Proyecto Chadbourne:
3 de agosto de 2016

SUPLEMENTO PRELIMINAR

Los valores mencionados en este Suplemento Preliminar han sido
registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, los cuales no podrán ser ofrecidos ni
vendidos fura de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea
permitido por las leyes de otros países.
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La información contenida en este Suplemento Preliminar se encuentra sujeta a cambios, reformas,
adiciones, aclaraciones o sustituciones.
La versión actualizada de este Suplemento Preliminar que incluya los citados cambios, reformas,
adiciones, aclaraciones o sustituciones que se puedan realizar entre la fecha de este documento y la fecha
en que se lleve a cabo la oferta, podrá consultarse en las páginas electrónicas de Internet de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Sistema de Crédito
Automotriz, S.A. de C.V. y de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex,
División Fiduciaria, en las siguientes páginas electrónica de Internet:
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

www.bmv.com.mx

www.cnbv.gob.mx

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del

Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V.

Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria
http://www.banamex.com/es/empresas_corporativo

www.sicrea.com.mx

s/fiduciario/emisiones_publicas.htm
Asimismo, cualquier cambio que se realice al presente Suplemento Preliminar en los términos anteriores,
se hará del conocimiento público a través de EMISNET (Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras
de Valores) en su página electrónica de Internet:
http://emisnet.bmv.com.mx
Los valores de que se trata en este Suplemento Preliminar no pueden ser ofrecidos ni vendidos
hasta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice su oferta en los términos de la
Ley del Mercado de Valores. El presente documento no constituye una oferta de venta de los
valores descritos.
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CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS
DE LOS CONOCIDOS COMO BURSATILIZACIÓN DE ACTIVOS,
RESPALDADOS POR DERECHOS DE CRÉDITO

Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del
Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria

FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO EMISOR
SUPLEMENTO PRELIMINAR

Con base en el programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios establecido por Banco Nacional de México,
S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, descrito en el Prospecto de colocación
de dicho programa por un monto de hasta $4,500,000,000.00 (Cuatro mil quinientos millones de pesos
00/100 M.N.), por medio del presente se lleva a cabo la Primera Emisión de [•] de Certificados Bursátiles
Fiduciarios (“CBFs”) que se describen en el presente Suplemento (el “Suplemento”), con valor nominal
de 100.00 (Cien Pesos). El monto de la oferta de Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 y SCRECB
16-2, que se realizan de manera simultánea, será de hasta $2,500,000,000.00 (Dos mil quinientos
millones de pesos 00/100 M.N.) bajo la modalidad de vasos comunicantes.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA:
$[•], que en conjunto con el monto total de la oferta de Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16-2,
en la modalidad de vasos comunicantes, asciende a $[2,500,000,00.00 (Dos mil quinientos millones de
pesos 00/100 M.N.)].

NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS:
[•] Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16, que en conjunto con los Certificados Bursátiles
Fiduciarios SCRECB 16-2, en la modalidad de vasos comunicantes, ascienden a 25,000,000 (veinticinco
millones) de Certificados Bursátiles Fiduciarios.

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
Fiduciario Emisor:

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero
Banamex, División Fiduciaria.

Fideicomitente,

Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V. (“SICREA”).

Administrador y Cedente:
Fideicomisarios en Primer

Tenedores de los CBFs únicamente con respecto al reembolso del valor

Lugar:

nominal de los mismos y los rendimientos que se devenguen.

Fideicomisario en Segundo

SICREA.

Lugar:
Clave de Pizarra:
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Agente Estructurador:

Consultoría XFN, S.C. (ver Sección II.1 Características de la Emisión Agente Estructurador.).

Tipo de Valor:

Certificados Bursátiles Fiduciarios (“CBFs”).

Denominación de los CBFs:

Pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.

Monto de la Emisión:

Hasta $2’500,000,000.00 (dos mil quinientos millones de pesos M.N.)

Valor Nominal de los CBFs:

$100.00 (Cien pesos) cada uno.

Precio de Colocación:

$100.00 (Cien pesos) cada uno.

Monto total del Programa:

$4,500,000,000.00 (Cuatro mil quinientos millones de pesos 00/100
M.n.)

Plazo de Vigencia del

El Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios tiene una vigencia de

Programa:

5 (cinco) años a partir de su autorización por la CNBV.

Tipo de Oferta:

Primaria Nacional.

Número de Emisión bajo el

Primera.

Programa:
Plazo de Vigencia de la

Hasta 2,738 (dos mil setecientos treinta y ocho) días, es decir,

Emisión:

aproximadamente 7.5 años (siete punto cinco) años.

Fecha de Vencimiento:

13 de febrero de 2024.

Mecanismo de Colocación:

Construcción de libro.

Mecanismo de Asignación:

Tasa Única.

Fecha de Publicación del

9 de agosto de 2016.

Aviso de Oferta Pública:
Fecha de Cierre de Libro:

10 de agosto de 2016.

Fecha de Publicación de los

10 de agosto de 2016.

Resultados de la Oferta:
Fecha de Publicación del

15 de agosto de 2016.

Aviso de Colocación con
Fines Informativos:
Fecha de Emisión:

15 de agosto de 2016.

Fecha de Registro en Bolsa:

15 de agosto de 2016.

Fecha de Cruce:

15 de agosto de 2016.

Fecha de Liquidación:

15 de agosto de 2016.

Recursos Netos que obtuvo

Aproximadamente $[•], cuya integración se detalla en la Sección II.4

el Fideicomitente con la

“Gastos Relacionados con la Oferta”, del presente Suplemento.

Colocación:
Acto Constitutivo:

La Emisión de los Certificados Bursátiles SCRECB 16 a que se refiere el
presente Suplemento, se efectúa en virtud de la celebración del Contrato
de Fideicomiso Irrevocable de Emisión, Administración y Pago número
F/179718 de fecha 10 de agosto de 2016, celebrado por Sistema de
Crédito Automotriz, S.A. de C.V., en su carácter de Fideicomitente, y
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero
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Banamex,

División

Fiduciaria,

como

Fiduciario

Emisor,

con

la

comparecencia de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo
Financiero

como

representante

común

de

los

Tenedores

(el

“Fideicomiso”) (Ver Sección “VI-Anexos” del presente Suplemento).
Patrimonio del Fideicomiso:

El Patrimonio del Fideicomiso base de las Emisiones se integra entre
otros por (a) la Aportación Inicial; (b) los Recursos Derivados de las
Emisiones; (c) los Derechos de Crédito Cedidos y la Cobranza derivada
de los mismos, con excepción de los Montos No Bursatilizados que serán
restituidos al Fideicomitente conforme a lo establecido en el Fideicomiso;
(d) los Expedientes de Crédito; (e) las cantidades correspondientes a los
Instrumentos Derivados, de conformidad con el Fideicomiso, (f) todos
los valores y otros instrumentos de inversión, así como cualquier
derecho, efectivo, bien, derechos o devoluciones que se deriven de las
inversiones, conforme a las Inversiones Permitidas que realice el
Fiduciario; (g) todas y cada una de las cantidades depositadas en las
Cuentas del Fideicomiso; (h) las cantidades en efectivo recibidas por el
Fiduciario

por

cualquier

otra

causa

prevista

en

el

Fideicomiso,

incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, la Cobranza, y
cualesquiera recursos derivados del pago de los Seguros o de la
ejecución de los Contratos de Prenda o de los Pagarés, así como
cualquier otro tipo de garantía; y (i) las demás cantidades, activos,
fondos y/o derechos que, en su caso, se aporten para el cumplimiento
de los fines del Fideicomiso, así como el producto de los mismos.
El Fiduciario calculará el valor de la Contraprestación Inicial o cualquier
Contraprestación a pagar al Fideicomitente por la cesión de los Derechos
de Crédito de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Cesión
respectivo

(Ver

“Sección

III.4-Contratos

y

Acuerdos”

de

este

Suplemento).
Derechos de Crédito

Los Derechos de Crédito Iniciales serán adquiridos por el Fiduciario a

Iniciales:

más tardar 15 (quince) Días Hábiles después de la Fecha de Emisión, de
conformidad con lo establecido en la sección 6.2. del Fideicomiso. En
caso que el Fiduciario no adquiera los Derechos de Crédito Iniciales,
dentro de los 15 (quince) Días Hábiles posteriores a la Fecha de Emisión,
se constituirá un Evento de Amortización Anticipada de conformidad con
el contrato de Fideicomiso (Ver “Sección I.3-Factores de Riesgo
Adicionales” del presente Suplemento).
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Principales Características

Principales Características del

de los Derechos de Crédito

Portafolio*

Iniciales:

Número de créditos

28,983

Saldo Actual del Portafolio

$5,131,681,314.25

Saldo Actual Promedio

$247,350.23

Ponderado por Crédito
Aportación Promedio Ponderado

$4,253.15

Promedio Ponderado de número

38

de aportaciones por devengar
Antigüedad Promedio Ponderado

21

(meses)
Distribución Geográfica
Estados con mayor concentración

Estado de México 19.48%
Veracruz 11.90%
Ciudad de México 11.47%
Jalisco 7.05%

*

El portafolio correspondiente

a la primera cesión, tendrá

sustancialmente las características aquí mostradas, sin embargo, el
portafolio final podrá sufrir modificaciones.
Fines:

El fin principal del Fideicomiso es que el Fiduciario: (i) reciba y
mantenga

en

propiedad

el

Patrimonio

del

Fideicomiso

para

su

administración de acuerdo a los fines del Fideicomiso; (ii) lleve a cabo
las emisiones, oferta pública y colocación de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios de cada una de las Emisiones conforme a la Instrucción de
Términos y Condiciones de la Emisión correspondiente que reciba en
términos del Fideicomiso; (iii) utilice los Recursos Derivados de las
Emisiones que reciba en términos del Fideicomiso; (iv) liquide, según
corresponda, el Principal e Intereses de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios de cada una de las Emisiones y lleve a cabo todos los pagos
en términos de la Cascada de Flujos, en el entendido que, dichas
liquidaciones y pagos se realizarán exclusivamente con cargo al
Patrimonio del Fideicomiso, y hasta donde el mismo baste y alcance, de
conformidad con lo establecido en el Fideicomiso.
Fuente de pago:

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios se pagarán exclusivamente con los
recursos que integren el Patrimonio del Fideicomiso. En virtud de lo
anterior, los Tenedores han sido designados como Fideicomisarios en
Primer Lugar del Fideicomiso.

Garantía:

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios son quirografarios por lo que no
cuentan con garantía específica.

Instrumentos Derivados:

En un plazo que no excederá a 30 (treinta) días hábiles contados a partir
de la Fecha de Emisión, el Fideicomitente girará instrucciones al
Fiduciario a efectos de que contrate un Instrumento Derivado.

Aforo:

Significa, el resultado de dividir: (i) la suma de: (a) el Valor Ajustado de
los Derechos de Crédito Vigentes, utilizando la Tasa de Descuento, más
(b) el resultado de multiplicar el Valor Ajustado de los Derechos de
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Crédito Atrasados por el Porcentaje Permitido, más (c) el saldo en la
Fecha de Cálculo de las Cuentas del Fideicomiso (sin tomar en cuenta el
saldo en el Fondo de Mantenimiento), entre (ii) el Saldo Insoluto de
Principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación. El
cálculo

del

Aforo

deberá

ser

realizado

conjuntamente

por

el

Administrador y el Fiduciario, en términos del Reporte de Administración
y

el

Reporte

Mensual,

según

corresponda,

y

validado

por

el

Representante Común.
Aforo Mínimo para el

El Aforo Mínimo para el Periodo de Revolvencia es 1.20 (uno punto

Periodo de Revolvencia

veinte).

Aforo Mínimo para el

El Aforo Requerido para el Periodo de Revolvencia, excluyendo el Periodo

Periodo de Amortización

de Pre-Amortización, es 1.30 (uno punto treinta).

Aforo Requerido para el

El Aforo Mínimo para el Periodo de Amortización es 1.25 (uno punto

Periodo de Revolvencia

veinticinco).

Aforo Requerido para el

El Aforo Requerido para el Periodo de Amortización o el Periodo de Pre-

Periodo de Amortización

Amortización es 1.35 (uno punto treinta y cinco).

Aforo Remedial

El Aforo Remedial durante el Periodo de Revolvencia, excluyendo el
Periodo de Pre-Amortización, es 1.23 (uno punto veintitrés).

Requisitos de Elegibilidad:

Cada Derecho de Crédito que se pretenda ceder y transmitir al
Fideicomiso mediante la celebración de un Contrato de Cesión, deberá
cumplir, en la fecha de dicho Contrato de Cesión, con la totalidad de los
siguientes

requisitos:

(i)

derivar

de

un

Contrato

de

Adhesión

debidamente firmado por el Cliente, y contar con un Expediente de
Crédito completo; (ii) existir un Automóvil Adjudicado en relación con
dicho Derecho de Crédito; (iii) que el Automóvil Adjudicado en relación
con el Derecho de Crédito se encuentre otorgado en prenda en favor del
Fideicomitente mediante un Contrato de Prenda, y que el Fideicomitente
ha recibido la Factura correspondiente debidamente endosada a su
favor, misma que forma parte del Expediente de Crédito que será
entregado al Administrador; (iv) que el Contrato de Prenda y los Pagarés
que documentan el Derecho de Crédito correspondiente respecto a cada
uno de los Automóviles Adjudicados, cumpla con los requisitos de
validez y exigibilidad de conformidad con la Ley Aplicable; (v) constituir
obligaciones válidas y exigibles en contra del Cliente respectivo;

(vi)

corresponder a un Cliente que, al momento de la suscripción del
Contrato de Adhesión y los demás Documentos de Participación
respectivos,

es

y

continúa

siendo

Integrante

del

Sistema

de

Comercialización; (vii) que en la fecha de adjudicación del Automóvil
Adjudicado, el Cliente correspondiente haya cumplido con los Requisitos
de Adjudicación aplicables; (viii) no ser ni haber sido con anterioridad
un Derecho de Crédito Vencido, ni respecto de los correspondientes
Documentos de Participación, haberse presentado un incumplimiento del
Cliente por un plazo superior a 45 (cuarenta y cinco) días; (ix) que el
Cliente haya realizado los pagos correspondientes, al menos 6 (seis)
meses, a partir de la fecha de suscripción del Contrato de Adhesión
correspondiente; (x) contar con aval, excepto para aquellos Derechos de
Crédito que correspondan a clientes AAA, de conformidad con las
políticas de otorgamiento de créditos del Fideicomitente; (xi) el saldo
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pendiente de pago, no deberá exceder conjuntamente con los Derechos
de Crédito Cedidos, correspondientes a Clientes que tengan su domicilio
en un mismo estado o entidad federativa de México, del 25%
(veinticinco

por

ciento)

de

los

Derechos

de

Crédito

Cedidos

correspondientes a las Emisiones, para el Estado de México y la Ciudad
de México, 20% (veinte por ciento) para Veracruz y 15% (quince por
ciento) para el resto de las entidades federativas de México; (xiii) que el
Cliente

correspondiente

no

sea

accionista,

director,

empleado

o

consejero del Fideicomitente, ni una persona moral donde participe
cualquier accionista, director, empleado o consejero del Fideicomitente;
y (xiv) que tenga una vigencia no mayor al vencimiento de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios o, en su defecto, el precio de compra
de dicho Derecho de Crédito será ajustado para reflejar únicamente el
valor de los flujos a recibir durante la vigencia de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios.
Los Derechos de Crédito que formarán parte del Patrimonio del
Fideicomiso son en esencia, contratos de apertura de crédito con
garantía prendaria en primer lugar sobre automóviles adquiridos con las
cantidades dispuestas bajo dichos Derechos de Crédito. Los automóviles
adquiridos a través de los Derechos de Crédito son de la marca Nissan,
de modelos nuevos y que originalmente se constituyeron mediante la
firma de un Contrato de Adhesión, bajo la figura de autofinanciamiento.
La totalidad de los Derechos de Crédito Cedidos serán administrados por
SICREA bajo el Contrato de Administración.
Los Derechos de Crédito Cedidos se encuentran denominados en Pesos y
realizan pagos fijos en forma mensual, y a partir de la fecha en que sean
cedidos, el Fideicomiso será el único beneficiario de esos pagos. Ver
Sección III “La Operación de Bursatilización”, del presente Suplemento.
Derechos que confieren a

Cada Certificado Bursátil Fiduciario representa para su titular el derecho

los Tenedores:

al cobro del Principal e Intereses, según corresponda, adeudados por el
Fiduciario Emisor como Fiduciario de los mismos, en los términos
descritos en el Fideicomiso y en el Macrotítulo, desde la Fecha de
Emisión hasta la fecha del reembolso total de su valor nominal. Los
Certificados Bursátiles Fiduciarios se pagarán únicamente con los
recursos existentes en el Patrimonio del Fideicomiso.

Intereses y Procedimiento

A partir de su Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su

de Cálculo:

totalidad, los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 generarán
intereses sobre el Saldo Insoluto de Principal a la tasa de interés que el
Representante Común determinará para cada Fecha de Pago de
conformidad con el procedimiento de cálculo que se describe en la
Sección II.1. “Características de la Emisión - Intereses y Procedimiento
de Cálculo” de este Suplemento.

Tasa de Interés:

A partir de su Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su
totalidad, los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 a que se
refiere este Suplemento devengarán intereses sobre el saldo insoluto de
principal a la Tasa de Interés Bruto Anual.

Determinación de la Tasa

La Tasa de Interés Bruto Anual se calculará mediante la adición de [•]

de Interés Bruto Anual de

puntos porcentuales a la Tasa de Referencia, o la que la sustituya,
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los Certificados Bursátiles

publicada por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación

Fiduciarios:

que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de
cómputo o telecomunicación incluso Internet, autorizado al efecto por
dicho Banco, en la fecha de determinación de la Tasa de Interés Bruto
Anual o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles
anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada en el Día
Hábil más próximo a dicha fecha. En caso de que la Tasa de Referencia
deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa
sustituta para determinar la tasa de interés bruto anual de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios, aquella que dé a conocer el Banco de
México o en su caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la
tasa sustituta de Tasa TIIE aplicable para el plazo más cercano al plazo
citado. Una vez hecha la adición de [•] puntos porcentuales a la Tasa de
Referencia, se deberá capitalizar o, en su caso, hacer equivalente al
número de días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de
intereses correspondiente. Para determinar el monto de intereses
pagaderos en cada período de intereses que tenga lugar mientras los
Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 no sean amortizados, el
Representante Común utilizará la fórmula establecida en el Macrotítulo
que documenta la presente Emisión y que se reproduce en este
Suplemento.

Intereses Moratorios:

La Emisión no contempla el pago de intereses moratorios. En caso que
no se paguen oportunamente los Intereses de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios SCRECB 16 en su totalidad, la parte de Intereses que no
haya sido pagada en una Fecha de Pago se registrará y acumulará por
parte del Fiduciario, para ser pagada en su totalidad en la Fecha de Pago
inmediata siguiente, conjuntamente con los Intereses devengados hasta
dicha Fecha de Pago, de conformidad al procedimiento descrito en la
Cláusula Décima anterior, atendiendo en todo momento la Cascada de
Flujos.

Fecha de Pago de

Los Intereses que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios

Intereses:

SCRECB 16 serán pagados en cada Fecha de Pago durante la vigencia de
la Emisión, o en caso de que una Fecha de Pago ocurra en un día que no
sea un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediato
siguiente, en el entendido que, dichos días transcurridos serán tomados
en cuenta para el cálculo del Monto de Interés Requerido, reduciéndose
en ese caso, en la misma proporción, el número de días el Período de
Pago siguiente, dicho pago se realizará contra la entrega de la
constancia correspondiente que para tales efectos expida Indeval.

Primera Fecha de Pago de

El primer pago de Intereses se efectuará el día 13 de septiembre de

Intereses:

2016, en el entendido que, dicho pago se realizará 2 (dos) Días Hábiles
posteriores a la Fecha de Calculo.

Tasa de Interés Aplicable a

[•]

la Primera Fecha de Pago
de Intereses:
Fecha de Pago de Principal:

Las Amortizaciones de Principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
SCRECB 16 se realizarán de conformidad con la prelación establecida en
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la Cascada de Flujos; en el entendido que, el Principal será exigible en la
Fecha de Vencimiento, sin embargo, durante cualquier Periodo de
Amortización, la totalidad del Efectivo Disponible se destinará para
realizar Amortizaciones de Principal.
Amortización de los

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 serán pagados de

Certificados Bursátiles

acuerdo a la Cascada de Flujos; en el entendido que, el Fideicomiso

Fiduciarios:

cuenta con una mecánica de Amortización de Principal para los
Certificados

Bursátiles

Fiduciarios,

que

consiste

en

la

obligación

contractual de pagar el Principal con la totalidad del Efectivo Disponible
para Amortizar en cada Fecha de Pago durante el Periodo de
Amortización Calendarizada.
Es importante señalar que no existe obligación alguna para llevar a cabo
amortizaciones

parciales

de

Principal,

ya

que

estas

representan

exclusivamente una posibilidad del Fiduciario en caso de contar con
Efectivo Disponible de conforme con la Cascada de Flujos.
Amortización Total

Sujetándose a cada uno de los Eventos de Amortización Total Anticipada

Anticipada:

que se señalan en el Fideicomiso y en el presente Suplemento.

Amortización Parcial

El Fiduciario podrá realizar pagos destinados a la amortización parcial de

Anticipada:

Principal en caso de un Evento de Amortización Parcial Anticipada.

