 

 

18. Lugar y Forma de Pago de Intereses y Principal. El principal y los intereses devengados 

respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se pagarán el día de su vencimiento y en cada 

Fecha de Pago de Intereses, mediante transferencia electrónica de fondos, en las oficinas de Indeval 

ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 255, piso 3, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. 

El Fideicomiso a través del Fiduciario entregará al Representante Común, a más tardar a las 11:00 

horas del Día Hábil anterior a aquél en que deba realizarse el pago, el importe a pagar 

correspondiente. 

 

19. Eventos de Incumplimiento. Se entenderá actualizado un “Evento de Incumplimiento” si se da 

cualquiera de los supuestos siguientes: 

 
