Saldo Insoluto de Principal:

Es el valor que tendrá cada CBF, en cualquier Fecha de Cálculo, el monto
no amortizado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios.

Actualización del Saldo

El Representante Común utilizará la siguiente fórmula para calcular el

Insoluto:

Saldo Insoluto de Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación:
SIi = SI i-1 – AM
Donde:
SIi =

Saldo Insoluto de Principal de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios en circulación.

SIi-1 =

Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios en circulación en el Periodo de Pago
anterior.

AM =

Monto de Amortización de Principal que se haya
aplicado en la Fecha de Pago inmediata anterior.

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios dejarán de causar Intereses a
partir de la fecha señalada para su pago, siempre que el Fiduciario
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 A.M. (hora de la Ciudad de México) de la Fecha
de Pago que corresponda.
Aumento en el Número de

Con base en la correspondiente Instrucción de Términos y Condiciones

Certificados Bursátiles

de la Emisión y de conformidad con los respectivos Documentos de la

Fiduciarios al amparo de la

Operación, el Fiduciario podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados

Emisión:

Bursátiles

Fiduciarios

Subsecuentes

a

los

Certificados

Bursátiles

Fiduciarios a que se refiere el presente Suplemento. En caso de que se
lleve a cabo un Aumento en el Número de Certificados Bursátiles
Fiduciario al amparo de la Emisión, no se requerirá de la autorización de
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la Asamblea de Tenedores (Ver “Sección II.1-Caracterísiticas de la
Emisión” del presente Suplemento).
Readquisición de Derechos

El Fideicomitente, previa notificación por escrito al Fiduciario, tendrá el

Cedidos:

derecho, más no la obligación, de readquirir todo o parte de los
Derechos de Crédito Cedidos al Valor Ajustado, de conformidad con la
Cláusula Novena del Fideicomiso.
Si

cualquiera

de,

el

Fiduciario,

el

Representante

Común

o

el

Fideicomitente tuviera conocimiento que un Derecho de Crédito Cedido
es un Derecho de Crédito no Elegible, deberá notificar dicha situación al
Administrador, al Fiduciario, al Fideicomitente y al Representante
Común, según corresponda. El Fideicomitente deberá readquirir dicho
Derecho de Crédito no Elegible dentro de los 15 (quince) días siguientes
a la fecha de la notificación respectiva, en términos de la cláusula
novena del Fideicomiso.
Calificación otorgada por

“AAA (mex) vra”, es decir, la máxima calificación asignada por Fitch

Fitch México, S.A. de C.V.:

México, en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se
asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o
emisiones del país y normalmente corresponde a las obligaciones
financieras emitidas o garantizadas por el gobierno federal.
La calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. .no
constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta
a actualizaciones en cualquier momento, de acuerdo con las
metodologías de Fitch México, S.A. de C.V.

Calificación otorgada por

“mx AAA (sf)”, es decir, que tiene el grado más alto en la escala CaVal,

Standard & Poor’s, S.A. de

lo que indica que la capacidad de pago, tanto de Intereses como de

C.V.:

Principal es sustancialmente fuerte.
La calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V..no
constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta
a actualizaciones en cualquier momento, de acuerdo con las
metodologías de Standard & Poor’s, S.A. de C.V.

Régimen Fiscal:

Los intereses a ser pagados conforme a los Certificados Bursátiles
Fiduciarios SCRECB 16 se encuentran sujetos (i) para las personas
físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto
en los artículos 54, 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 del
Programa y de las Emisiones.
Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
SCRECB 16 deberán consultar con sus asesores las consecuencias
fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16, incluyendo la aplicación
de reglas específicas respecto de su situación particular.
El régimen fiscal de las Emisiones o de la inversión en los Certificados
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Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 no ha sido validado o verificado por las
autoridades fiscales correspondientes.
Posibles Adquirentes:

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 pueden ser libremente
adquiridos por cualquier persona física o moral cuando su régimen de
inversión lo prevea expresamente.
Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la
información contenida en el presente Suplemento y en especial, la
incluida bajo la Sección denominada “Factores de Riesgo” del Prospecto
y la Sección “Factores de Riesgo Adicionales” del presente Suplemento.

Representante Común:

Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.

Depositario:

Indeval.

Lugar y forma de pago de

Todos los pagos de Principal y los Intereses que se generen de

Principal e Intereses:

conformidad con lo establecido en el Macrotítulo, serán pagaderos
mediante transferencia electrónica precisamente en Pesos, Moneda
Nacional de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos en el domicilio
de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255 3er Piso, Colonia
Cuauhtémoc, Ciudad de Mexico., C.P. 06500, contra la entrega del título
o constancias que para tal efecto expida el Indeval.
Con fundamento en el artículo 282 de la LMV, el Macrotítulo no lleva
cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos
legales, las constancias que el Indeval expida. Indeval no estará
obligado a efectuar distribuciones de recursos entre sus depositantes, si
no recibe los recursos para tal efecto por parte del Fiduciario.

LOS DERECHOS DE CRÉDITO CUENTAN CON UNA AUDITORÍA DE UNA
MUESTRA DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LOS
INVERSIONISTAS

POTENCIALES

DEBEN

TENER

EN

CUENTA

QUE

LA

INFORMACIÓN DE LA CARTERA DE DERECHOS DE CRÉDITO QUE FORMAN
PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO NO HA SIDO AUDITADA POR UN
TERCERO

INDEPENDIENTE

HISTÓRICAMENTE.

POR

LO

QUE

LOS

INVERSIONISTAS DEBERÁN CONSIDERAR DICHA SITUACIÓN A LA HORA DE
EVALUAR SU DECISIÓN DE INVERSIÓN EN ESTOS INSTRUMENTOS.
INTERMEDIARIO COLOCADOR

AGENTE ESTRUCTURADOR

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,

Consultoría XFN, S.C.

Grupo Financiero Santander
LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA, INCLUYENDO AL FIDEICOMITENTE, AL
FIDUCIARIO,

EL

REPRESENTANTE

INTERMEDIARIO
COMÚN,

NO

COLOCADOR,

TIENEN

EL

AGENTE

RESPONSABILIDAD

ESTRUCUTURADOR

ALGUNA

DE

PAGO

Y

DE

AL
LAS

CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE LA EMISIÓN
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CORRESPONDIENTE, CON EXCEPCIÓN EN EL CASO DEL FIDUCIARIO, DE LOS PAGOS QUE DEBA
HACER CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESPECTIVO. EN CASO DE QUE EL
PATRIMONIO

DEL

ÍNTEGRAMENTE

LAS

FIDEICOMISO

RESPECTIVO

CANTIDADES

RESULTE

ADEUDADAS

BAJO

INSUFICIENTE

LOS

PARA

CERTIFICADOS

PAGAR

BURSÁTILES

FIDUCIARIOS, LOS TENEDORES DE LOS MISMOS NO TENDRÁN DERECHO DE RECLAMAR PAGO
ALGUNO A DICHOS PARTICIPANTES DE LA EMISIÓN.
LOS INVERSIONISTAS, PREVIO A LA INVERSIÓN EN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS
SCRECB 16, DEBERÁN CONSIDERAR EL RÉGIMEN FISCAL RELATIVO AL GRAVAMEN O EXENCIÓN
APLICABLE A ESTOS INSTRUMENTOS TODA VEZ QUE EL MISMO NO HA SIDO VERIFICADO O VALIDADO
POR LA AUTORIDAD TRIBUTARIA COMPETENTE. ASIMISMO, DEBERÁN CONSIDERAR QUE LA OPERACIÓN
NO CONTEMPLA LA OPINIÓN DE UN ASESOR INDEPENDIENTE RESPECTO AL RÉGIMEN FISCAL DE LOS
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS.
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios objeto de la presente oferta pública forman parte de un programa
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se encuentran inscritos bajo el No. [•] en el
Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
La inscripción de los valores en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de
los valores, la solvencia del emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el
Prospecto de Colocación y este Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido
realizados en contravención de las leyes.
El Prospecto de Colocación y el presente Suplemento, los cuales son complementarios, se encuentran a
disposición del público inversionista con el Intermediario Colocador y pueden ser consultados en Internet a
través de las siguientes páginas:
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

www.bmv.com.mx

www.cnbv.gob.mx

Banco Nacional de México, S.A., integrante del

Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V.

Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria
http://www.banamex.com/es/empresas_corporativo

www.SICREA.com.mx

s/fiduciario/emisiones_publicas.htm
Autorización para su publicación: [•] de fecha [•]
Ciudad de México, a [•]
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I. INFORMACIÓN GENERAL
I.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES
a.

Encabezados. Los encabezados de las Secciones contenidas en el presente Suplemento se
utilizarán únicamente como referencia y no deberán tomarse en cuenta para la
interpretación del mismo.

b.

Referencias. Salvo disposición en contrario, todas las referencias a Secciones y Anexos, se
entenderán respecto a Secciones y Anexos del presente Suplemento. Las referencias a
cualquier documento, instrumento o contrato, incluyendo el presente Suplemento,
incluirán: (i) todos los anexos y apéndices u otros documentos adjuntos a los mismos; (ii)
todos los documentos, instrumentos o contratos emitidos o celebrados en sustitución de
los mismos; y (iii) cualesquiera reformas, modificaciones, adiciones o compulsas a dichos
documentos.

c.

Definiciones. La palabra “incluye”, “incluyendo” o cualquiera de sus derivaciones debe
entenderse como incluyendo sin limitación. Las referencias a “días” significarán días
naturales. El singular incluye el plural y el plural incluye el singular. Los términos con
mayúscula inicial que se utilizan en el presente Suplemento cuyo significado no esté
definido en esta sección, tendrán los significados que se asignan a los mismos en el
Fideicomiso:
“Administrador”

Significa, Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V., o
cualquier Administrador Sustituto de conformidad con los
términos del Fideicomiso.

“Administrador

Significa, la Persona que sustituya al Administrador en los

Sustituto”

términos y sujeto a las condiciones establecidas las secciones
16.5 y 16.6 del Fideicomiso y de conformidad con el Contrato
de Administración.

“Aforo”

Significa, el resultado de dividir: (i) la suma de: (a) el Valor
Ajustado de los Derechos de Crédito Vigentes, utilizando la
Tasa de Descuento, más (b) el resultado de multiplicar el Valor
Ajustado

de

los

Derechos

de

Crédito

Atrasados

por

el

Porcentaje Permitido, más (c) el saldo en la Fecha de Cálculo
de las Cuentas del Fideicomiso (sin tomar en cuenta el saldo en
el Fondo de Mantenimiento), entre (ii) el Saldo Insoluto de
Principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación
de las Emisiones. El cálculo del Aforo deberá ser realizado
conjuntamente por el Administrador y el Fiduciario, en términos
del Reporte de Administración y el Reporte Mensual, según
corresponda, y validado por el Representante Común.
“Aforo Mínimo para el

Tiene el significado que a dicho término se atribuye en la

Periodo de Revolvencia”

sección 6.2b. del Fideicomiso.
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“Aforo Mínimo para el

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

Periodo de

Sección 6.2d del Fideicomiso.

Amortización”
“Aforo Requerido para

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

el Periodo de

Sección 6.2c del Fideicomiso.

Revolvencia”
“Aforo Requerido para

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

el Periodo de

Sección 6.2e del Fideicomiso.

Amortización”
“Aforo Remedial”

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la
Sección 6.2f del Fideicomiso.

“Agencias Calificadoras”

Significa, Standard & Poor’s, S.A. de C.V., y Fitch México, S.A.
de C.V., y/o cualquier sucesor de las mismas o institución
calificadora de valores autorizada por la CNBV que califique las
Emisiones.

“Agente Estructurador”

Significa, Consultoría XFN, S.C., en su carácter de agente
estructurador del Programa y las Emisiones.

“Amortización de

Significa, cada uno de los pagos destinados a la amortización

Principal"

parcial de Principal que conforme a la Cláusula Décima Cuarta
del Fideicomiso realizará el Fiduciario en cada Fecha de Pago
que

tenga

lugar

durante

el

Período

de

Amortización

Calendarizada con la totalidad del Efectivo Disponible para
Amortizar.
“Amortización Parcial

Significa, cada uno de los pagos destinados a la amortización

Anticipada"

parcial de Principal, para el caso de un Evento de Amortización
Parcial Anticipada.

“Aportación Inicial”

Significa, la cantidad de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.),
que el Fideicomitente aportó al Fideicomiso en su fecha de
constitución.

“Aportaciones

Significa, las cantidades que conforme al Contrato de Adhesión

Periódicas al Fondo del

y los demás Documentos de Participación debe de pagar el

Grupo”

Cliente a cuenta del precio de un automóvil y que resultan de
dividir el 100% (cien por ciento) del precio del automóvil
contratado entre el plazo de la operación de autofinanciamiento
y sumar al resultado el Factor de Actualización.

“Asamblea de

Significa, la asamblea general de tenedores que representará al

Tenedores”

conjunto de los tenedores de los Certificados

Bursátiles

Fiduciarios SCRECB 16 en circulación.
“Asamblea de

Significa, la asamblea general de tenedores que representará al
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Tenedores”

conjunto de los tenedores de los Certificados

Bursátiles

Fiduciarios SCRECB 16-2 en circulación.
“Auditor” o “Auditor

Significa, el despacho contable que podrá ser contratado por el

Externo”

Fiduciario previas instrucciones del Fideicomitente, con cargo al
Patrimonio del Fideicomiso, para la elaboración de dictámenes y
estados financieros del Fideicomiso, o para auditar la Cuentas
del Fideicomiso.

“Automóvil Adjudicado”

Significa, un automóvil que ha sido adjudicado y entregado a
un Cliente por el Fideicomitente en virtud de su participación en
el Sistema de Comercialización.

“Autoridad

Significa, cualquier entidad que ejerza funciones ejecutivas,

Gubernamental”

legislativas,

judiciales,

regulatorias,

administrativas

o

correspondientes al gobierno, incluyendo cualquier entidad
multilateral o supranacional.
“BMV”

Significa, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

“Cascada de Flujos”

Significa, el orden de prelación de los pagos y distribuciones
que el Fiduciario realizará de conformidad con lo establecido en
la sección 12.1 del Fideicomiso.

“Certificado de

Significa, el documento firmado por un Funcionario Autorizado

Cumplimiento de

que certifique que los Derechos de Crédito a ser cedidos por el

Requisitos de

Fideicomitente al Fiduciario, cumplen con los Requisitos de

Elegibilidad”

Elegibilidad en la fecha de cesión correspondiente. Lo anterior,
de conformidad con lo que establece el Fideicomiso.

“Certificados Bursátiles

Significa, los certificados bursátiles fiduciarios emitidos por el

Fiduciarios”

Fiduciario con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo
los

Certificados

Bursátiles

Fiduciarios

SCRECB

16

y

los

Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16-2.
“Certificados Bursátiles

Significa, los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con

Fiduciarios SCRECB 16”

la clave de pizarra “SCRECB 16”, emitidos en la Fecha de
Emisión

por

el

Fiduciario

con

cargo

al

Patrimonio

del

Fideicomiso, incluyendo, en su caso, cualesquiera Certificados
Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes.
“Certificados Bursátiles

Significa, los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con

Fiduciarios SCRECB 16-

la clave de pizarra “SCRECB 16-2” emitidos en la Fecha de

2”

Emisión

por

el

Fiduciario

con

cargo

al

Patrimonio

del

Fideicomiso, incluyendo, en su caso, cualesquiera Certificados
Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes.
"Certificados Bursátiles

Significa, la totalidad de los Certificados Bursátiles Fiduciarios

Fiduciarios SCRECB 12"

identificados

con

la

clave

de

pizarra

SCRECB

12,

de

conformidad con el contrato de fideicomiso irrevocable de
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emisión, administración y pago número F/169828, cuyo actual
fiduciario es el Fiduciario, incluyendo la emisión de fecha en
fecha 28 de mayo de 2012, así como cualquier emisión
subsecuente o reapertura al amparo de la misma.
“Certificados Bursátiles

Significa,

Fiduciarios

certificados bursátiles fiduciarios que podrán ser emitidos en

respecto

de

cada

una

de

las

Emisiones,

los

Subsecuentes”

una Fecha de Emisión Subsecuente en términos de la Sección
10.2 del Fideicomiso.

“Circular 1/2005”

Significa, la Circular 1/2005, emitida por Banco de México, que
contiene

las

Reglas

a

las

que

deberán

sujetarse

las

Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, Instituciones de
Seguros, Instituciones de Fianzas, Sociedades Financieras de
Objeto Limitado y la Financiera Rural, en las Operaciones de
Fideicomiso, según la misma sea modificada de tiempo en
tiempo.
“Circular Única de

Significa, las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las

Emisoras”

Emisoras de Valores y otros participantes del mercado de
valores, emitidas por la CNBV, según la misma sea modificada
de tiempo en tiempo.

“Cliente”

Significa, cualquier persona física o moral que participe en el
Sistema de Comercialización mediante la suscripción de un
Contrato

de

Adhesión,

que

haya

recibido

un

Automóvil

Adjudicado y haya suscrito los documentos necesarios para
integrar un Expediente de Crédito completo.
“CNBV”

Significa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Cobranza”

Significa, cualesquiera fondos recibidos por el Administrador o
por el Fiduciario con respecto a los Derechos de Crédito
Cedidos. Dichos fondos incluirán: (i) las Cuotas Periódicas
Totales,

pagos

especiales,

aportaciones,

intereses

y

penalizaciones debidas por los Clientes bajo los Contratos de
Adhesión, así como cualesquiera impuestos aplicables sobre los
anteriores; (ii) en su caso, todas las cantidades pagadas al
Administrador

o

al

Fiduciario

por

las

aseguradoras

correspondientes bajo las Pólizas de Seguros; y (iii) las
cantidades resultantes de la ejecución de: (1) cualquier
Contrato de Prenda u otra garantía otorgada por un Cliente; (2)
los Pagarés; o (3) cualquier resolución judicial emitida en
contra de un Cliente en relación con cualesquiera pagos
adeudados bajo los Derechos de Crédito Cedidos.
“Contraprestación”

Significa, la cantidad que pagará el Fiduciario al Fideicomitente
con cargo exclusivo al Fondo General por la cesión, de
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Derechos de Crédito Adicionales la cual será equivalente a la
suma del Valor Ajustado de cada uno de los Derechos de
Crédito

Adicionales

que

cumplan

con

los

Requisitos

de

Elegibilidad.
“Contraprestación

Significa, el monto total de los recursos del Fondo General, una

Inicial”

vez que se hayan aplicado los Recursos Derivados de la
Emisiones, de conformidad con la sección 11.2. del Fideicomiso.
Para efectos de claridad, los recursos de la Contraprestación
Inicial se utilizarán en primer lugar para llevar a cabo la
Amortización de Principal (según dicho término se define en el
Fideicomiso
Fiduciarios

SCRECB
SCRECB

12)
12;

de
en

los
el

Certificados

entendido

Bursátiles

que

cualquier

remanente será transferido a SICREA.
“Contrato de Adhesión”

Significa,

el

contrato

de

adhesión

celebrado

entre

el

Fideicomitente y un Cliente que participa en el Sistema de
Comercialización.
“Contrato de

Significa, el contrato de prestación de servicios de cobranza y

Administración”

administración de cartera y de depósito de Expedientes de
Crédito, el cual será celebrado entre el Fiduciario y el
Administrador, y en su caso, entre el Fiduciario y cualquier
Administrador Sustituto.

“Contrato de Cesión”

Significa, conjuntamente el convenio de reversión y contrato de
cesión mediante el cual el Fideicomitente cederá al Fiduciario
Derechos de Crédito Iniciales o cualquier contrato de cesión en
virtud del cual el Fideicomitente ceda Derechos de Crédito
Adicionales al Fiduciario, según sea el caso.

“Contrato de

Significa, el contrato de colocación que será celebrado entre el

Colocación”

Fideicomitente, el Fiduciario y el Intermediario Colocador,
respecto a los Certificados Bursátiles Fiduciarios.

“Contrato de Prenda”

Significa, un contrato de prenda mediante el cual un Cliente ha
pignorado

un

Automóvil

Adjudicado

con

la

finalidad

de

garantizar sus obligaciones de pago derivadas de un Contrato
de Adhesión y los demás Documentos de Participación.
“Contrato Marco”

Significa, el contrato marco para la constitución de fideicomisos
al amparo de un programa de colocación de certificados
bursátiles fiduciarios de fecha 10 de agosto de 2016, celebrado
por el Fideicomitente y el Fiduciario.

“Cuenta General”

Significa, la cuenta bancaria abierta y administrada por el
Fiduciario, a efecto de (i) recibir la Cobranza depositada en las
Cuentas Recolectoras y las Cuentas Existentes; y (ii) realizar
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los pagos de conformidad con la Cascada de Flujos.
“Cuentas Existentes”

Significa, las cuentas bancarias en las que el Fiduciario SCRECB
12 y/o el Fideicomitente reciben de los Clientes (y/o sus
respectivos avalistas, fiadores o demás personas obligadas
conforme a los Documentos de Participación), los pagos
derivados de los Documentos de Participación.

“Cuentas del

Significa, las Cuentas Recolectoras y la Cuenta General.

Fideicomiso”
“Cuentas Recolectoras”

Significa, las cuentas bancarias abiertas por el Fiduciario a fin
de

recibir

de

los

Clientes

los

pagos

derivados

de

los

Documentos de Participación.
“Cuota de

Significa, la cantidad que, de conformidad con los Documentos

Administración”

de Participación, debe de pagar el Cliente mensualmente como
contraprestación por los diversos actos que debe realizar el
Fideicomitente

para

la

organización,

administración

y

consecución de los fines del Sistema de Comercialización, cuyo
importe equivale al 0.15% (cero punto quince por ciento) del
precio del automóvil contratado.
“Cuotas Periódicas

Significa, las cantidades que conforme al Contrato de Adhesión

Totales”

y los Documentos de Participación debe pagar el Cliente
periódicamente durante la vigencia de dicho contrato y que
resultan de sumar el importe de las Aportaciones Periódicas al
Fondo del Grupo, la Cuota de Administración, los costos del
Seguro de Daños y del Seguro de Vida e Incapacidad y el
impuesto al valor agregado que, en su caso, corresponda a los
conceptos anteriores.

“Derecho de Crédito

Significa, cada Derecho de Crédito Cedido en relación con el

Atrasado”

cual, el Cliente correspondiente se encuentra en incumplimiento
de

cualquier

obligación

de

pago,

durante

el

periodo

comprendido entre los 31 (treinta y un) días y 89 (ochenta y
nueve) días.
“Derecho de Crédito

Significa, un derecho de Derecho de Crédito que en la fecha de

Elegible”

su cesión y transmisión al Fideicomiso, cumple con todos los
Requisitos de Elegibilidad.

“Derecho de Crédito no

Significa, un Derecho de Crédito que en la fecha en que

Elegible”

pretenda cederse y transmitirse al Fideicomiso, no cumple con
alguno de los Requisitos de Elegibilidad.

“Derecho de Crédito

Significa, un Derecho de Crédito Cedido, en relación con el cual,

Vencido”

el Cliente correspondiente se encuentra en incumplimiento de
cualquier obligación de pago durante un periodo igual o mayor
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a 90 (noventa) días.
“Derecho de Crédito

Significa,

Vigente”

considerado un Derecho de Crédito Vencido o Derecho de

cada

Derecho

de

Crédito

Cedido

que

no

es

Crédito Atrasado.
“Derechos de Crédito”

Significa, los derechos del Fideicomitente a recibir los pagos
debidos por un Cliente bajo los Documentos de Participación
respectivos; en el entendido que, los Derechos de Crédito
incluirán igualmente todos los demás derechos en favor, mas
no las obligaciones a cargo, del Fideicomitente derivados de
dichos Documentos de Participación, incluyendo sin limitar: (i)
todos los derechos principales y accesorios del Fideicomitente
para cobrar, reclamar, demandar y recibir las Cuotas Periódicas
Totales y cualquiera otras cantidades pagaderas por los Clientes
y/o sus respectivos avalistas o fiadores y demás personas
obligadas conforme a los Documentos de Participación; (ii) los
derechos del Fideicomitente bajo los Pagarés; (iii) los derechos
del Fideicomitente en su carácter de acreedor prendario bajo
los Contratos de Prenda, y los derechos del Fideicomitente bajo
cualquier otra garantía real o de otra naturaleza que haya sido
otorgada por el Cliente respectivo; (vi) los derechos del
Fideicomitente con respecto a los Seguros; y (v) cualquier otro
derecho derivado de o relacionado con los demás Documentos
de Participación suscritos por dicho Cliente.

“Derechos de Crédito

Significa, los Derechos de Crédito distintos a los Derechos de

Adicionales”

Crédito Iniciales que sean adquiridos por el Fiduciario durante
la vigencia del Fideicomiso.

“Derechos de Crédito

Significa, los Derechos de Crédito Iniciales y los Derechos de

Cedidos”

Crédito Adicionales cedidos y transmitidos por el Fideicomitente
al Fideicomiso.

“Derechos de Crédito

Significa, los Derechos de Crédito que serán adquiridos por el

Iniciales”

Fiduciario a más tardar 15 (quince) Días Hábiles después de la
Fecha de Emisión, de conformidad con lo establecido en la
sección 6.2. del Fideicomiso, en el entendido que, la suma del
Valor Ajustado de los Derechos de Crédito Iniciales deberá ser
igual o mayor al resultado de multiplicar: (i) el Aforo Requerido,
por, (ii) la diferencia de: (a) los Recursos Derivados de las
Emisiones, menos, (b) el saldo en el Fondo de Reserva de
Interés.

“Derecho de Crédito

Tiene el significado que se le atribuye en la Sección III.4b de

SCRECB 12”

este Suplemento
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“Derechos SICREA”

Tiene el significado que se le atribuye en la Sección III.4b de
este Suplemento.

“Día de Aplicación”

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la
sección 11.4. del Fideicomiso.

“Día Hábil”

Significa, un “día hábil”, según se define en la circular anual
publicada por la CNBV de conformidad con el Artículo 4,
fracciones XXII y XXXVI, y el Artículo 16, fracción I de la Ley de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que no sea sábado,
domingo o un día en el que las instituciones de crédito estén
autorizadas u obligadas por ley o decreto a permanecer
cerradas en México.

“Documentos

de

Operación”

la

Significa, conjuntamente: (i) el Fideicomiso; (ii) el Macrotítulo;
(iii)

cada

Contrato

de

Cesión;

(iv)

el

Contrato

de

Administración; (v) el Contrato de Colocación; (vi) en su caso,
los Instrumentos Derivados; (vii) el Contrato Marco; y (viii)
cualquier otro documento o instrumento y cualquier apéndice,
suplemento, anexo u otro documento adjunto a los mismos,
que haga constar o de cualquier otra forma sea emitido o
celebrado con relación con los mismos y/o estén relacionados
directa o indirectamente con la Emisión.
“Documentos de

Significa, conjuntamente los documentos que suscriba un

Participación”

Cliente (y/o cualquier codeudor, avalista o garante del mismo)
a efecto de, o en relación con, la participación de dicho Cliente
en el Sistema de Comercialización, sea al inicio de dicha
participación o en cualquier momento durante la misma. Los
Documentos

de

Participación

incluyen,

sin

limitación,

el

Contrato de Adhesión, el Pagaré, las Pólizas de Seguro y el
Contrato de Prenda.
“DOF”

Significa, el Diario Oficial de la Federación publicado por el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con
la Ley del Diario Oficial de la Federación publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1986, según
dicho ordenamiento sea reformado, adicionado o de cualquier
otra forma modificado o sustituido.

“Efectivo Disponible”

Tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la
sección 11.4. del Fideicomiso.

“Efectivo Disponible

Significa la cantidad que resulte menor de entre (i) el Efectivo

para Amortizar”

Disponible; o (ii) el resultado de restar: (a) saldo insoluto de
los Certificados Bursátiles Fiduciarios en una Fecha de Cálculo;
menos (b) la división de: (I) Valor Ajustado de los Derechos de
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Crédito Vigentes; entre (II) el Aforo Requerido para el Periodo
de Amortización.
“Efectivo Excedente

Significa, respecto de cualquier Fecha de Cálculo durante el

durante el Período de

Periodo de Revolvencia, pero excluyendo el Periodo de Pre-

Revolvencia”

Amortización, y una vez aplicado el Efectivo Disponible en la
Cuenta General conforme a la Cláusula Décima Primera del
Fideicomiso, es decir, una cantidad igual al monto que resulte
menor entre (i) la cantidad de Efectivo Disponible depositada
en el Fondo General; o (ii) el resultado de sumar: (a) la
cantidad depositada en las Cuentas del Fideicomiso, excluyendo
el Fondo de Mantenimiento; más (b) el Valor Ajustado de los
Derechos de Crédito Vigentes; más (c) el resultado de
multiplicar el Valor Ajustado de los Derechos de Crédito
Atrasados por el Porcentaje Permitido; menos (d) el producto
de: (I) el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
en la Fecha de Cálculo que corresponda; por (II) el Aforo
Requerido para el Periodo de Revolvencia. Para efectos de
claridad, si el resultado de la suma a que se refiere el numeral
(ii) es negativo, no se llevarán a cabo distribuciones de Efectivo
Excedente al Fideicomisario en Segundo Lugar.

“Efectivo Excedente

Significa, respecto de cualquier Fecha de Cálculo durante el

Durante el Periodo de

Período de Amortización Calendarizada o el Periodo de Pre-

Amortización

Amortización, y una vez aplicado el Efectivo Disponible en la

Calendarizada”

Cuenta General conforme a la Cláusula Décima Primera del
Fideicomiso, es decir, una cantidad igual al monto que resulte
mayor

entre (i) cero; o (ii) la resta de (a) el Efectivo

Disponible; menos (b) el Efectivo Disponible para Amortizar.
Para efectos de claridad, si el resultado de la resta a que se
refiere el numeral (ii) es negativo, no se llevarán a cabo
distribuciones de Efectivo Excedente al Fideicomisario en
Segundo Lugar.
“Efecto Material

Significa, respecto a cualquier Persona, cualquier evento o serie

Adverso”

de eventos adversos, cambio o situación, circunstancia o
acontecimiento que, de manera individual o conjunta, afecte de
forma negativa o contingente los negocios, activos, pasivos,
capital contable, entorno o condición (financiera, laboral, fiscal,
ambiental o de cualquier otra índole), incluyendo situaciones de
caso fortuito o fuerza mayor, que le impida dar cumplimiento a
las obligaciones sustanciales a su cargo establecidas en los
Documentos de la Operación y, aquellas que no siendo
sustanciales, se encuentre impedido de cumplir por un periodo
igual o mayor a 3 (tres) meses.
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“Emisión”

Significa, la presente emisión y oferta de Certificados Bursátiles
Fiduciarios SCRECB 16. Para efectos de claridad, el término
“Emisiones” significa conjuntamente, cualquier emisión y oferta
de

Certificados

Bursátiles

Fiduciarios,

incluyendo

los

Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 y los Certificados
Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16-2.
“Emisión Subsecuente”

Significa, respecto de cada una de las Emisiones, todas y cada
una de las emisiones y ofertas de Certificados Bursátiles
Fiduciarios Subsecuentes, emitidos por el Fiduciario con base en
la correspondiente Instrucción de Términos y Condiciones de la
Emisión correspondiente y de conformidad con los respectivos
Documentos de la Operación.

“Emisnet”

Significa, el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de
Información (SEDI), de la BMV.

“Evento de

Significa, cualquiera de los eventos a que se refiere la sección

Amortización Parcial

19.1 del Fideicomiso.

Anticipada”
“Evento de

Significa, cualquiera de los eventos a que se refieren la sección

Amortización Total

18.1. del Fideicomiso.

Anticipada”
“Evento de

Significa, el incumplimiento de pago de Principal en la Fecha de

Incumplimiento”

Vencimiento, en el entendido que, la falta de pago de Intereses
en la Fecha de Pago correspondiente, no será considerada
como un Evento de Incumplimiento.

“Evento de

Significa, cualquiera de los eventos de incumplimiento del

Incumplimiento del

Administrador

Administrador”

Administración.

“Expedientes de

Significa, el conjunto de documentación donde consten los

Crédito”

Derechos de Crédito de cada Cliente, los cuales comprenderán

que

se

establecen

en

el

Contrato

de

para considerarse completos, por lo menos: (i) un Contrato de
Adhesión; (ii) un Pagaré; (iii) un Contrato de Prenda; (iv) una
Póliza de Seguro de Daños con respecto a cada Automóvil
Adjudicado de conformidad con el Contrato de Adhesión; (v)
una Póliza de Seguro de Vida e Incapacidad en caso de que el
Cliente sea una persona física; y (vi) la Factura del Automóvil
Adjudicado a dicho Cliente debidamente endosada en favor del
Fideicomitente.
“Expedientes de Crédito

Significa,

los

expedientes

que

contienen

el

conjunto

de

SCRECB 12”

documentos en los que se encuentran constituidos, establecidos
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o contemplados, todos y cada uno de los Derechos de Crédito
SCRECB 12, incluyendo sin limitar, los Pagarés SICREA y los
Seguros SICREA.
“Factor de

Significa, las cantidades que conforme al Contrato de Adhesión

Actualización”

debe de pagar el Cliente periódicamente durante la vigencia de
dicho contrato como parte de la Cuota Periódica Total con el
objeto que a partir de la fecha de adjudicación de un automóvil
no varíe el valor de la Aportación Periódica al Fondo del Grupo.

“Factura”

Significa, la factura que ampara un Automóvil Adjudicado,
expedida por el distribuidor o fabricante correspondiente.

“Fecha de Cálculo”

Significa, según corresponda, la Fecha de Emisión, o el segundo
Día Hábil posterior al Día Hábil en el que el Fiduciario entregue
el Reporte Mensual.

“Fecha de

Tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la

Determinación de la

cláusula décima del Macrotítulo.

Tasa de Interés Bruto
Anual”
“Fecha de Emisión”

Significa, la fecha en que se realice la emisión, oferta,
colocación y liquidación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
de las Emisiones.

“Fecha de Emisión

Significa, la fecha en que se realice la emisión, oferta,

Subsecuente”

colocación y liquidación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
Subsecuentes, en el entendido que dicha fecha deberá coincidir
con una Fecha de Pago.

“Fecha de Pago”

Significa, la fecha de cada mes establecida en el Macrotítulo, en
la cual el Fiduciario realizará el pago de Principal y/o Intereses
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de las Emisiones,
según corresponda; en el entendido que, si dicho día no es un
Día Hábil, el Fiduciario realizará el pago correspondiente al Día
Hábil inmediato siguiente.

“Fecha de Sustitución”

Significa, la fecha en que sea terminado el Contrato de
Administración con el Administrador, siempre y cuando en o
con anterioridad a dicha fecha, el Fiduciario haya celebrado un
Contrato de Administración con el Administrador Sustituto
designado de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso.

“Fecha de Vencimiento”

Significa, el día 13 de febrero de 2024, en el entendido que,
dicha fecha corresponde a la 90ª (nonagésima) Fecha de Pago
o el Día Hábil en que se pague la totalidad del Saldo Insoluto de
Principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, lo que suceda
primero.
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“Fecha VA”

Significa, la fecha que corresponde a la 84ª (octogésima
cuarta) Fecha de Pago o la Fecha de Vencimiento, lo que
suceda primero.

“Fideicomisarios en

Significa, los Tenedores [de las Emisiones].

Primer Lugar”
“Fideicomisario en

Significa, el Fideicomitente con respecto a las distribuciones de

Segundo Lugar”

Efectivo Excedente.

“Fideicomiso”

Significa, el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión,
Administración y Pago númeroF/179718, según el mismo se
describe en el presente Suplemento.

“Fideicomiso Banamex”:

Significa el fideicomiso de administración número 12634-7, así
como el convenio modificatorio al mismo de fecha 30 de julio
de 1996 que SICREA celebró con Banco Nacional de México,
S.A. de C.V., con el objeto de garantizar un buen manejo y
administración de los recursos obtenidos del otorgamiento de
autofinanciamientos.

“Fideicomiso SCRECB

Significa, el contrato de fideicomiso irrevocable de emisión,

12”

administración y pago número F/169828 de fecha 24 de mayo
de 2012, celebrado entre SICREA como fideicomitente, el
Fiduciario

SCRECB

12

como

fiduciario

y

Monex,

como

representante común de los tenedores de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios SCRECB 12.
“Fideicomitente”

Significa, Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V.

“Fiduciario Emisor” o

Significa, Banco Nacional de México, S. A., integrante del Grupo

“Fiduciario”

Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de
fiduciario del Fideicomiso.

“Fiduciario SCRECB 12”

Significa, , Banco Nacional de México, S. A., integrante del
Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria en su carácter
de fiduciario del contrato de fideicomiso irrevocable de emisión,
administración y pago número F/169828.

“Fondo de

Significa, el fondo en que el Fiduciario mantendrá el Saldo

Mantenimiento”

Objetivo del Fondo de Mantenimiento.

“Fondo de Pago de

Significa, el fondo en que el Fiduciario mantendrá el Saldo

Interés”

Objetivo del Fondo de Pago de Interés.

“Fondo de Reserva de

Significa, el fondo en que el Fiduciario mantendrá el Saldo

Interés”

Objetivo del Fondo de Reserva de Interés.

“Fondo General”

Significa, el fondo que mantendrá el Fiduciario con las
cantidades asignadas por el Fiduciario conforme a la cláusula
décima primera del Fideicomiso, mismas que serán utilizadas

SCRECB 16 | PÁGINA 18
CPAM: 9106293.9

por el Fiduciario conforme a lo establecido en el Fideicomiso.
“Fondo para

Significa, el fondo en que el Fiduciario mantendrá el Saldo

Instrumentos

Objetivo del Fondo para Instrumentos Derivados.

Derivados”
“Fondos”

Significa, el Fondo de Mantenimiento, el Fondo de Pago de
Interés, el Fondo de Reserva de Interés, el Fondo para
Instrumentos Derivados y el Fondo General de la Emisión, que
mantendrá el Fiduciario conforme a lo establecido en el
Fideicomiso.

“Funcionario

Significa, para efectos de emitir un Certificado de Cumplimiento

Autorizado”

de Requisitos de Elegibilidad, un miembro de la firma de
contadores Rocha, Salas y Cia., S.C., en su calidad de experto
independiente.

“Gastos de Emisión”

Significa, todos los gastos que le notificará el Director General
del Fideicomitente al Fiduciario por escrito conforme al formato
descrito en el Anexo “E” del Fideicomiso, relacionados con la
estructuración,

emisión

y

colocación

de

las

Emisiones,

pendientes de pago o a ser reembolsados al Fideicomitente al
momento en que se lleven a cabo las Emisiones. Los Gastos de
Emisión incluyen, de manera enunciativa mas no limitativa, los
honorarios de las Agencias Calificadoras, del Fiduciario y del
Representante Común; los pagos por derechos de inscripción
ante la CNBV y las cuotas de listado ante la BMV; la comisión
por colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios del
Intermediario Colocador y la comisión por estructuración del
Agente Estructurador, y en su caso, los gastos, primas y
contraprestaciones

derivadas

de

la

contratación

de

Instrumentos Derivados, así como cualquier otro gasto o
comisión inherente a la emisión de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios de las Emisiones; en el entendido que (i) los gastos
de estructuración del Programa se encontrarán incluidos en los
Gastos de Emisión; y (ii) los gastos de todas las Emisiones se
encontrarán incluidos en los Gastos de Emisión.
“Gastos de

Significa, los gastos de mantenimiento en los que se incurra o

Mantenimiento”

llegue a incurrir para cumplir con las obligaciones contenidas en
el Fideicomiso y/o el Contrato de Administración, sin limitar los
costos por modificaciones o actualizaciones a los documentos,
mismos que serán determinados y notificados por escrito por el
Director General del Fideicomitente al Fiduciario, conforme al
formato que se adjunta como Anexo "F" del Fideicomiso. Los
Gastos de Mantenimiento incluirán: (i) las cuotas, gastos y
comisiones anuales que deban pagarse por el mantenimiento y
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refrendos de la inscripción de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios ante la CNBV, el listado en la BMV y su depósito en
el Indeval; y (ii) los honorarios que deban pagarse al Fiduciario,
al Administrador o, en su caso, al Administrador Sustituto, al
Representante Común, a las Agencias Calificadoras, al Auditor
Externo que realice la auditoria de los estados financieros del
Fideicomiso y a Rocha, Salas y Cia., S.C., como auditor de los
Derechos de Crédito, en el entendido que, respecto de los
honorarios y gastos del Fiduciario y del Representante Común
se estará a lo dispuesto en la Sección 28.1 y la Sección 28.2 del
Fideicomiso, respectivamente.
“Grupo”

Significa, cada uno de los grupos de Integrantes que conforman
el Sistema de Comercialización, quienes realizan Aportaciones
Periódicas al Fondo del Grupo.

“Honorarios por

Significa, la contraprestación que tendrá derecho a recibir el

Administración”

Administrador, o en su caso el Administrador Sustituto, por sus
servicios

prestados

de

conformidad

con

el

Contrato

de

Administración.
“Indeval”

Significa, S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores,
S.A. de C.V.

“Instrucción de

Significa, el documento por escrito que, de conformidad con el

Términos y Condiciones

formato que se adjunta como Anexo “G” del Fideicomiso,

de la Emisión”

deberá

enviar

el

Director

General

del

Fideicomitente

al

Fiduciario y al Representante Común, para establecer los
términos y condiciones para llevar a cabo la Emisión.
“Instrumentos

Significa, las operaciones financieras derivadas, denominadas

Derivados”

“CAPS” que podrá contratar el Fiduciario de conformidad con la
Instrucción

de

Términos

y

Condiciones

de

la

Emisión

correspondiente.
“Integrantes”

Significa, los participantes en el Sistema de Comercialización,
incluyendo tanto los Clientes como a otros participantes en el
mismo.

“Intereses”

Significa,

el

rendimiento

que

los

Certificados

Bursátiles

Fiduciarios SCRECB 16 devengarán de conformidad con lo
establecido en el Macrotítulo.
“Intermediario

Significa, Casa de Bolsa Santander S.A. de C.V., Grupo

Colocador”

Financiero Santander México, en su carácter de intermediario
colocador de acuerdo con el Contrato de Colocación o cualquier
entidad financiera debidamente autorizada para dichos fines
que sea designada como intermediario colocador para alguna
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Emisión Subsecuente.
“Inversiones

Significa, las inversiones permitidas que realice el Fiduciario con

Permitidas”

las cantidades que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso,
de conforme a lo establecido en la cláusula décima quinta del
Fideicomiso.

“Ley Aplicable”

Significa, con respecto a cualquier Persona: (i) el acta
constitutiva, permisos, estatutos, escritura constitutiva u otros
documentos constitutivos o documentos que rijan a dicha
Persona; y (ii) cualquier ley, oficio, decreto, tratado, regla,
reglamento o laudo de un árbitro, tribunal u otra Autoridad
Gubernamental, aplicable a, u obligatoria para dicha Persona,
y/o aplicable a cualquiera de sus bienes, o a la que dicha
Persona y/o cualquiera de sus bienes esté sujeto.

“LGTOC”

Significa, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

“LGSM”

Significa, la Ley General de Sociedades Mercantiles.

“LIC”

Significa, la Ley de Instituciones de Crédito.

“LMV”

Significa, la Ley del Mercado de Valores.

“Macrotítulo”

Significa, el título que ampara la totalidad de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 .

“México”

Significa, los Estados Unidos Mexicanos.

“Monto de Amortización

Significa, el monto de Principal que será amortizado de manera

de Principal”

anticipada por el Fiduciario en cada Fecha de Pago que tenga
lugar durante cualquier Período de Amortización, con la
totalidad del Efectivo Disponible para Amortizar.

“Monto de Interés

Significa, el monto de Interés que deba pagarse en la siguiente

Requerido”

Fecha

de

Pago

de

conformidad

a

lo

establecido

en

el

Macrotítulo.
“Monto Máximo

Significa,

la

cantidad

de

$4,500,000,000.00

(Cuatro

mil

Autorizado”

quinientos millones de pesos 00/100 M.N.).

“Montos No

Significa, conjuntamente, la Cuota de Administración, las

Bursatilizados”

primas de los Seguros y cualquier impuesto (incluyendo sin
limitar, el impuesto al valor agregado y el impuesto a los
depósitos en efectivo) que será determinado e identificado
exclusivamente por el Administrador y notificados por escrito al
Fiduciario en términos de la sección 11.4. del Fideicomiso.

“Notificación de

Significa, la notificación que el Fideicomitente entregará al

Derechos de Crédito”

Fiduciario en términos de la sección 6.2 del Fideicomiso,
mediante la cual comunique su intención de ceder y transmitir
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Derechos de Crédito al Fideicomiso.
“Notificación de Evento

Significa, la notificación entregada al Fiduciario por cualquiera

de Amortización Parcial

de, el Fideicomitente o el Representante Común, indicándole la

Anticipada”

existencia de un Evento de Amortización Parcial Anticipada.

“Notificación de Evento

Significa, la notificación entregada al Fiduciario por cualquiera

de Amortización Total

de, el Fideicomitente o el Representante Común, indicándole la

Anticipada”

existencia de un Evento de Amortización Total Anticipada.

“Pagaré”

Significa, el pagaré suscrito por cada Cliente en favor del
Fideicomitente, que documenta el monto total de las Cuotas
Periódicas Totales adeudas por el Cliente al Fideicomitente de
conformidad con el Contrato de Adhesión en la fecha de
adjudicación del Automóvil Adjudicado.

“Pagarés SICREA”

Significa, los pagarés correspondientes a los Derechos de
Crédito SCRECB 12.

“Patrimonio del

Significa, el patrimonio del fideicomiso integrado por los bienes

Fideicomiso”

y derechos mencionados en la cláusula cuarta del Fideicomiso.

“Periodo de Pre-

Significa,

amortización”

(cuadragésima tercera) Fecha de Calculo y termina en (pero
excluye)

el
la

período
primera

que
Fecha

inicia
de

en

(e

Cálculo

incluye)
del

la

Período

43ª
de

Amortización Calendarizada.
“Periodo de

Significa, la referencia conjunta al Periodo de Amortización

Amortización”

Calendarizada, el Periodo de Amortización Parcial Anticipada y
el Periodo de Amortización Total Anticipada y en su caso el
último mes del Periodo de Revolvencia.

“Periodo de

Significa, el periodo que: (a) inicia en la fecha que el Fiduciario

Amortización Parcial

reciba una Notificación de Evento de Amortización Parcial

Anticipada”

Anticipada; y (b) termina en la fecha en que el Evento de
Amortización Parcial Anticipada sea subsanado, según se
establece en la sección 19.3. del Fideicomiso, o que resulte en
un Periodo de Amortización Total Anticipada.

“Período de

Significa,

Amortización

cuadragésima novena (49a) y termina precisamente en la Fecha

el

período

que

inicia

la

Fecha

de

Calculo

Calendarizada”

de Vencimiento.

“Período de

Significa, el período que (a) inicia al momento en que el

Amortización Total

Fiduciario reciba una Notificación de Evento de Amortización

Anticipada”

Total Anticipada y (b) que termina en la fecha en que todas las
cantidades pagaderas por el Fiduciario, de conformidad con el
Fideicomiso hayan sido pagadas en su totalidad.

“Período de Pago”

Significa, cada uno de los periodos que: (i) inicia el día
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siguiente a una Fecha de Pago (o, en el caso del Período de
Pago inicial, la Fecha de Emisión); y (ii) termina en la Fecha de
Pago siguiente.
“Período de

Significa, el período que inicia en la Fecha de Emisión y que

Revolvencia”

termina en la fecha en que inicie: (i) el Período de Amortización
Calendarizada; o (ii) en su caso, el Período de Amortización
Total

Anticipada,

Revolvencia,

en

durante

el
un

entendido
Período

que,

de

el

Período

Amortización

de

Parcial

Anticipada, sólo se suspende.
“Período de Transición”

Significa, con respecto a cada cesión de Derechos de Crédito,
un plazo de 4 (cuatro) meses a partir de que se notifique la
cesión de dichos Derechos de Crédito a los Clientes conforme a
lo dispuesto en el Contrato de Cesión correspondiente y
durante

el

cual

correspondientes

los
a

Clientes
los

podrán

Derechos

de

realizar

los

Crédito

pagos
Cedidos

indistintamente en las Cuentas Existentes o en las Cuentas
Recolectoras con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por el
Artículo 39 del Reglamento. No obstante lo anterior, cualquier
pago correspondiente a los Derechos de Crédito Cedidos
recibido por el Fideicomitente deberá ser depositado, a más
tardar al Día Hábil siguiente de su recepción, en las Cuentas
Recolectoras.
“Persona”

Significa, cualquier persona física o moral, gobierno federal,
estatal o municipal (o cualquier dependencia o subdivisión
política de los mismos), o cualquier otra forma de entidad que
cuente con personalidad jurídica de acuerdo con la Ley
Aplicable.

“Peso”

Significa, pesos, moneda de curso legal en México.

“Pólizas de Seguro”

Significan, las pólizas de los Seguros.

“Porcentaje Permitido”

Significa, respecto a todos los Derechos de Crédito Atrasados,
el porcentaje que se indica a continuación:
Porcentaje de Derechos de

Porcentaje

Crédito Atrasados (X)

Permitido

0% < X <= 10%

100%

10% < X <= 20%

90%

20% < X <= 30%

80%

30% < X <= 40%

70%

X > 40%

60%
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El Porcentaje de Derechos de Crédito Atrasados será el
resultado de dividir (i) el Valor Ajustado de los Derechos de
Crédito Atrasados, entre (ii) el Valor Ajustado de los Derechos
de Crédito Cedidos, expresado en porcentaje.
“Principal”

Significa, el monto de principal pagadero a los Tenedores
SCRECB 16, de conformidad con el Macrotítulo.

“Programa”

Significa, la inscripción preventiva bajo la modalidad

de

programa de certificados bursátiles fiduciarios hasta por la
cantidad de $4,500,000,000.00 (Cuatro mil quinientos millones
de pesos 00/100 M.N., autorizada por la CNBV mediante el
oficio número [•] de fecha [•]; mediante el cual el Fiduciario
realizará diversas emisiones conforme a lo establecido en los
Documentos de la Operación respectivos.
“Recursos Derivados de

Significa, los recursos que se obtengan por la colocación de los

las Emisiones”

Certificados Bursátiles Fiduciarios de las Emisiones.

“Reglamento”

Significa, el Reglamento de Sistemas de Comercialización
Consistentes en la Integración de Grupos de Consumidores
publicado en el DOF el 10 de marzo de 2006.

“Reporte de

Significa, el reporte que el Administrador deberá entregar al

Administración”

Fiduciario y al Representante Común, el día 5 (cinco) de cada
mes calendario, o en caso que dicho día no sea un Día Hábil, al
Día Hábil siguiente, de conformidad con el Contrato de
Administración.

“Reporte Mensual”

Significa, el informe elaborado por el Fiduciario, con base en el
Reporte

de

Administración,

en

el

que

se

describan

los

movimientos y saldos de las Cuentas del Fideicomiso, los
Fondos y la morosidad de los Derechos de Crédito Cedidos,
mismo que será entregado al Fideicomitente, al Representante
Común y a las Agencias Calificadoras, a más tardar dentro de
los 2 (dos) Días Hábiles posteriores al Día Hábil en que el
Fiduciario reciba el Reporte de Administración.
“Representante Común”

Significa, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo
Financiero (o la Persona que en su caso lo sustituya), en su
carácter de representante de los Tenedores SCRECB 16, de
conformidad con lo establecido en el Fideicomiso.

“Requisitos de

Significa, los requisitos establecidos por el Fideicomitente que

Adjudicación”

debe cumplir un Cliente para la adjudicación de un Automóvil
Adjudicado.

“Requisitos de

Significa, los requisitos establecidos en la cláusula octava del

Elegibilidad”

Fideicomiso, que deben cumplir cada Derecho de Crédito al
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momento de su cesión y transmisión al Fideicomiso.
“Requisitos de

Significa los requisitos establecidos por el Fideicomitente que

Participación”

debe cumplir cualquier Persona física o moral para ser
considerado Integrante del Sistema de Comercialización.

“RNV”

Significa, el Registro Nacional de Valores que mantiene la
CNBV.

“Saldo Insoluto de

Significa,

Principal”

amortizado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB

en

cualquier

Fecha

de

Cálculo,

el

monto

no

16.
“Saldo Objetivo del

Significa, el saldo conformado con las cantidades que, de

Fondo de

tiempo en tiempo, sean depositadas en la Cuenta General y que

Mantenimiento”

el Fiduciario deberá mantener en el Fondo de Mantenimiento,
mismo que deberá ser equivalente al monto necesario para el
pago de los Gastos de Mantenimiento y Honorarios por
Administración pagaderos durante el siguiente Período de Pago,
según dichos montos sean notificados por escrito por el
Fideicomitente al Fiduciario; en el entendido que, la parte
proporcional de las cantidades necesarias para cubrir los Gastos
de Mantenimiento con vencimiento anual o semestral se
calculará y reservará de manera mensual.

“Saldo Objetivo del

Significa, el saldo conformado con las cantidades que, de

Fondo de Pago de

tiempo en tiempo, sean depositadas en la Cuenta General,

Interés”

mismo que será igual al Monto de Interés Requerido en la
Fecha

de

Pago

inmediata

siguiente

y

que

el

Fiduciario

mantendrá en el Fondo de Pago de Interés.
“Saldo Objetivo del

Significa, el saldo conformado con las cantidades que, de

Fondo de Reserva de

tiempo en tiempo, sean depositadas en la Cuenta General,

Interés”

mismo que será igual a la cantidad que para dichos efectos se
indique en la Instrucción de Términos y Condiciones de la
Emisión correspondiente y que el Fiduciario mantendrá en el
Fondo de Reserva de Interés.

“Saldo Objetivo del

Significa, el saldo conformado con las cantidades que, de

Fondo para

tiempo en tiempo, sean depositadas en la Cuenta General,

Instrumentos

mismo que será igual a la cantidad que para dichos efectos se

Derivados”

indique en la Instrucción de Términos y Condiciones de la
Emisión correspondiente y que el Fiduciario mantendrá en el
Fondo para Instrumentos Derivados.

“Seguros de Daños”

Significa, con respecto de cada Automóvil Adjudicado, el seguro
contra robo total y daños y otras coberturas, contratado de
conformidad con lo establecido en el Contrato de Adhesión.
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“Seguros de Vida e

Significa, con respecto a cada Cliente que sea una persona

Incapacidad”

física, el seguro que cubre el riesgo de muerte e incapacidad
total

y

permanente

Fideicomitente

por

de

dicho

cuenta

y

Cliente
a

contratado

nombre

del

por

Cliente

el
de

conformidad con lo establecido en el Contrato de Adhesión.
“Seguros”

Significa, conjuntamente, los Seguros de Daños y los Seguros
de Vida e Incapacidad.

“Seguros SICREA”

Significa, el conjunto de seguros de daños o de vida e
incapacidad relacionados con los Derechos de Crédito SCRECB
12.

“SHCP”

Significa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Sistema de

Significa, el esquema consistente en la integración de grupos

Comercialización”

de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero
a ser administradas por el Fideicomitente para efectos de la
adquisición de automóviles nuevos de la marca “Nissan”.

“STIV-2-”

Significa, el Sistema de Transferencia de Información sobre
Valores de la CNBV.

“Tasa de Descuento”

Significa, la tasa a la que se descontarán los flujos de los
Derechos de Crédito a cederse al Fideicomiso a fin de obtener el
Valor Ajustado, la cual será de 25% (veinticinco por ciento)

“Tasa de Interés Bruto

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la

Anual”

cláusula décima del Macrotítulo.

“Tasa de Referencia”

Significa, la tasa denominada como la TIIE (tasa de interés
interbancaria de equilibrio) a un plazo de 28 (veintiocho) días,
dada a conocer por el Banco de México en la Fecha de Cálculo.

“Tenedores”

Significa, los legítimos tenedores de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios,

incluyendo

los

Tenedores

SCRECB

16

y

los

Tenedores SCRECB 16-2
“Tenedores SCRECB 16”

Significa, los legítimos tenedores de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios SCRECB 16, actuando a través del Representante
Común.

“Tenedores SCRECB 16-

Significa, los legítimos tenedores de los Certificados Bursátiles

2”

Fiduciarios

SCRECB

16-2,

actuando

a

través

de

su

representante común.
“Valor Ajustado”

Significa, respecto: (i) de un Derecho de Crédito Cedido cuyo
vencimiento sea menor a la Fecha VA, el valor presente neto de
los pagos no devengados, sin tomar en cuenta los Montos No
Bursatilizados (en el entendido que el valor presente neto es
aquel descontado de los flujos futuros esperados a la Tasa de
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Descuento); y (ii) de un Derecho de Crédito Cedido cuyo
vencimiento sea mayor o igual a la Fecha VA, el valor presente
neto de los pagos no devengados, sin tomar en cuenta los
Montos

No

Bursatilizados,

que

se

esperan

recibir

con

anterioridad a la Fecha VA correspondiente (en el entendido
que el valor presente neto es aquel descontado de los flujos
futuros esperados a la Tasa de Descuento). El Valor Ajustado
de cada Derecho de Crédito Cedido se calcula mediante la
aplicación de la siguiente fórmula:
𝑛

𝑀

𝑉𝐴𝑖 = ∑ (

(1 + TD ∗
𝑡=1

𝑑𝑡 𝑡
)
360

)

En donde:
VAi=

Valor Ajustado del Derecho de Crédito Cedido i.

M=

La cantidad que conforme al Contrato de
Adhesión

y

Participación

los

demás

Documentos

de

debe

pagar

periódicamente

el

Cliente a cuenta del precio de un automóvil y
que resulta de dividir el 100% (cien por ciento)
del precio del automóvil contratado entre el
plazo de la operación de autofinanciamiento,
más el Factor de Actualización.
TD=
t=

Tasa de Descuento.
Periodo, en el entendido que el primer periodo
para efectos del cálculo será el que concluya en
la siguiente Fecha de Pago y el último será el
que concluya en la Fecha VA.

dt=

Días que efectivamente componen el periodo t.

n=

Mínimo que resulte entre: (a) número de
mensualidades

remanentes

del

Derecho

de

Crédito Cedido i (para efectos de los Derechos
de Crédito Cedidos con pagos semanales, se
considerará como 1 (una) mensualidad cada 4
(cuatro) pagos semanales), y (b) número de
periodos restantes para la Fecha VA.
En el entendido que, dicha fórmula será utilizada respecto de
los Derechos de Crédito Vigentes, Derecho de Crédito Atrasados
y Derechos de Crédito Vencidos.
I.2. RESUMEN EJECUTIVO
El presente resumen no incluye toda la información que debe tomarse en cuenta antes de
tomar una decisión de inversión con respecto a los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB
16. Los inversionistas deben leer cuidadosamente todo este Suplemento y el Prospecto,
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incluyendo las secciones tituladas: “Factores de Riesgo” y la “Operación” del Prospecto de
Colocación.
a. Participantes
Las partes relevantes de la operación se describen a continuación:
PAPEL A DESEMPEÑAR EN LA

PARTICIPANTE

TRANSACCIÓN

Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de
C.V.

Fideicomitente y Administrador

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex,

Fiduciario Emisor

División Fiduciaria
Monex Casa DE Bolsa S.A. de C.V., Grupo
Financiero
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Santander

Representante Común

Intermediario Colocador

Consultoría XFN, S.C.

Agente Estructurador

Chadbourne & Parke, S.C.

Asesor Legal

Fitch México, S.A. de C.V.
Agencias Calificadoras
Standard & Poor’s, S.A. de C.V.

Rocha, Salas y Cia., S.C.

Auditor de Cartera

b. La Operación
El propósito de la presente Emisión es financiar de manera revolvente la compra de Derechos
de Crédito de SICREA, mediante la cesión de los mismos, a través de un Contrato de Cesión,
al Fideicomiso constituido con el Fiduciario Emisor y SICREA, como Fideicomitente, cuya
administración estará a cargo SICREA. El Fideicomiso es constituido con el Fiduciario,
mediante la transmisión irrevocable al Fiduciario de la Aportación Inicial. El fin principal del
Fideicomiso será que el Fiduciario: (i) lleve a cabo la emisión, oferta pública y colocación de
los Certificados Bursátiles Fiduciarios conforme a las Instrucciones de Términos y Condiciones
de la Emisión que reciba del Fideicomitente; (ii) utilice los Recursos Derivados de la Emisión
en términos del Fideicomiso; (iii) liquide, según corresponda, el Principal e Intereses de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios y lleve a cabo todos los pagos en términos de la Cascada de
Flujos, en el entendido que, dichas liquidaciones y pagos se realizarán exclusivamente con
cargo al Patrimonio del Fideicomiso, y hasta donde el mismo baste y alcance, de conformidad
con lo establecido en el Fideicomiso.
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El Fideicomitente, en los términos establecidos en el Fideicomiso y los demás Documentos de
la Operación, cederá al Fiduciario irrevocablemente, la propiedad total de: (i) los Derechos de
Crédito Iniciales; y (ii) Derechos de Crédito Adicionales, libres de gravámenes y de cualquier
otra limitante de propiedad.
SICREA será responsable de llevar a cabo la Cobranza de los Derechos de Crédito Cedidos y
sus accesorios, así como de depositar, aquellas cantidades que reciba en su carácter de
Administrador, en la Cuenta General del Fideicomiso, de conformidad con los términos del
Contrato de Administración que celebre el Fiduciario con SICREA.
Los siguientes esquemas muestran, de manera ilustrativa, el diagrama de la operación de
bursatilización:
Al inicio de la Emisión

1. En el curso natural del negocio de SICREA, la empresa celebra Contratos de
Adhesión, Contratos de Prenda y Pagarés, con sus distintos Clientes, mediante los
cuales, les otorga el financiamiento para la compra de un vehículo de la marca
“Nissan”.
2. El Fiduciario llevará a cabo la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios
3. El Fiduciario obtendrá los recursos provenientes de la Emisión de Certificados
Bursátiles Fiduciarios y los distribuirá en el orden de prelación que se establece en
la Cascada de Flujos.
4. SICREA cederá al Fideicomiso los Derechos de Crédito derivados de los Contratos
de Adhesión documentados a través de Pagarés, celebrados con sus distintos
Clientes, conforme a lo que se establece en el Contrato de Fideicomiso y en el
Contrato de Cesión. Los Derechos de Crédito deberán estar acompañados por un
Certificado de Cumplimiento de Requisitos de Elegibilidad emitido por un
Funcionario Autorizado.
5.

SICREA recibirá el pago de la Contraprestación que el Fiduciario pagará con
cantidades que se encuentren disponibles en el Fideicomiso, por concepto de la
cesión de los Derechos de Crédito al Fideicomiso.

SCRECB 16 | PÁGINA 29
CPAM: 9106293.9

Durante la vigencia de la Emisión
1. Durante la vigencia de la Emisión, los Clientes realizarán los pagos de las Cuotas
Periódicas Totales a las Cuentas Recolectoras, en el caso del Periodo de Transición
podrán depositarse en las Cuentas Existentes.
2. El Fideicomiso Emisor procederá a pagar al Fideicomitente el monto equivalente a
las Cuotas No Bursatilizadas, asimismo pagará el monto equivalente a los Gastos
de Mantenimiento, el pago de los Intereses y los demás pagos de acuerdo al
Fideicomiso.
3. En caso de que la Emisión se encontrara en el Periodo de Revolvencia, el Fiduciario
realizará el pago de la Contraprestación en caso de que el Fideicomitente cediera
al Fideicomiso, Derechos de Crédito Adicionales y realizará la Distribución del
Efectivo Excedente durante el Periodo de Revolvencia al Fideicomitente, en caso
que el Aforo se encuentre por encima del Aforo Requerido, o bien, si se encontrara
en el Periodo de Amortización, se efectuará la distribución del Efectivo Excedente
durante el Periodo de Amortización, en caso de que el Aforo se encuentre por
encima del Aforo Requerido para el Periodo de Amortización, y realizará el pago de
Principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios con el Efectivo Disponible.
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 emitidos al amparo del presente Suplemento
vencen en la Fecha de Vencimiento, en la cual los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB
16 deberán haber sido amortizados en su totalidad. Si en esa fecha aún quedara pendiente
cualquier monto de Principal y/o Intereses bajo dichos Certificados Bursátiles Fiduciarios
SCRECB 16, los Tenedores SCRECB 16 tendrán el derecho de exigir su pago.
El siguiente diagrama muestra de manera esquemática cómo se aplicarán los recursos de la
Cobranza, durante la vida de la Emisión:
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Adicionalmente, el Fiduciario podrá realizar pagos destinados a la amortización parcial de
Principal en cada Fecha de Pago que tenga lugar el último mes calendario del Período de
Revolvencia, durante cualquier Período de Amortización Anticipada Total o Parcial, con la
totalidad del Efectivo Disponible, y durante el Periodo de Amortización Calendarizada con el
Efectivo Disponible para Amortizar, y/o con las cantidades adicionales que, en su caso, aporte
el Fideicomitente para tal efecto.
A continuación se presenta un diagrama respecto del comportamiento de la Emisión:

Requisitos de Elegibilidad.
En lo que se refiere al cumplimiento de los Requisitos de Elegibilidad de los Derechos de
Crédito Cedidos, tanto en la cesión inicial como en las cesiones adicionales, Funcionario
Autorizado emitirá un Certificado de Cumplimiento de Requisitos de Elegibilidad. Cada Derecho
de Crédito que se pretenda ceder y transmitir al Fideicomiso mediante la celebración de un
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Contrato de Cesión, deberá cumplir, en la fecha de dicho Contrato de Cesión, con la totalidad
de los siguientes requisitos:
a.

Derivar de un Contrato de Adhesión y de un Pagaré debidamente firmados por el
Cliente, y contar con un Expediente de Crédito completo.

b.

Existir un Automóvil Adjudicado en relación con dicho Derecho de Crédito.

c.

Que el Automóvil Adjudicado en relación con el Derecho de Crédito se encuentre
otorgado en prenda en favor del Fideicomitente mediante un Contrato de Prenda, y que
el Fideicomitente ha recibido la Factura correspondiente debidamente endosada a su
favor, misma que forma parte del Expediente de Crédito que será entregado al
Administrador.

d.

Que el Contrato de Prenda y los Pagarés que documentan el Derecho de Crédito
correspondiente respecto a cada uno de los Automóviles Adjudicados, cumpla con los
requisitos de validez y exigibilidad de conformidad con la Ley Aplicable.

e.

Constituir obligaciones válidas y exigibles en contra del Cliente respectivo, y en su caso,
del avalista correspondiente.

f.

Corresponder a un Cliente que, al momento de la suscripción del Contrato de Adhesión y
los demás Documentos de Participación respectivos, es y continúa siendo Integrante del
Sistema de Comercialización.

g.

Que en la fecha de adjudicación del Automóvil Adjudicado, el Cliente correspondiente
haya cumplido con los Requisitos de Adjudicación aplicables.

h.

No ser ni haber sido con anterioridad un Derecho de Crédito Vencido, ni respecto de los
correspondientes Documentos de Participación, haberse presentado un incumplimiento
del Cliente por un plazo superior a 45 (cuarenta y cinco) días.

i.

Que el Cliente haya realizado los pagos correspondientes, al menos los primeros 6 (seis)
meses, a partir de la fecha de suscripción del Contrato de Adhesión correspondiente.

j.

Contar con aval, excepto para aquellos Derechos de Crédito que correspondan a clientes
AAA, de conformidad con las políticas de otorgamiento de créditos del Fideicomitente.

k.

El saldo pendiente de pago, no deberá exceder conjuntamente con los Derechos de
Crédito Cedidos, correspondientes a Clientes que tengan su domicilio en un mismo
estado o entidad federativa de México, del 25% (veinticinco por ciento) de los Derechos
de Crédito Cedidos correspondientes a la Emisión, para el Estado de México y la Ciudad
de México, 20% (veinte por ciento) para Veracruz y 15% (quince por ciento) para el
resto de las entidades federativas de México.

l.

Que el Cliente correspondiente no sea accionista, director, empleado o consejero del
Fideicomitente, ni una persona moral donde participe cualquier accionista, director,
empleado o consejero del Fideicomitente.

m. Que tenga una vigencia no mayor al vencimiento de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios o, en su defecto, el precio de compra de dicho Derecho de Crédito será
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ajustado para reflejar únicamente el valor de los flujos a recibir durante la vigencia de
los Certificados Bursátiles Fiduciarios.
I.3. FACTORES DE RIESGO ADICIONALES
Al evaluar la posible adquisición de los Certificados Bursátiles Fiduciarios , los potenciales
inversionistas deben evaluar, considerar y analizar cuidadosamente toda la información
contenida en el Prospecto y el presente Suplemento, y, particularmente, los factores descritos
tanto en el Prospecto como a continuación, los cuales podrán afectar significativamente los
resultados de los Certificados Bursátiles Fiduciarios .
Los riesgos e incertidumbres que se describen tanto en el Prospecto como en el presente
Suplemento no son los únicos riesgos e incertidumbres a los que se enfrentan los Certificados
Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16, el Fiduciario Emisor, el Administrador o los Clientes. Existen
riesgos e incertidumbres adicionales que el Fiduciario Emisor desconoce o que actualmente
considera que no son significativos y podrían tener un efecto adverso sobre el Patrimonio del
Fideicomiso y la capacidad del Fiduciario Emisor de realizar pagos de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios SCRECB 16 a su vencimiento.
Cualquiera de los riesgos que se describen en el Prospecto y en el presente Suplemento podría
dar lugar a la insuficiencia de fondos en el Patrimonio del Fideicomiso y consecuentemente
pueden afectar de manera sustancialmente negativa la capacidad del Fiduciario Emisor para
realizar pagos de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 a su vencimiento. En ese
caso, el valor de mercado y liquidez de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16
podría verse afectada de forma sustancialmente adversa, y podría perder todo o parte de sus
inversiones en los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16.
Factores de Riesgo relacionados con los Certificados Bursátiles Fiduciarios.
Los certificados bursátiles contemplan amortizaciones anticipadas, sin que medie el
pago de una prima o penalidad por prepago
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios contemplan que durante el Periodo de Amortización el
Fideicomitente tiene la opción de amortizar anticipadamente sin considerar una prima o
penalidad por prepago.
Adquisición de los Derechos de Crédito Iniciales dentro de los 15 (quince) Días Hábiles
posteriores a la Fecha de Emisión
Los Derechos de Crédito Iniciales serán adquiridos por el Fiduciario a más tardar 15 (quince)
Días Hábiles después de la Fecha de Emisión, de conformidad con lo establecido en la sección
6.2. del Fideicomiso. En caso que el Fiduciario no adquiera los Derechos de Crédito Iniciales,
dentro de los 15 (quince) Días Hábiles posteriores a la Fecha de Emisión, se constituirá un
Evento de Amortización Anticipada de conformidad con el contrato de Fideicomiso.
Ningún tercero realizará un avalúo respecto de los Derechos de Crédito que se cedan
al Fideicomiso
Ningún tercero realizará un avalúo respecto de los Derechos de Crédito que se transmitirán al
Fideicomiso. El producto de los Derechos de Crédito podría ser insuficiente para el pago por
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parte del Fiduciario de las Obligaciones de la Emisión, incluyendo el pago de principal o de
intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios.
Se requerirá la aprobación de los Tenedores de todas las Emisiones en algunos casos.
De conformidad con la Sección 24.3 del Fideicomiso, se requerirá la aprobación de los
Tenedores de todas las Emisiones en los siguientes casos: (i) cuando se trate de la declaración
de un Evento de Incumplimiento, de conformidad con la Sección 18.2a del Fideicomiso; (ii)
cuando se trate de consentir o autorizar que el Fiduciario deje de cumplir con sus obligaciones
establecidas en el Fideicomiso; y (iii) cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas al
Fiduciario.
El Fideicomitente y el Administrador son la misma persona
De conformidad con los Documentos de la Operación, el Fiduciario contratará al Fideicomitente
como administrador de los Derechos de Crédito.
El Fideicomitente será depositario de los Derechos de Crédito
El Fideicomitente mantendrá en depósito y custodia durante la vigencia del Fideicomiso los
derechos de crédito, pólizas de seguro y pagarés que deriven de dichos derechos transmitidos
(cesión virtual).
El Fideicomitente será depositario de los recursos depositados en las Cuentas
Existentes
El Fideicomitente actuará como depositario de los recursos derivados de los derechos de
crédito en caso de que aun siendo notificados los deudores de los mencionados derechos de
crédito sigan depositando a las cuentas de éste, por lo cual pueden existir retrasos de
transferir la cobranza al patrimonio del Fideicomiso.
Revisión limitada del comportamiento histórico de los Derechos de Crédito
El comportamiento histórico de los derechos de crédito cedidos al patrimonio del Fideicomiso
Emisor no fue revisado por algún experto independiente, y la revisión al cumplimiento de los
criterios de elegibilidad es limitada.
[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO]
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II. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA
II.1.

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

Fiduciario Emisor:
Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria.
Fideicomitente y Administrador:
SICREA
Agente Estructurador.
Consultoría XFN, S.C., quien asistió al Fideicomitente en la estructuración de la presente
Emisión así como del Programa, incluyendo sin limitar, la revisión de los planes de negocio y
elaboración de materiales descriptivos y modelo financiero para su presentación a agencias
calificadoras, asistencia en el proceso de calificación de la Emisión, así como con apoyo en el
proceso de revisión y negociación de los documentos del Programa y de la Emisión y
preparación de materiales prospectivos para el proceso de mercadeo entre inversionistas.
Tipo de Valor y Clave de Pizarra:
Certificados Bursátiles Fiduciarios. La clave de pizarra de la presente Emisión será SCRECB 16.
Denominación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios:
Pesos, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos.
Número de Certificados Bursátiles Fiduciarios a emitir:
[•] Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16, que en conjunto con los Certificados
Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16-2, en la modalidad de vasos comunicantes, ascienden a
[25,000,000 (veinticinco millones) de Certificados Bursátiles Fiduciarios.
Monto de la Emisión:
$[•], que en conjunto con el monto total de la oferta de Certificados Bursátiles Fiduciarios
SCRECB 16-2 , en la modalidad de vasos comunicantes, asciende a $[2,500,000,00.00 (Dos
mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)].
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios:
$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.)
Precio de Colocación
$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.)
Monto Total del Programa:
$4,500,000,000.00 (Cuatro mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo de Vigencia del Programa:
El Programa tiene una vigencia de 5 a partir de su autorización por la CNBV.
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Tipo de Oferta:
Primaria Nacional.
Número de Emisión bajo el Programa:
Primera.
Plazo de Vigencia de la Emisión:
7.5 años
Fecha de Vencimiento:
13 de febrero de 2024.
Mecanismo de Colocación:
Construcción de Libro.
Mecanismo de Asignación:
Tasa Única.
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública:
9 de agosto de 2016.
Fecha de Cierre de Libro:
10 de agosto de 2016.
Fecha de Publicación de los Resultados de la Oferta:
10 de agosto de 2016.
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos:
15 de agosto de 2016.
Fecha de Emisión:
15 de agosto de 2016.
Fecha de Registro en Bolsa:
15 de agosto de 2016.
Fecha de Cruce:
15 de agosto de 2016.
Fecha de Liquidación:
15 de agosto de 2016.
Recursos Netos que obtuvo el Fideicomitente con la Colocación:
Aproximadamente $[•], cuya integración se detalla en la Sección II.4 “Gastos Relacionados
con la Oferta”, del presente Suplemento.
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Emisiones de Certificados Bursátiles Subsecuentes
Durante el Periodo de Revolvencia el Fiduciario podrá emitir Certificados Bursátiles Fiduciarios
Subsecuentes, y siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a.

No se encuentre en un Período de Amortización;

b.

La emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes no tenga como resultado un
Evento de Amortización Total Anticipada o un Evento de Amortización Parcial Anticipada;

c.

La emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes: (i) sean de las mismas
características, términos y condiciones (salvo por su fecha de Emisión) que los Certificados
Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 en circulación; (ii) no constituya una novación de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 en circulación; (iii) se mantenga la
calificación de la Emisión; (iv) el saldo insoluto de la Emisión y cualesquiera Emisiones
Subsecuentes sea menor o igual al monto autorizado para el Programa; (v) no requerirá
de la autorización de los Tenedores SCRECB 16 que se encuentren en circulación; y (vi)
se incluyan los mismos derechos y obligaciones para los Tenedores SCRECB 16-2.

d.

El Aforo sea por lo menos igual al Aforo Mínimo para el Periodo de Revolvencia, después
de adquirir los Derechos de Crédito Adicionales correspondientes;

e.

El Fiduciario adquirirá, y el Fideicomitente cederá, Derechos de Crédito Adicionales cuyo
Valor Ajustado sea igual o mayor al resultado de multiplicar: (i) el Aforo Requerido para el
Periodo de Revolvencia, por, (ii) la diferencia de: (a) los recursos obtenidos con la
colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes; menos, (b) el Saldo
Objetivo del Fondo de Reserva para Intereses; menos, (c) el Saldo Objetivo del Fondo de
Pago de Interés. En el entendido que, la contraprestación que el Fiduciario pagará por
dichos Derechos de Crédito Adicionales, será equivalente a la diferencia de: (i) los
recursos

obtenidos

con

la

colocación

de

los

Certificados

Bursátiles

Fiduciarios

Subsecuentes, menos, (ii) los Gastos de Emisión correspondientes, menos, (iii) el Saldo
Objetivo del Fondo de Mantenimiento, menos, (iv) el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva
para Intereses, menos, (v) el Saldo Objetivo del Fondo de Pago de Interés de la Emisión;
y
f.

En la Fecha de Emisión Subsecuente, el Fiduciario canjeará el Macrotítulo que ampara los
Certificados Bursátiles Fiduciarios depositado en Indeval, por un nuevo Macrotítulo que
ampare los Certificados Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes y los Certificados Bursátiles
Fiduciarios SCRECB 16 en circulación de dicha Emisión, mismo en el que se hará constar:
(a) el nuevo monto total de la Emisión; (b) el nuevo número total de Certificados
Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16; en el entendido que será igual a la suma de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 en circulación más los Certificados Bursátiles
Fiduciarios Subsecuentes de dicha Emisión; (c) la fecha de emisión de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes que será la fecha de colocación de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes; en el entendido que los Certificados Bursátiles
Fiduciarios Subsecuentes devengarán intereses a partir de la fecha en que inicie el Periodo
de Intereses que se encuentre en vigor en la fecha de emisión de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes; (d) el nuevo plazo de vigencia de la Emisión
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correspondiente, de manera que se refleje la fecha de colocación de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes, sin que lo anterior implique una modificación o
extensión a la Fecha de Emisión o la Fecha de Vencimiento, las cuales permanecerán sin
cambio

alguno,

y

(e)

se

establecerá

que

los

Certificados

Bursátiles

Fiduciarios

Subsecuentes tendrán derecho a recibir los intereses correspondientes a todo el Período
de Pago en curso en su fecha de emisión. En su caso, el nuevo Macrotítulo indicará el
monto, número de certificados, Fecha de Emisión y plazo de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios SCRECB 16
Subsecuentes

de

en circulación y de los Certificados Bursátiles Fiduciarios

dicha

Emisión.

Adicionalmente,

se

podrán

realizar

aquellas

modificaciones que sean necesarias a fin de hacer consistente o congruente el Macrotítulo
de la Emisión, derivado de la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
Subsecuentes.
Fideicomisarios en Primer Lugar:
Los Tenedores únicamente con respecto al reembolso del valor nominal de los mismos y los
rendimientos que se devenguen.
Fideicomisario en Segundo Lugar:
El Fideicomitente.
Intermediario Colocador
Casa de Bolsa Santander S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México
Órgano de SICREA que aprobó llevar a cabo la Emisión
La presente Emisión fue aprobada mediante Sesión del Consejo de Administración de SICREA
de fecha 23 de abril de 2016, según se hace constar en la escritura pública número 95,777, de
fecha 3 de mayo de 2016 otorgada ante la fe del licenciado Miguel Alessio Robles, Notario
Público número 19 de la Ciudad de México.
Acto Constitutivo:
La Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 a que se refiere el presente
Suplemento, se efectúa en virtud de la celebración del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de
Emisión, Administración y Pago número F/179718, celebrado por Sistema de Crédito
Automotriz, S.A. de C.V., en su carácter de Fideicomitente, y Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria como Fiduciario Emisor, con la
comparecencia de Monex Casa de Bolsa, S.A de C.V., Monex Grupo Financiero como
Representante Común de los Tenedores.
Patrimonio del Fideicomiso:
El Patrimonio del Fideicomiso base de la Emisión se integrará por: (i) la Aportación Inicial; (ii)
los Recursos Derivados de las Emisiones; (iii) los Derechos de Crédito Cedidos y la Cobranza
derivada de los mismos, con excepción de los Montos No Bursatilizados que serán restituidos
al Fideicomitente conforme a lo establecido en el Fideicomiso; (iv) los Expedientes de Crédito;
(v) las cantidades correspondientes a los Instrumentos Derivados, de conformidad con lo
establecido en la sección 11.5 del Fideicomiso; (vi) todos los valores y otros instrumentos de
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inversión, así como cualquier derecho, efectivo, bien, derechos o devoluciones que se deriven
de las inversiones, conforme a las Inversiones Permitidas que realice el Fiduciario; (vii) todas
y cada una de las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso; (viii) las cantidades
en efectivo recibidas por el Fiduciario por cualquier otra causa prevista en el Fideicomiso,
incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, la Cobranza, y cualesquiera recursos
derivados del pago de los Seguros o de la ejecución de los Contratos de Prenda o de los
Pagarés, así como cualquier otro tipo de garantía; y (ix) las demás cantidades, activos, fondos
y/o derechos que, en su caso, se aporten para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, así
como el producto de los mismos.
El Fiduciario calculará el valor de la Contraprestación Inicial y de cualquier Contraprestación a
pagar al Fideicomitente por la cesión de los Derechos de Crédito de acuerdo a lo establecido
en el Contrato de Cesión respectivo, Ver la Sección III.4 de este Suplemento.
Fines
El Patrimonio del Fideicomiso base de la Emisión se integrará por: (a) la Aportación Inicial; (b)
los Recursos Derivados de las Emisiones; (c) los Derechos de Crédito Cedidos y la Cobranza
derivada de los mismos, con excepción de los Montos No Bursatilizados que serán restituidos
al Fideicomitente conforme a lo establecido en el Fideicomiso; (d) los Expedientes de Crédito;
(e) las cantidades correspondientes a los Instrumentos Derivados, de conformidad con lo
establecido en la sección 11.5 del Fideicomiso; (f) todos los valores y otros instrumentos de
inversión, así como cualquier derecho, efectivo, bien, derechos o devoluciones que se deriven
de las inversiones, conforme a las Inversiones Permitidas que realice el Fiduciario; (g) todas y
cada una de las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso; (h) las cantidades en
efectivo recibidas por el Fiduciario por cualquier otra causa prevista en el Fideicomiso,
incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, la Cobranza, y cualesquiera recursos
derivados del pago de los Seguros o de la ejecución de los Contratos de Prenda o de los
Pagarés, así como cualquier otro tipo de garantía; y (i) las demás cantidades, activos, fondos
y/o derechos que, en su caso, se aporten para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, así
como el producto de los mismos.
Fuente de Pago
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios cuentan como vehículo de pago y liquidación el
Fideicomiso, por lo que los mismos se pagarán exclusivamente con los recursos que integren
el Patrimonio del Fideicomiso. En virtud de lo anterior, los Tenedores han sido designados
como Fideicomisarios en Primer Lugar del Fideicomiso.
Identificación de las Cuotas Periódicas Totales que corresponde a cada Derecho de
Crédito Cedido
Conforme a lo establecido en el artículo 40, tercer párrafo, del Reglamento y el artículo 63 BIS
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de acuerdo con la cual no podrán realizarse
transferencias de recursos entre Grupos que componen el Sistema de Comercialización, el
Fideicomitente identificará la porción de la Contraprestación Inicial y de la Contraprestación
que corresponde a cada uno de los Derechos de Crédito Cedidos, a fin que los montos
correspondientes puedan ser reconocidos en beneficio del Grupo al que cada Cliente
pertenece. En este sentido, el Fideicomitente deberá en todo momento mantener una clara
identificación, de tal manera que se asegure la inexistencia de financiamiento entre Grupos,
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para dichos efectos utilizará la implementación del sistema de control que se describe a
continuación.
Los pagos de los Clientes se realizan en una cuenta bancaria RAP (Referencia Automatizada de
Pagos) compuesta por 20 dígitos de acuerdo a lo siguiente
Tipo de
pago

Grupo

0

Integrante

1234

567

Tipo

Fecha

Importe

Boleta

condensada

condensado

8901

2345

67

Dígito
verificador
Banco
89

Esta referencia otorga seguridad en la identificación de la cobranza por tipo de pago, Cliente,
Grupo e importe el cual a su vez al ser aplicado al cliente correspondiente es clasificado por
los siguientes conceptos:


Cuota de Auto



Factor de Actualización



Seguros



Gastos de Administración



IVA de los Gastos de Administración

Garantía
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 son quirografarios por lo que no cuentan
con garantía específica.
Instrumentos Derivados
En un plazo que no excederá a 30 (treinta) Días Hábiles contados a partir de la Fecha de
Emisión, el Fideicomitente girará instrucciones al Fiduciario para que efectúe la contratación de
un Instrumento Derivado, denominado “CAP”, según se describe en el Fideicomiso.
Aforo
El Aforo se determinará de, el resultado de dividir: (i) la suma de: (a) el Valor Ajustado de los
Derechos de Crédito Vigentes, utilizando la Tasa de Descuento, más (b) el resultado de
multiplicar el Valor Ajustado de los Derechos de Crédito Atrasados por el Porcentaje Permitido,
más (c) el saldo en la Fecha de Cálculo de las Cuentas del Fideicomiso (sin tomar en cuenta el
saldo en el Fondo de Mantenimiento), entre (ii) el Saldo Insoluto de Principal de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación. El cálculo del Aforo deberá ser realizado
conjuntamente por el Administrador y el Fiduciario, en términos del Reporte de Administración
y el Reporte Mensual, según corresponda, y validado por el Representante Común.
Aforo Inicial. El Fideicomitente, en la fecha en la que se lleve a cabo la cesión de Derechos de
Crédito Iniciales, deberá dar cumplimiento al Aforo Requerido para el Periodo de Revolvencia,
en virtud de lo anterior, el Fideicomitente deberá ceder Derechos de Crédito Iniciales cuyo
Valor Ajustado sea igual o mayor al resultado de multiplicar: (i) el Aforo Requerido para el
Periodo de Revolvencia, por, (ii) la diferencia de: (a) los Recursos Derivados de las Emisiones,
menos, (b) el saldo en el Fondo de Reserva de Interés.

SCRECB 16 | PÁGINA 40
CPAM: 9106293.9

Aforo Mínimo para el Periodo de Revolvencia. En caso que en una Fecha de Cálculo durante el
Periodo de Revolvencia el Aforo sea inferior a 1.20 (uno punto veinte) (el “Aforo Mínimo
para el Periodo de Revolvencia”) y dicha situación se mantenga por 2 (dos) Fechas de
Cálculo consecutivas, constituirá un Evento de Amortización Parcial Anticipada y cualquiera de,
el Fideicomitente o el Representante Común, deberá actuar en términos de la Sección 19.2.
del Fideicomiso
Aforo Requerido para el Periodo de Revolvencia. En caso que en una Fecha de Cálculo durante
el Periodo de Revolvencia, excluyendo el Periodo de Pre-Amortización, el Aforo sea mayor a
1.30 (uno punto treinta) (el “Aforo Requerido para el Periodo de Revolvencia”), el
Fiduciario notificará por escrito al Fideicomitente y al Representante Común y, conforme a las
instrucciones del Fideicomitente, distribuirá el Efectivo Excedente al Fideicomisario en Segundo
Lugar, en el entendido que las distribuciones de Efectivo Excedente se llevarán a cabo
exclusivamente en las Fechas de Pago. Aforo Mínimo para el Periodo de Amortización. En caso
que en una Fecha de Cálculo durante el Periodo de Amortización el Aforo sea inferior a 1.25
(uno punto veinticinco) (el “Aforo Mínimo para el Periodo de Amortización”) y dicha situación
se mantenga por 3 (tres) Fechas de Cálculo consecutivas, constituirá un Evento de
Amortización Total Anticipada y cualquiera de, el Fideicomitente o el Representante Común,
deberá actuar en términos de la Sección 18.2 del Fideicomiso.
Aforo Requerido para el Periodo de Amortización. En caso que en una Fecha de Cálculo
durante el Periodo de Amortización o el Periodo de Pre-Amortización el Aforo sea mayor a 1.35
(uno punto treinta y cinco) (el “Aforo Requerido para el Periodo de Amortización”), el
Fiduciario notificará por escrito al Fideicomitente y al Representante Común y, conforme a las
instrucciones del Fideicomitente, distribuirá el Efectivo Excedente al Fideicomisario en Segundo
Lugar, en el entendido que las distribuciones de Efectivo Excedente se llevarán a cabo
exclusivamente en las Fechas de Pago.
Aforo Remedial. De conformidad con lo establecido en la Sección19.3b, un Periodo de
Amortización Parcial Anticipada durante el Periodo de Revolvencia, excluyendo el Periodo de
Pre-Amortización, termina cuando el Aforo sea igual o mayor a 1.23 (uno punto veintitrés) (el
“Aforo Remedial”).
El Aforo será verificado en cada Fecha de Cálculo por el Representante Común de conformidad
con el Reporte del Administrador y el Reporte Mensual del Fiduciario Emisor.
A continuación se presenta un diagrama que explica el funcionamiento de la estructura,
conforme al nivel de Aforo que se determine en cada Fecha de Cálculo:

Aforo

Aforo

Mínimo

Remedial

1.20x

1.23x

Amortización Anticipada Parcial

Aforo Requerido:
•
Revolencia: 1.30x
•
Amortización: 1.35x

Efectivo Excedentes para SICREA
Revolvencia
SCRECB 16 | PÁGINA 41

CPAM: 9106293.9

Requisitos de Elegibilidad
El encargado de entregar al Fiduciario el Certificado de Cumplimento de Requisitos de
Elegibilidad para la cesión de los Derechos de Crédito será el Funcionario Autorizado.
Los Derechos de Crédito que forman parte del Patrimonio del Fideicomiso son en esencia,
contratos de apertura de crédito con garantía prendaria en primer lugar sobre automóviles
adquiridos con las cantidades dispuestas bajo dichos Derechos de Crédito. Los automóviles
adquiridos a través de los Derechos de Crédito son de la marca Nissan de modelos recientes y
que originalmente se constituyeron mediante la firma de un Contrato de Adhesión, bajo la
figura de autofinanciamiento. La totalidad de los Derechos de Crédito Cedidos serán
administrados por SICREA bajo el Contrato de Administración.
Los Derechos de Crédito Cedidos se encuentran denominados en Pesos y pagan intereses y
principal en forma mensual y algunos casos de forma semanal, dependiendo del tipo de plan
contratado, y a partir de la fecha en que sean cedidos y transmitidos al Fideicomiso, el
Fideicomiso será el único beneficiario de esos pagos. Ver Sección III “La Operación de
Bursatilización”, del presente Suplemento.
Derechos que confieren a los Tenedores
Cada Certificado Bursátil Fiduciario SCRECB 16 representa para su titular el derecho al cobro
del Principal e Intereses, según corresponda, adeudados por el Fiduciario Emisor, en los
términos descritos en el Fideicomiso y en el Macrotítulo, desde la Fecha de Emisión hasta la
Fecha de Vencimiento. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16

se pagarán

únicamente con los recursos existentes en el Patrimonio del Fideicomiso.
Intereses y Procedimiento de Cálculo
A partir de su fecha de emisión, y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles
Fiduciarios SCRECB 16 devengarán un interés bruto anual sobre el saldo insoluto que el
Representante Común calculará en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto
Anual, de cada período de intereses de aproximadamente 30 (treinta) días (cada periodo de
intereses inicia en cada Fecha de Pago y concluye en la Fecha de Pago inmediata siguiente),
computado a partir de la fecha de emisión y que regirá durante tal período de intereses.
La Tasa de Interés Bruto anual se calculará conforme a lo siguiente: (i) la adición de [•] a la
Tasa de Referencia, o la que la sustituya, que dé a conocer el Banco de México por el medio
masivo de comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de
cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por el propio Banco de
México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual, o en su defecto,
dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse
la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha fecha de determinación de la Tasa de
Interés Bruto Anual. En caso de que la

Tasa de Referencia deje de existir o publicarse, el

Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto
Anual de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, aquella que dé a conocer el Banco de México o
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en su caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la tasa sustituta de Tasa de
Referencia aplicable para el plazo más cercano al plazo citado; y (ii) una vez hecha la adición
de 1.60 ( uno punto sesenta puntos porcentuales) puntos porcentuales a la Tasa de Referencia
, dicho resultado se deberá capitalizar o, en su caso, hacer equivalente al número de días
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de intereses correspondiente.
Para determinar dicha capitalización o, en su caso, hacer equivalente la Tasa de Referencia al
número

de

días

efectivamente

transcurridos

hasta

la

Fecha

de

Pago

de

intereses

correspondientes, a los plazos antes mencionados, el Representante Común utilizará la
siguiente fórmula:

NDE


PL
TR


 36000 
TIBA  1 
 PL 
 1  
 36000


 NDE 



En dónde:
TIBA=

Tasa de Interés Bruto Anual.

TR=

Tasa de Referencia más [•] puntos porcentuales.

PL =

Plazo de la Tasa de Referencia en días.

NDE=

Número de días efectivamente transcurridos en el Periodo de Pago
correspondiente.

Una vez iniciado cada Periodo de Pago, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para el
Periodo de Pago correspondiente, no sufrirá cambios durante el mismo.
Los Intereses que causarán los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 se computarán
para cada Periodo de Pago, en el entendido que, el primer Periodo de Pago iniciará a partir de
la Fecha de Emisión. Los cálculos para determinar el monto que deberá ser pagado en la
Fecha de Pago correspondiente, deberán comprender los días del Periodo de Pago respectivo.
Para efecto de lo anterior, los Intereses que se devenguen sobre el Saldo Insoluto de Principal,
serán calculados y determinados por el Representante Común en la Fecha de Determinación
de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda, sobre la base de un año de 360
(trescientos sesenta) días, y por el número de días efectivamente transcurridos en el Periodo
de Pago respectivo. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Para determinar el Monto de Interés Requerido, el Representante Común utilizará la siguiente
fórmula:

MIR = SI * (TIBA/36000 * NDE)
En dónde:
MIR =
SI =
TIBA =

Monto de Interés Requerido del Periodo de Pago correspondiente.
Saldo Insoluto de Principal.
Tasa de Interés Bruto Anual correspondiente al Periodo de Pago
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correspondiente.
NDE =

Número de días efectivamente transcurridos en cada Periodo de
Pago.

De conformidad con lo anterior, a fin de determinar el Saldo Insoluto de Principal de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 en circulación, el Representante Común utilizará
la siguiente fórmula:

SIi = SI

i-1

– AM

En dónde:
SIi =

Saldo Insoluto de Principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
SCRECB 16 en circulación.

SIi-1 =

Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16
en circulación en el Periodo de Pago anterior.

AM =

Monto de Amortización de Principal que se haya aplicado en la Fecha
de Pago inmediata anterior.

Para el caso de determinación del Saldo Insoluto de Principal por título en circulación, el
Representante Común utilizará la siguiente fórmula:

SIT = SIi / NT
En dónde:
SIT =

Saldo Insoluto de Principal por cada título en circulación.

SIi =

Saldo Insoluto de Principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
SCRECB 16 en circulación.

NT =

Número de títulos en circulación.

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 dejarán de causar Intereses a partir de la
fecha señalada para su pago, siempre que el Fiduciario 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 A.M. (hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Pago que
corresponda.
El Representante Común dará a conocer, al Indeval por escrito y a la CNBV a través del STIV2- (o por los medios que el Indeval y la CNBV determinen), con por lo menos con 2 (dos) Días
Hábiles Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago correspondiente, el Monto de Interés
Requerido que deberá pagarse en esa Fecha de Pago; y, durante cualquier Periodo de
Amortización, el Monto de Amortización de Principal, así como el Saldo Insoluto de Principal de
cada Certificado Bursátil Fiduciario SCRECB 16. Asimismo, dará a conocer a la BMV a través de
Emisnet (o los medios que la BMV determine) con por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de
anticipación a la Fecha de Pago, el Monto de Interés Requerido que deberá pagarse en esa
Fecha de Pago y la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el siguiente Periodo de Pago, así
como el Saldo Insoluto de Principal de cada Certificado Bursátil Fiduciario SCRECB 16 en
circulación.
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Intereses Moratorios
La Emisión no contempla el pago de intereses moratorios. En caso que no se paguen
oportunamente los Intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 en su
totalidad, la parte de Intereses que no haya sido pagada en una Fecha de Pago se registrará y
acumulará por parte del Fiduciario, para ser pagada en su totalidad en la Fecha de Pago
inmediata siguiente, conjuntamente con los Intereses devengados hasta dicha Fecha de Pago,
atendiendo en todo momento la Cascada de Flujos.
Fecha de Pago de Intereses
El primer pago de Intereses se efectuará el día 13 de septiembre de 2016, en el entendido
que, dicho pago se realizará [•] Días Hábiles posteriores a la Fecha de Calculo. En caso que
los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 no hayan sido amortizados previamente, la
última Fecha de Pago de Intereses será la Fecha de Vencimiento, en el entendido que, los
mismos serán pagados mensualmente de conformidad con lo establecido en el Macrotítulo.
Los Intereses que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 serán pagados
en cada Fecha de Pago durante la vigencia de la Emisión, o en caso de que una Fecha de Pago
ocurra en un día que no sea un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediato
siguiente, en el entendido que, dichos días transcurridos serán tomados en cuenta para el
cálculo del Monto de Interés Requerido, reduciéndose en ese caso, en la misma proporción, el
número de días del Período de Pago siguiente, dicho pago se realizará contra la entrega de la
constancia correspondiente que para tales efectos expida Indeval.
En caso que en algún Periodo de Pago los Intereses no sean cubiertos en su totalidad, Indeval
no estará obligado a entregar la constancia referida en el párrafo anterior, hasta que sea
íntegramente cubierto; en cualquier caso, Indeval no será responsable si entregare o no la
constancia correspondiente a dicho pago, en caso que el pago no sea íntegramente cubierto.
Tasa de Interés Aplicable a la Primera Fecha de Pago de Intereses
La Tasa de Interés Bruto anual aplicable para el primer Periodo de Pago será de [•].
Fecha de Pago de Principal
El Fiduciario deberá pagar con los recursos disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso, hasta
donde alcancen dichos recursos en cada una de las Fechas de Pago, el Saldo Insoluto de
Principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16a esa fecha, excepto por aquellos
recursos que conforme a los términos del Fideicomiso deban ser retenidos para efectos de lo
establecido en el mismo.
Las amortizaciones de Principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 se
realizarán de conformidad con la prelación establecida en la Cascada de Flujos; en el
entendido que, el Principal será exigible en la Fecha de Vencimiento, sin embargo, durante
cualquier Periodo de Amortización, la totalidad del Efectivo Disponible se destinará para
realizar Amortizaciones de Principal.
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Amortización
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 serán pagados de acuerdo a la Cascada de
Flujos; en el entendido que, el Fideicomiso cuenta con una mecánica de Amortización de
Principal para los Certificados Bursátiles Fiduciarios, que consiste en la obligación contractual
de pagar el Principal con la totalidad del Efectivo Disponible para Amortizar en cada Fecha de
Pago durante el Periodo de Amortización Calendarizada.
Adicionalmente, el Fiduciario podrá realizar pagos destinados a la amortización anticipada de
Principal en cada Fecha de Pago que tenga lugar el último mes calendario del Período de
Revolvencia y durante cualquier Período de Amortización durante el Período de Amortización
con la totalidad del Efectivo Disponible y/o con las cantidades adicionales que, en su caso,
aporte el Fideicomitente para tal efecto, sobre las cuales no se pagará prima o penalidad
alguna, y las cuales se realizarán de acuerdo a la Cobranza de los Derechos de Crédito
Cedidos depositada en las Cuentas del Fideicomiso, por lo que el importe de dichas
amortizaciones parciales de los Certificados Bursátiles Fiduciarios no constituyen una
obligación, ya que está directamente relacionada con el monto de las cantidades cobradas por
concepto de Cobranza de los Derechos de Crédito Cedidos.
El Principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios será amortizado durante el Periodo de
Amortización Calendarizada. Cada amortización de Principal, se calculará dividiendo el Saldo
Insoluto de Principal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y, en su caso, de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes entre el número total de Certificados Bursátiles Fiduciarios
y, en su caso, de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes emitidos hasta dicha
fecha. Cada amortización parcial será a prorrata entre la totalidad de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios y los Certificados Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes emitidos hasta
dicha fecha.
Es importante señalar que no existe obligación alguna para llevar a cabo amortizaciones
parciales de Principal, ya que estas representan exclusivamente una posibilidad del Fiduciario
en caso de contar con Efectivo Disponible de conformidad con la Cascada de Flujos.
Amortización Total Anticipada
Eventos de Amortización Total Anticipada. La actualización de cualquiera de los siguientes
eventos constituirá un Evento de Amortización Total Anticipada respecto de todas las
Emisiones:
a.

Un Evento de Incumplimiento; o

b.

Si el Fiduciario no adquiere los Derechos de Crédito Iniciales, dentro de los 15 (quince)
Días Hábiles posteriores a la Fecha de Emisión, de conformidad con lo establecido en
la Cláusula Sexta del Fideicomiso; o

c.

La existencia de más de 3 (tres) Períodos de Amortización Parcial Anticipada durante
la vigencia de las Emisiones; o

d.

La existencia de más de 2 (dos) Períodos de Amortización Parcial Anticipada en un
período de 18 (dieciocho) meses consecutivos; o
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e.

El inicio formal de un procedimiento impugnando la validez o exigibilidad del
Fideicomiso o de cualquiera de los demás Documentos de la Operación; o

f.

Si el Fideicomiso o cualquiera de los demás Documentos de la Operación deja de ser
vigente; o

g.

Si el Fideicomitente modifica su modelo de negocio y dicha modificación tiene como
resultado que el giro del Fideicomitente deje de estar relacionado con el otorgamiento
de financiamiento al sector automotriz; o

h.

Si cualquiera de las declaraciones del Fideicomitente o del Fiduciario respecto de los
Documentos de la Operación resulta ser falsa en la fecha en la cual fue realizada y que
la misma tenga como resultado un Efecto Material Adverso sobre las Emisiones;

i.

Si el Fiduciario no realiza la contratación del Instrumento Derivado de conformidad con
lo establecido en la sección 10.7 del Fideicomiso; o

j.

Si el Administrador o el Administrador Sustituto, en su caso, incurre en un Evento de
Incumplimiento

del

Administrador,

según

se

establece

en

el

Contrato

de

Administración, siempre que el mismo no sea corregido dentro del plazo establecido
en dicho Contrato de Administración; o
k.

Si durante el Periodo de Amortización Calendarizada en una Fecha de Cálculo el Aforo
es menor al Aforo Mínimo para el Periodo de Amortización durante 3 (tres) Fechas de
Cálculo consecutivas; o

l.

Si durante el Periodo de Amortización Calendarizada, en una Fecha de Cálculo el
resultado de multiplicar por cien, el resultado de dividir (i) el Valor Ajustado de los
Derechos de Crédito Vencidos entre (ii) el Valor Ajustado de los Derechos de Crédito
Cedidos, es mayor a 6.5% (seis punto cinco por ciento); o

m. El incumplimiento por parte del Fiduciario o el Fideicomitente a cualquiera sus
obligaciones conforme a los Documentos de la Operación, a excepción de aquellas que
constituyan un Evento de Amortización Parcial Anticipada.
Actualización de un Evento de Amortización Total Anticipada. El Fideicomitente o el
Representante Común, ante la actualización de un Evento de Amortización Total
Anticipada deberán, según corresponda:
a.

En caso de que exista un Evento de Incumplimiento, el Representante Común deberá,
dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que tenga conocimiento de dicho
Evento de Incumplimiento, convocar a una Asamblea de Tenedores, la cual podrá,
mediante el voto de los Tenedores SCRECB 16 de conformidad con la Sección 24.3b.
del Fideicomiso, instruir al Representante Común a declarar dicho Evento de
Incumplimiento, por medio de una Notificación de Amortización Total Anticipada, así
como dar aviso a la BMV en cuanto se dé el Evento de Amortización Total Anticipada.

b.

Ante la actualización de cualquiera de los Eventos de Amortización Total Anticipada
señalados en Sección 18.1 incisos (b) a (m) del Fideicomiso; cualquiera de, el
Fideicomitente o el Representante Común, deberá enviar al Fiduciario una Notificación
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de Evento de Amortización Total Anticipada, así como dar aviso a la BMV en cuanto se
dé el evento de Amortización Anticipada.
Consecuencias. El Fiduciario, al recibir una Notificación de Evento de Amortización Total
Anticipada:
a.

En caso de un Evento de Incumplimiento, el monto principal no pagado de los
Certificados

Bursátiles

Fiduciarios

de

las

Emisiones,

junto

con

los

Intereses

devengados y no pagados sobre los mismos, serán inmediatamente exigibles y
pagaderos

sin

necesidad

de

aviso

previo

de

incumplimiento,

presentación,

requerimiento de pago, protesto notificación de cualquier naturaleza, judicial o
extrajudicial.
b.

En caso de cualquiera de los Eventos de Amortización Total Anticipada señalados en
Sección 18.1 incisos (b) a (m) del Fideicomiso:
(i).

durante el Período de Revolvencia, suspenderá la adquisición de
Derechos

de

Crédito

Adicionales,

conservando

los

recursos

correspondientes en el Fondo General;
(ii).

en cada Fecha de Pago, el Fiduciario utilizará el Efectivo Disponible de
conformidad con lo establecido en la Sección 12.1(b) del Fideicomiso;

(iii). no se podrán llevar a cabo Emisiones Subsecuentes; y
(iv). informar por escrito al Representante Común, la aplicación de los
montos de la Cuenta General, a fin que el Representante Común
recalcule el Monto de Amortización de Principal aplicable para la
siguiente Fecha de Pago.
Vigencia de los Eventos de Amortización Total Anticipada. Cada Evento de Amortización Total
Anticipada permanecerá vigente hasta que la totalidad de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios hayan sido pagados en su totalidad.
Notificación. El Fiduciario deberá notificar el Monto de Amortización Total Anticipada al
Fideicomitente, al Representante Común y a Indeval en el Reporte Mensual o, en su caso, a
más tardar en la Fecha de Cálculo correspondiente y a Indeval por escrito o a través de los
medios que dicha institución determine, con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de
Pago en que se efectuará la Amortización Total Anticipada. .
Amortización Parcial Anticipada
Eventos de Amortización Parcial Anticipada. La actualización de cualquiera de los siguientes
eventos constituirá un Evento de Amortización Parcial Anticipada respecto de todas las
Emisiones:
a.

Si el saldo en el Fondo General, de conformidad con lo establecido en el Reporte
Mensual, es mayor al 20% (veinte por ciento) del Saldo Insoluto de Principal de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios de las Emisiones, durante 2 (dos) Fechas de Cálculo
consecutivas, en el entendido de que la Amortización que se detone se realizará con la
totalidad del Efectivo Disponible; o
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b.

Si, durante el Periodo de Revolvencia, el Fideicomitente no realiza cesiones de
Derechos de Crédito Adicionales al Fideicomiso, durante 3 (tres) meses consecutivos.

c.

Si el Aforo es menor al Aforo Mínimo para el Periodo de Revolvencia durante 2 (dos)
Fechas de Cálculo consecutivas; o

d.

La falta de inscripción del Fideicomiso en el Registro Único de Garantías Mobiliarias en
el plazo establecido en la Sección 30.11 del Fideicomiso.

e.

La falta de inscripción de cualquier Contrato de Cesión en el Registro Único de
Garantías Mobiliarias en el plazo establecido para dichos efectos en el Contrato de
Cesión respectivo.

Actualización y Consecuencias de un Evento de Amortización Parcial Anticipada. Cualquiera de,
el Fideicomitente o el Representante Común, ante la actualización de un Evento de
Amortización Parcial Anticipada, deberá:
a.

Enviar al Fiduciario una Notificación de Evento de Amortización Parcial Anticipada en la
que declare el inicio de un Periodo de Amortización Parcial Anticipada;

b.

Una vez que el Fiduciario reciba la Notificación de Evento de Amortización Parcial
Anticipada, el Fiduciario utilizará todo el Efectivo Disponible a efecto de realizar una
Amortización Parcial Anticipada en cada Fecha de Pago, utilizando la totalidad del
Efectivo Disponible para dichos efectos, de conformidad con la Sección 19.1 del
Fideicomiso; y

c.

Durante la vigencia de cualquier Período de Amortización Parcial Anticipada (i) no
podrán realizarse Emisiones Subsecuentes; y (ii) no habrá Contraprestación por la
aportación y transmisión de Derechos de Crédito Adicionales.

Vigencia de los Eventos de Amortización Parcial Anticipada. Cada Evento de Amortización
Parcial Anticipada descrito en la Sección 19.1 del Fideicomiso, permanecerá vigente hasta que
sea subsanado, según corresponda, de conformidad con lo siguiente:
a.

el saldo del Fondo General, de conformidad con lo establecido en el Reporte Mensual,
sea menor al 20% (veinte por ciento) del Saldo Insoluto de Principal de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios; o

b.

el Aforo sea igual o mayor al Aforo Remedial.

Notificación. El Fiduciario deberá notificar el monto de Amortización de Principal parcial
anticipada al Fideicomitente y al Representante Común en el Reporte Mensual o, en su caso, a
más tardar en la Fecha de Cálculo correspondiente, y a Indeval por escrito o a través de los
medios que dicha institución determine, con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de
Pago en que se efectuará la Amortización Parcial Anticipada respectiva.
Derecho de Readquirir Derechos de Crédito:
El Fideicomitente, previa notificación por escrito al Fiduciario, tendrá el derecho, más no la
obligación, de readquirir todo o parte de los Derechos de Crédito Cedidos al Valor Ajustado, de
conformidad con la cláusula novena del Fideicomiso.
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Si cualquiera de, el Fiduciario, el Representante Común o el Fideicomitente tuviera
conocimiento que un Derecho de Crédito Cedido es un Derecho de Crédito no Elegible, deberá
notificar dicha situación al Administrador, al Fiduciario, al Fideicomitente y al Representante
Común, según corresponda. El Fideicomitente deberá readquirir dicho Derecho de Crédito no
Elegible dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha de la notificación respectiva, en
términos de la cláusula novena del Fideicomiso.
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva de Interés
El Fiduciario deberá mantener un Fondo de Reserva de Interés equivalente a multiplicar por
tres el Monto de Interés Requerido.
Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.
“AAA (mex) vra”, es decir, la máxima calificación asignada por Fitch México, en su escala de
calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de
otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde a las obligaciones financieras
emitidas o garantizadas por el gobierno federal.
La calificación se fundamenta en los niveles propuestos de protección crediticia en forma de
sobrecolateralización, el margen financiero alto esperado, las características estructurales para
promover un desapalancamiento ante presiones en calidad de activos y las reservas en
efectivo constituidas pagos de intereses devengados. Además consideran la capacidad buena
de SICREA como originados y administrador de derechos de crédito que serían bursatilizados,
la estructura legal de la misma, entre otros factores.
La calificación otorgada por

Fitch México,

S.A. de

C.V. .no constituye

una

recomendación de inversión, y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier
momento, de acuerdo con las metodologías de Fitch México, S.A. de C.V.
Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V.
“mx AAA(sf)”, es decir, que tiene el grado más alto de la escala CaVal, lo que indica que la
capacidad de pago, tanto de Intereses como de Principal, es sustancialmente fuerte.
La calificación asignada refleja los siguientes elementos: 1) una primera protección crediticia
en forma de sobrecolateralización, 2) protección crediticia en forma de flujos excedentes,
derivada de la compra de los derechos fideicomitidos con fecha de pago hasta seis meses
antes de la fecha de vencimiento final, a su valor presenta neto descontados a una tasa del
25% anual, 3) una reserva de intereses fondeada de inicio, 4) los eventos de amortización
anticipada que ocasionarían que todos los excedentes de flujos sean utilizados para amortizar
anticipadamente los certificados bursátiles, 5) los requisitos de elegibilidad que mitigan el
riesgo de cambios sustanciales en las características principales de la cartera bursatilizada y 6)
las capacidad operativas de Sicrea, que al ser analizada balo los criterios de Standard &
Poor’s, resultan en una calificación potencial máxima consistente con la calificación asignada.
La calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V. no constituye una
recomendación de inversión, y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier
momento, de acuerdo con las metodologías de Standard & Poor’s, S.A. de C.V.
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Régimen Fiscal
Los intereses a ser pagados conforme a los Certificados Bursátiles Fiduciarios se encuentran
sujetos (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo
previsto en los artículos 54, 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 del Programa y de las
Emisiones.
Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles Fiduciarios deberán consultar con sus
asesores las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de
los Certificados Bursátiles Fiduciarios, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto
de su situación particular.
El régimen fiscal de las Emisiones o de la inversión en los Certificados Bursátiles Fiduciarios no
ha sido validado o verificado por las autoridades fiscales correspondientes.
Posibles Adquirentes
Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en
el presente Suplemento y en especial, la incluida bajo la Sección denominada “Factores de
Riesgo” del Prospecto y la Sección “Factores de Riesgo Adicionales” del presente Suplemento.
Representante Común de los Tenedores SCRECB 16
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
Asambleas de Tenedores
Asamblea de Tenedores. La Asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
SCRECB 16 representará al conjunto de éstos y se regirán, en todo caso, por las disposiciones
del Macrotítulo y de la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores
SCRECB 16, aún respecto de los ausentes y disidentes.
Las Asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 se
celebrarán en el domicilio social del Representante Común y a falta o imposibilidad de ello, en
el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva.
Las Asambleas de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 se
regirán, conforme al artículo 68 de la LMV, por las disposiciones aplicables de la LGTOC, y en
lo no previsto por ésta, se regirán por la LGSM y cualquier otra aplicable de manera supletoria,
así como por lo estipulado en la Cláusula Vigésima Cuarta del Fideicomiso.
Nada de lo contenido en el Fideicomiso o el Macrotítulo, limitará o afectará los derechos que,
en su caso, tuvieren los Tenedores de la Emisión correspondiente de conformidad con el
Artículo 223 de la LGTOC.
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Convocatoria. La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el
Representante Común.
Los Tenedores SCRECB 16 que, conjunta o individualmente, representen un 10% (diez por
ciento) de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 en circulación podrán solicitar al
Representante Común que convoque a una Asamblea de Tenedores, especificando en dicha
solicitud los puntos que deberán tratarse en la Asamblea de Tenedores. El Representante
Común deberá expedir la convocatoria para que la Asamblea de Tenedores se reúna dentro del
término de 15 (quince) días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el
Representante Común no cumple con esta obligación, el juez de primera instancia del
domicilio del Fiduciario, a petición de los Tenedores SCRECB 16 solicitantes, deberá expedir la
convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores.
La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos en
alguno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con cuando menos 10 (diez)
días de anticipación a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. En la
convocatoria se expresarán los puntos que en la Asamblea de Tenedores deberán tratarse.
Quórum y Votación. Para que la Asamblea de Tenedores se considere legalmente instalada, en
virtud de la primer convocatoria, deberán estar presentes en dicha Asamblea, los Tenedores,
que representen la mitad más uno de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 en
circulación y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de los votos
computables en la Asamblea de Tenedores, salvo en los casos previstos en esta Cláusula.
En caso de que la Asamblea de Tenedores se reúna en virtud de segunda o ulterior
convocatoria, se considerará instalada legalmente cualquiera que sea el número de
Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 que estén en ella representados y sus decisiones
serán válidas cuando sean aprobadas por la mayoría de votos computables en la Asamblea de
Tenedores.
Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores cuando menos el 75%
(setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 en
circulación, y que las decisiones sean aprobadas con el voto favorable del 66% (sesenta y seis
por ciento) de los votos computables en la Asamblea de Tenedores, en los siguientes casos:
a.

Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o nombrar a
cualquier otro representante común;

b.

Cuando se trate de la declaración de un Evento de Incumplimiento, de conformidad
con lo establecido en la Sección 18.2(a) del Fideicomiso;

c.

Cuando se trate de consentir o autorizar que el Fiduciario deje de cumplir con sus
obligaciones establecidas en el Fideicomiso;

d.

Cuando se trate de otorgar prorrogas o esperas al Fiduciario;

e.

Cuando se trate de consentir o autorizar que el Fiduciario deje de cumplir con sus
obligaciones establecidas en el Macrotítulo; y

f.

Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16.
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En caso que la Asamblea de Tenedores se reúna en virtud de segunda o ulterior convocatoria,
para tratar cualquiera de los asuntos señalados en los incisos a., b., c. y d. anteriores, se
considerará instalada legalmente cualquiera que sea el número de Certificados Bursátiles
Fiduciarios SCRECB 16 que estén en ella representados y sus decisiones serán válidas cuando
sean aprobadas por la mayoría de votos computables en la Asamblea de Tenedores d. Lo
anterior en el entendido que cualquier resolución relacionada con los asuntos señalados en los
incisos b., c., y d. anteriores deberá contar con la aprobación de los Tenedores de todas las
Emisiones.
Los Tenedores SCRECB 16 tendrán el derecho de obtener la información y documentos
relacionados con los puntos del orden del día, de manera gratuita y con al menos 10 (diez)
días de anticipación a la Asamblea de Tenedores, en el domicilio que se indique en la
convocatoria.
Los Tenedores SCRECB 16 que en lo individual o en su conjunto tengan el 25% (veinticinco
por ciento) o más de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 en circulación, tendrán
el derecho de solicitar al Representante Común que aplace por una sola vez, por 3 (tres) Días
Hábiles y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación en una Asamblea de Tenedores de
cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Una vez que
se declare instalada la Asamblea de Tenedores, los Tenedores SCRECB 16 no podrán
desintegrarla para evitar su celebración. Aquellos Tenedores SCRECB 16 que se retiren o que
no concurran a la reanudación de una Asamblea de Tenedores que haya sido aplazada en los
términos del presente inciso, se considerará que se abstienen de emitir su voto respecto
del(los) asunto(s) que se trate(n). Este derecho no podrá ejercitarse sino una sola vez para el
mismo asunto.
Asistencia a las Asambleas de Tenedores. Para concurrir a las Asambleas de Tenedores, los
Tenedores SCRECB 16 deberán depositar las constancias de depósito que expida el Indeval y
el listado que al efecto expida la casa de bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 de los que son titulares, en el lugar que se
designe en la convocatoria a la Asamblea de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la
fecha de celebración. Los Tenedores SCRECB 16 podrán hacerse representar en dicha
Asamblea de Tenedores por apoderado, acreditado con carta poder, firmada ante dos testigos,
o por cualquier otro medio autorizado por la Ley Aplicable.
En ningún caso podrán ser representados en la Asamblea los Tenedores que, en lo individual o
conjuntamente, posean títulos que no hayan sido puestos en circulación, ni los que el
Fiduciario haya adquirido.
La Asamblea de Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella los Tenedores
SCRECB 16 tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 que posean, computándose un voto por cada
Certificado Bursátil Fiduciario SCRECB 16 en circulación.
Actas de Asamblea. De cada Asamblea de Tenedores se levantará acta suscrita por quienes
hayan fungido como presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada
por los concurrentes y por los escrutadores. Las actas y demás datos y documentos que se
refieran a la actuación de las asambleas de Tenedores SCRECB 16 o del Representante
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Común, serán conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los
Tenedores SCRECB 16 correspondiente, los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el
Representante Común les expida copias certificadas de dichos documentos.
Resoluciones Fuera de Asamblea. No obstante lo establecido en la Cláusula Vigésima Cuarta
del Fideicomiso, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Tenedores
SCRECB 16 que posean, individual o conjuntamente, la totalidad de los derechos a voto
tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que las adoptadas Asamblea de
Tenedores de dicha Emisión, siempre que se confirmen por escrito. En el entendido, que las
resoluciones unánimes tomadas fuera de Asamblea de Tenedores deberán confirmarse por
escrito y notificarse al Fiduciario, al Administrador y al Representante Común.
Depositario
Indeval.
Depósito en Indeval
El Macrotítulo, se mantendrá en depósito en Indeval con base en lo dispuesto en el artículo 64
y a la fracción II del artículo 280 de la LMV, en el entendido que, el Fiduciario tendrá la
obligación de expedir y canjear los títulos necesarios, que en su caso, así lo requiera Indeval
para atender las solicitudes de retiro de valores custodiados por dicha institución para el
depósito de valores.
Lugar y forma de pago de Principal e Intereses
Todos los pagos de Principal y los Intereses que se generen de conformidad con lo establecido
en el Macrotítulo, serán pagaderos mediante transferencia electrónica precisamente en Pesos,
Moneda Nacional de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos en el domicilio de Indeval,
ubicado en Paseo de la Reforma No. 255 3er Piso, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de Mexico,
C.P. 06500, contra la entrega del título o constancias que para tal efecto expida el Indeval.
Con fundamento en el artículo 282 de la LMV, el presente Macrotítulo no lleva cupones
adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que el
Indeval expida. Indeval no estará obligado a efectuar distribuciones de recursos entre sus
depositantes, si no recibe los recursos para tal efecto por parte del Fiduciario.
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 se liquidarán
en forma individual al vencimiento de cada periodo de intereses, en la fecha señalada en el
Macrotítulo correspondiente, así como en el presente Suplemento.
En la Fecha de Vencimiento, el Fiduciario Emisor deberá pagar mediante transferencia
electrónica a cada Tenedor el Saldo Insoluto de Principal de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios SCRECB 16. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16

se liquidarán

únicamente con los recursos existentes en el Patrimonio del Fideicomiso de esta Emisión.
El último pago se realizará contra la entrega y cancelación de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios SCRECB 16 en circulación.
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Autorización de la CNBV y Registro.
La CNBV mediante oficio número [•] de fecha [•] autorizó la inscripción en el RNV, de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 que emita el Fideicomiso.
II.2.

DESTINO DE LOS RECURSOS

Los recursos netos derivados de la Emisión de aproximadamente $[•], se utilizarán por el
Fiduciario para el pago de la Contraprestación Inicial derivada de la cesión de los Derechos de
Crédito Iniciales que realice el Fideicomitente, de conformidad con el Contrato de Cesión
respectivo. Los Derechos de Crédito Iniciales serán adquiridos por el Fiduciario a más tardar
15 (quince) Días Hábiles después de la Fecha de Emisión, de conformidad con lo establecido
en la sección 6.2. del Fideicomiso. En caso que el Fiduciario no adquiera los Derechos de
Crédito Iniciales, dentro de los 15 (quince) Días Hábiles posteriores a la Fecha de Emisión, se
constituirá un Evento de Amortización Anticipada de conformidad con el contrato de
Fideicomiso (Ver “Sección I.3-Factores de Riesgo Adicionales” del presente Suplemento).
En virtud que parte de los Derechos de Crédito Iniciales que serán cedidos al Fideicomiso, se
encuentran actualmente como garantía y fuente de pago de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios SCRECB 12, el Fiduciario, por cuenta del Fideicomitente y por concepto de la
Contraprestación Inicial referida en el párrafo anterior, según se establece en el Fideicomiso,
utilizará de los recursos netos derivados de la Emisión el [71.36]% (setenta y uno punto
treinta y sesis[*] por ciento), equivalente a la cantidad de $[1,783,897,815.41*, para realizar
una amortización anticipada total de los Certificados Bursátiles SCRECB 12 con la finalidad de
liberar dichos Derechos de Crédito Iniciales y en el mismo acto proceder a su cesión y
transmisión al Fideicomiso de conformidad con el Contrato de Cesión de Derechos de Crédito
Iniciales. Los Certificados Bursátiles SCRECB 12 inicialmente representaban un monto de
$2,300,000,000.00 (Dos mil trescientos millones de pesos 00/100 M.N), cuya tasa interés es
de TIIE + 1.60% (uno punto sesenta por ciento) y con una fecha original de vencimiento de
14 de noviembre de 2017. A la fecha en la que se realice el prepago de los Certificados
Bursátiles SCRECB12, el saldo será de $1,783,897,815.41 (Mil setecientos ochenta y tres
millones ochocientos noventa y siete mil ochocientos quince pesos 41/100)
En consideración de lo anterior, el 28.64%% (veintiocho punto sesenta y cuatro por ciento)
remanente de la Contraprestación Inicial será utilizados por el Fideicomitente para la
adquisición de los automóviles nuevos que deban ser adjudicados a los Clientes que sean
deudores bajo dichos Derechos de Crédito Iniciales.
Así mismo, el 100% (cien por ciento) de los recursos netos que el Fiduciario entregue al
Fideicomitente, durante la vigencia de la Emisión, por la cesión de los Derechos de Crédito
Cedidos, serán utilizados para la adquisición de los automóviles nuevos que deban ser
adjudicados a los Clientes que sean deudores bajo dichos Derechos de Crédito Cedidos, de
conformidad con lo establecido en los Documentos de Participación, así como las disposiciones
de la Ley Federal de Protección al Consumidor y sus reglamentaciones.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40, tercer párrafo, del
Reglamento y el artículo 63 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de acuerdo
con los cuales no podrán realizarse transferencias de recursos entre Grupos que componen el
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Sistema de Comercialización, el Fideicomitente identificará la porción de la Contraprestación
Inicial y de la Contraprestación que corresponde a cada uno de los Derechos de Crédito
Cedidos, a fin que los montos correspondientes puedan ser reconocidos en beneficio del Grupo
al que cada Cliente pertenece. En este sentido, el Fideicomitente deberá en todo momento
mantener una clara identificación, de tal manera que se asegure la inexistencia de
financiamiento entre Grupos, para dichos efectos utilizará la implementación del sistema de
control que se describe en el Anexo “L” del Fideicomiso.
II.3.

PLAN DE DISTRIBUCIÓN

La emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios contempla la participación de Casa de
Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, quien actuará como
intermediario colocador y ofrecerá los Certificados Bursátiles Fiduciarios que se emitan bajo la
modalidad de mejores esfuerzos.
En caso de ser necesario, el Intermediario Colocador podrá celebrar contratos de subcolocación con otras casas de bolsa para formar un sindicato colocador de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios, para efectos de ofrecer a, y colocar los Certificados Bursátiles
Fiduciarios.
Todos los posibles inversionistas que participen de la oferta participarán en igualdad de
condiciones, salvo que su régimen de inversión no lo permita, en los términos y sujeto a los
criterios de asignación que se enuncien más adelante. El Fiduciario Emisor podrá, junto con el
Intermediario Colocador, realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas
potenciales.
Para la formación de demanda y colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de esta
emisión, el Intermediario Colocador utilizará los medios comunes para recepción de demanda,
incluyendo vía telefónica, al teléfono [5269 8843] en Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Santander México, a través del cual los inversionistas potenciales podrán
presentar órdenes irrevocables de compra.
El Intermediario Colocador recibirá posturas a partir de las [●]:[●] horas (hora de la Ciudad de
México) para la construcción del libro en la fecha de la oferta, es decir, el [●] de [●] de [●] y el
libro se cerrará una vez que el Intermediario Colocador y el Fiduciario Emisor así lo
determinen, en el entendido que el libro deberá cerrarse antes de las [●]:[●] horas (hora de la
Ciudad de México), de esa misma fecha.
Para la asignación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se tomarán en cuenta criterios de
diversificación. El proceso de colocación y asignación no incluirá montos mínimos ni máximos
por inversionista, y no utilizará el concepto de “primero en tiempo, primero en derecho” o
algún mecanismo de prorrateo en la asignación.
La oferta y cierre de libro se llevará a cabo 2 (dos) Días Hábiles antes de la fecha de registro y
colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. El Aviso de Oferta Pública se dará a
conocer con al menos 1 (un) Día Hábil de anticipación a la fecha de oferta y cierre de libro. El
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Aviso de Oferta Pública omitirá la tasa de interés aplicable al primer período, y demás datos
que aún no puedan determinarse, sin embargo se incluirá en el citado aviso la fecha de cierre
del libro.
Un día después de la fecha de cierre del libro, se publicará un aviso de colocación con fines
informativos que contenga las características definitivas de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios a través del sistema EMISNET de la BMV.
El Intermediario Colocador Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander
México tendrá a su cargo la concentración de posturas.
[No existe una relación de negocios entre el Intermediario Colocador y el Fiduciario Emisor,
salvo por la implementación de la presente oferta y [●] 1 . Sin embargo, Casa de Bolsa
Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, como Intermediario Colocador y
sus afiliadas, mexicanas y extranjeras, mantienen y podrán mantener en el futuro relaciones
de negocios con el Fiduciario Emisor o sus subsidiarias, presentándole diversos servicios
financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos del mercado
(incluyendo las que recibirá por los servicios prestados como Intermediario Colocador, por la
colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios). El Intermediario Colocador manifiesta
que no tiene conflicto de interés alguno con el Fiduciario Emisor respecto de los servicios que
ha convenido en prestar para la colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios.]
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, colocó [●]
Certificados Bursátiles Fiduciarios, es decir, el [●]% de la Emisión.
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México colocó [●]% de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios entre “personas relacionadas” (según dicho término se
define en la LMV) de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander
México.
Ni la Emisora, ni el Intermediario Colocador, ni el Agente Estructurador tienen conocimiento de
que ninguna persona, incluyendo “personas relacionadas” del Fiduciario Emisor o del
Intermediario Colocador, pretenda adquirir más del 5% de los mismos. Sin embargo, ni el
Fiduciario Emisor ni el Intermediario Colocador pueden asegurar que dichas adquisiciones no
se llevarán a cabo. En caso de que alguna de las personas a que se refiere el párrafo anterior
pretenda adquirir Certificados Bursátiles Fiduciarios, dicha persona participará en el proceso de
colocación en igualdad de condiciones con los demás inversionistas potenciales y la asignación
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se realizará en cumplimiento de los lineamientos
establecidos en el presente Suplemento.
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No se ha distribuido a potenciales inversionistas información relevante que pudiere inferir en la
toma de decisiones razonadas de inversión en los Certificados Bursátiles Fiduciarios, distinta a
la contenida en el presente Suplemento y sus respectivos anexos.
II.4.

GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA

Los recursos netos estimados de la presente Emisión ascienden a aproximadamente $[•], una
vez deducidos los siguientes gastos aproximados de la presente Emisión relacionados con la
oferta:
Concepto
Inscripción RNV

Monto (sin IVA)
$2,250,000.00

IVA aplicable

Monto total

N/A

$2,250,000.00

Listado BMV

$313,145.17

$50,103.23

$363,248.40

Representante Común

$453,990.20

$72,638.43

$526,628.63

$798,840

$127,814.40

$926,654.40

$1,400,000.00

$224,000.00

$1,624,000.00

Asesores Legales

$[•]

$[•]

$[•]

Auditores

$[•]

$[•]

$[•]

$[•]

$[•]

$[•]

Agente Estructurador

$[•]

$[•]

$[•]

Instrumento Derivado

$[•] $

Total:

$[•]

Fiduciario Emisor
Calificadoras

Intermediario
Colocador

II.5.

-

$[•]
$[•]

$[•]

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN

Comparecencia. Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, comparece en el
Fideicomiso y suscribe el Macrotítulo de la Emisión, como evidencia de su aceptación al cargo
de Representante Común de los Tenedores de la Emisión. Asimismo, el Representante Común
manifiesta que tiene conocimiento pleno de las obligaciones y facultades que por medio del
Fideicomiso y el Macrotítulo de la Emisión adquiere, así como en los Documentos de la
Operación y en las Leyes Aplicables.
Facultades del Representante Común. El Representante Común tendrá las siguientes
facultades respecto de la Emisión:
(a) Resolver cualquier situación no prevista en el Fideicomiso, o en el Macrotítulo, de
conformidad con las instrucciones giradas por los Tenedores.
(b) Aprobar, de conformidad con las instrucciones giradas por los Tenedores de la
Emisión, las modificaciones a los formatos de los Documentos de la Operación que el
Fiduciario o el Fideicomitente soliciten. En el entendido que, de cada modificación se
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deberá notificar por escrito por el Fiduciario a las Agencias Calificadoras los términos
de cualquier modificación dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha de
celebración de la misma, de conformidad con la Sección 30.7 del Fideicomiso.
Deberes del Representante Común. Sujeto a lo dispuesto por el artículo 68 de la LMV, el
Representante Común de la Emisión tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en
la LGTOC, en el entendido que, para todo aquello que no se encuentre expresamente previsto
en la LGTOC, el Macrotítulo o en cualquiera de los demás Documentos de la Operación, el
Representante Común de la Emisión actuará de conformidad con las instrucciones de la
mayoría de los Tenedores de la Emisión (para efectos de claridad, el Representante Común de
la Emisión no representa a los Tenedores de la Emisión en forma individual, sino de manera
conjunta). En tal virtud, el Representante Común de cada Emisión tendrá las siguientes
facultades:
(a) Autorizar con su firma el Macrotítulo en términos de la fracción XIII del artículo 64 de
la LMV y cualquier otro Documento de la Operación que sea necesario suscribir.
(b) Supervisar el cumplimiento del destino de los Recursos Derivados de las Emisiones.
(c) Supervisar el estado que guarde el Patrimonio del Fideicomiso con base en la
información proporcionada por el Fiduciario.
(d) En términos del Macrotítulo, la Ley Aplicable o a solicitud del Fideicomitente o los
Tenedores de la Emisión que representen conjunta o individualmente más del 10%
(diez por ciento) de la totalidad de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación
de la Emisión, convocar a una Asamblea de Tenedores.
(e) Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores, según corresponda, así como
ejecutar sus decisiones.
(f) Llevar a cabo los actos y ejercer los derechos que sean necesarios a efecto de
salvaguardar los intereses y derechos de los Tenedores de la Emisión, así como
otorgar y celebrar en su representación y previa aprobación de la Asamblea de
Tenedores, los documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con el
Fiduciario.
(g) Representar a los Tenedores de la Emisión ante el Fiduciario o ante cualquier
Autoridad Gubernamental y en su caso, actuar con oportunidad ante eventos que
pudieran perjudicar a los Tenedores de la Emisión.
(h) Calcular y publicar el Monto de Interés Requerido de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios para cada Fecha de Pago, así como los pagos de Principal que deban
realizarse conforme a lo establecido en el Macrotítulo de la Emisión correspondiente; y
notificar a Indeval, a la BMV y a la CNBV con al menos 2 (dos) Días Hábiles de
anticipación a cada Fecha de Pago, el importe de Principal y/o Intereses que serán
pagados por el Fiduciario en dicha Fecha de Pago, por escrito, a través de Emisnet,
STIV-2, por escrito o por cualquier otro medio, que en su caso, determinen.
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(i) En su caso, actuar frente al Fiduciario como intermediario respecto de los Tenedores
de

la

Emisión,

para

el

pago

a

estos

últimos

del

Principal

y/o

Intereses

correspondientes.
(j) Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que
guarda la Emisión y/o el Patrimonio del Fideicomiso.
(k) Dar cumplimiento a todas las disposiciones que le son atribuidas en el Macrotítulo y en
la Ley Aplicable respecto a sus funciones, así como verificar que el Fiduciario cumpla
con todas sus obligaciones conforme a los términos de los Documentos de la
Operación.
(l) Notificar a las Agencias Calificadoras dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a
que conozca de cualquier incumplimiento de las obligaciones de pago del Fiduciario,
respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de la Emisión.
(m) Proporcionar a cualquier Tenedor de la Emisión de copias (a expensa de dicho
Tenedor) de los reportes que han sido entregados al Representante Común por el
Fiduciario y/o el Administrador bajo los Documentos de la Operación.
(n) Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la
asamblea general de tenedores o al momento de concluir su encargo, de conformidad
con lo señalado en la fracción VI del artículo 68 de las Disposiciones.
(o) Asimismo, el Representante Común ejercerá todas las funciones y obligaciones que le
son atribuibles conforme al Fideicomiso, el Macrotítulo, las Leyes Aplicables y los sanos
usos y prácticas bursátiles.
Cumplimiento de Obligaciones. El Representante Común de la Emisión deberá verificar, a
través de la información que le hubiere sido proporcionada para tales fines, el cumplimiento en
tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el Fideicomiso, el Macrotítulo y el Contrato
de Administración, por parte del Fiduciario, del Fideicomitente, del Administrador y demás
partes de los documentos referidos (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal,
laboral y administrativa de las partes de dichos documentos previstas en los mismos que no
tengan injerencia directa en el pago de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de la Emisión),
así como, el estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso.
Para efecto de cumplir con lo anterior, el Representante Común de la Emisión tendrá el
derecho de solicitar al Fiduciario, al Fideicomitente, al Administrador y a las demás partes de
los documentos antes referidos, así como a las personas que les presten servicios relacionados
con los Certificados Bursátiles Fiduciarios de la Emisión o con el Patrimonio del Fideicomiso,
incluyendo sin limitar, al Auditor Externo, la información y documentación que razonablemente
considere necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
párrafo anterior. En ese sentido, el Fiduciario, el Fideicomitente, el Administrador, el Auditor
Externo y dichos prestadores de servicios así como las demás partes de los Documentos de la
Operación deberán proporcionar y/o causar que le sea proporcionada al Representante Común
dicha información y documentación en los plazos y periodicidad que dicho Representante
Común razonablemente les requiera, incluyendo, sin limitar, la situación financiera del
Patrimonio del Fideicomiso, así como cualquier otras información económica, contable,
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financiera, legal y administrativa que precise, en el entendido, que dicho Representante
Común podrá hacer dicha información del conocimiento de los Tenedores de la Emisión sin
incurrir en un incumplimiento por tal motivo a la obligación de confidencialidad. El Fiduciario
tendrá la obligación de requerir a su Auditor Externo, asesores legales o terceros que
proporcionen al Representante Común la información y docuentación que este razonablemente
requiera y en los plazos razonablemente establecidos.
El Representante Común de la Emisión podrá realizar visitas o revisiones a las personas
señaladas en el ésta Sección, si lo estima conveniente, una vez al año y en cualquier otro
momento que lo considere necesario, mediante notificación entregada por escrito realizada
con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se desee llevar a
cabo la visita o revisión respectiva.
Eventos Relevantes. En caso de que el Representante Común de la Emisión no reciba la
información y documentación solicitada en los tiempos señalados o que tenga conocimiento de
cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Fideicomiso, el Macrotítulo
respectivo y/o el Contrato de Administración a cargo de las partes de los mismos, deberá
solicitar inmediatamente al Fiduciario que se haga del conocimiento del público inversionista a
través de la publicación de un “evento relevante”, dicho incumplimiento, sin que tal revelación
se considere que infringe obligación de confidencialidad alguna y sin perjuicio de la facultad
del Representante Común de la Emisión de hacer del conocimiento del público inversionista en
términos del Fideicomiso y la Ley Aplicable, cualquier circunstancia que pueda afectar la
capacidad del Fiduciario para cumplir con sus obligaciones al amparo de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios de la Emisión así como cualesquier incumplimientos y/o retraso en el
cumplimiento de las obligaciones tanto del Fiduciario, del Fideicomitente, del Administrador y
de las demás personas que suscriban los

documentos antes referidos, que por cualquier

medio se hagan del conocimiento del Representante Común de cualquiera de las Emisiones;
en el entendido, además, que dicha revelación no se considerará que infringe las obligaciones
de confidencialidad establecidas en el Fideicomiso y/o en los demás documentos antes
referidos. En caso de que el Fiduciario no lleve a cabo la publicación del “evento relevante”
respectivo dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación que realice el
Representante Común de la Emisión, éste tendrá la obligación de llevar a cabo la publicación
de dicho “evento relevante” inmediatamente.
Subcontratación de Terceros Especialistas. A efecto de estar en posibilidad de cumplir con lo
anterior, el Representante Común de la Emisión podrá solicitar a la Asamblea de Tenedores
correspondiente, o esta última podrá ordenar que se contrate, con cargo al Patrimonio del
Fideicomiso, a cualquier tercero especialista en la materia de que se trate, que considere
conveniente y/o necesario para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de
verificación referidas en esta Cláusula o establecidas en la Ley Aplicable. En dicho caso, el
Representante Común de la Emisión estará sujeto a las responsabilidades que establezca la
Asamblea de Tenedores de la Emisión al respecto, y en consecuencia, podrá confiar, actuar
y/o abstenerse de actuar con base en las determinaciones que lleven a cabo dichos
especialistas, según lo determine cada Asamblea de Tenedores de la Emisión; en el entendido
que si alguna de las Asambleas de Tenedores de cualquiera de las Emisiones no aprueba dicha
contratación, el Representante Común

de la Emisión únicamente será responsable de las
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actividades que le son directamente imputables establecidas en la Ley Aplicable. Asimismo, sin
perjuicio de las demás obligaciones del Fiduciario referidas en esta Cláusula, éste deberá,
previa autorización de las Asambleas de Tenedores correspondientes, contratar con cargo al
Patrimonio del Fideicomiso y/o proporcionar al Representante Común de la Emisión, los
recursos necesarios para realizar las contrataciones de los terceros que asistan al
Representante Común de la Emisión en el cumplimiento de sus obligaciones, según le sea
instruido por el Representante Común de la Emisión, en un plazo que no deberá exceder de 5
(cinco) Días Hábiles contados a partir de que le sea dada dicha instrucción; en el entendido,
que si las Asambleas de Tenedores autorizan la contratación de dichos terceros pero no
existen los recursos suficientes para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo 281
del Código de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil Federal
en relación con su carácter de mandatario en términos del artículo 217 de la LGTOC, en el
entendido, además, que el Representante Común de la Emisión no estará obligado a anticipar
las cantidades necesarias para la contratación de dichos terceros especialistas y no será
responsable bajo ninguna circunstancia del retraso de su contratación y/o por falta de montos
para gastos de asesoría para llevar a cabo dicha contratación y/o porque no le sean
proporcionados, en su caso, por los Tenedores.
Ni el Representante Común, ni cualquier funcionario, consejero, apoderado, empleado, filial o
agente (el “Personal”) de éste, será responsable de revisar ni vigilar la viabilidad jurídica del
proceso de bursatilización y demás operaciones ni la obtención de autorizaciones y
cumplimiento de requisitos legales y de otro tipo que conlleve, aunque estará facultado para
solicitar al Administrador, al Fiduciario y a los demás participantes, información relativa a
estos temas.
El Representante Común de la Emisión en ningún momento estará obligado a erogar ningún
tipo de gasto u honorario o cantidad alguna con cargo de su propio patrimonio para llevar a
cabo todos los actos y funciones que le corresponden por virtud del encargo que en este
Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación adquiere.
Límites a la Responsabilidad del Representante Común. Las partes y los Tenedores de la
Emisión por la simple adquisición de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de la Emisión
reconocen y acuerdan que el Representante Común de la Emisión no será responsable bajo
ninguna circunstancia en el retraso del cumplimiento de sus obligaciones al amparo del
Fideicomiso, el Macrotítulo correspondiente, cualquiera de los Documentos de la Operación o
la Ley Aplicable, incluyendo sin limitar respecto de las instrucciones para la subcontratación de
cualesquiera terceros especialistas en términos de la Sección 23.6 del Fideicomiso, en el
entendido y siempre y cuando que tal cumplimiento, se derive y/o esté relacionado con: (i) la
ausencia de resoluciones o resoluciones contrarias que se adopten en las Asambleas de
Tenedores de cualquiera de las Emisiones; y/o (ii) la ausencia de resoluciones o resoluciones
contrarias que se adopten fuera de Asamblea de Tenedores de cualquiera de las Emisiones;
y/o (iii) por la falta de quorum (ya sea de instalación y/o votación) necesario para la toma de
decisiones de las Asambleas de Tenedores de una de las Emisiones para aquellos asuntos en
lo que se requiera la aprobación de los Tenedores y/o que por su naturaleza converjan entre
sí, en el entendido que, el Representante Común de la Emisión podrá sin responsabilidad
alguna, actuar y/o abstenerse de actuar en forma discrecional, cuando las resoluciones de los
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Tenedores de la Emisión se contradigan entre sí y/o se emitan en sentidos distintos, lo cual
imposibilite al Representante Común de la Emisión a cumplir con las resoluciones adoptadas
por los Tenedores de la Emisión.
Sustitución del Representante Común. El Representante Común podrá ser removido o
sustituido por acuerdo de la Asamblea de Tenedores de la Emisión, en términos de lo
establecido en el artículo 216 y 220 de la LGTOC; en el entendido que, dicha remoción sólo
tendrá efectos (i) respecto de la Emisión que realice la sustitución; y (ii) a partir de la fecha en
que un Representante Común sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya
tomado posesión del mismo.
Disponibilidad de Información. El Representante Común de la Emisión pondrá a disposición de
los Tenedores de la Emisión que así lo soliciten, los correspondientes Reportes Mensuales
emitidos por el Fiduciario, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a que reciba dichos
Reportes Mensuales del Fiduciario.
Efectividad de los actos del Representante Común. Todos y cada uno de los actos que lleve a
cabo el Representante Común de la Emisión en nombre o por cuenta de los Tenedores de la
Emisión, en los términos del Fideicomiso, el Macrotítulo o de la Ley Aplicable, serán
obligatorios y se considerarán como aceptados por los Tenedores de la Emisión.
Acreditación

de

los

Tenedores.

Los

Tenedores

de

la

Emisión

deberán

acreditar

al

Representante Común de la Emisión su tenencia, con una constancia con antigüedad no mayor
a 30 (treinta) días, que expida el Indeval, así como con el listado emitido por la institución
financiera correspondiente, respecto de los Certificado Bursátiles Fiduciarios de la Emisión de
los cuales son titulares.
Vigencia de las funciones del Representante Común. Las obligaciones del Representante
Común de la Emisión bajo el Fideicomiso y el Macrotítulo cesarán al momento en que los
Certificados Bursátiles Fiduciarios de la Emisión sean íntegramente pagados y sean liquidadas
en su totalidad cualesquiera cantidades adeudadas a los Tenedores de la Emisión en relación
con los mismos.
II.6.

NOMBRES DE PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE

NOMBRE

CARGO

INSTITUCIÓN

FIDEICOMITENTE
Jesús Carrera Ramírez

Director General

Efrén Arenas García

Gerente de Administración y Finanzas

Hugo Javier Nieto de la Torre

Sistema de Crédito Automotriz, S.A.
de C.V.

Gerente Jurídico
FIDUCIARIO EMISOR

Susana Belén Heredia
Barajas
Samuel Fernando Ugalde
Rojas

Delegado Fiduciario

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex,

Delegado Fiduciario

División Fiduciaria

REPRESENTANTE COMÚN
Héctor Eduardo Vázquez

Apoderado

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
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Abén

Monex Grupo Financiero
INTERMEDIARIO COLOCADOR

Gerardo Alfonso Díaz Barraza
Francisco Javier Ortega
Garza Galindo

Director
Vicepresidente

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

AGENTE ESTRUCTURADOR
Pablo Peña Vázquez

Managing Partner

Consultoría XFN, S.C.

AGENCIAS CALIFICADORAS
René Ibarra

Director Financiamiento Estructurado

Fitch México, S.A. de C.V.

Antonio Zellek

Asociado Finanzas Estructuradas

Standard & Poor’s, S.A. de C.V.

ASESORES LEGALES
José Carrillo

Asociado Senior

Chadbourne & Parke, S.C.

La persona responsable de la información sobre SICREA contenida en este Suplemento es el
C.P. Jesús Carrera Ramírez, Director General de SICREA.
La personas encargada de la relación con inversionistas es Efrén Arenas García, Gerente de
Administración y Finanzas de SICREA, con domicilio en Adolfo Prieto No 623, con teléfono
(5255) 5340-1690 y con correo electrónico earenas@sicrea.com.mx.
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III.

LA OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN

III.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
a. Estructura de la Operación.
El propósito de la presente Emisión es financiar de manera revolvente la compra de Derechos
de Crédito cuya titularidad y administración está a cargo de SICREA mediante la cesión de los
mismos, a través de un Contrato de Cesión, al Fideicomiso constituido con el Fiduciario
Emisor. SICREA como Fideicomitente constituirá el Fideicomiso con el Fiduciario, mediante la
transmisión irrevocable al Fiduciario de la Aportación Inicial. El fin principal del Fideicomiso
será que el Fiduciario: (i) lleve a cabo la emisión, oferta pública y colocación de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios conforme a las Instrucciones de Términos y Condiciones de
la Emisión que reciba del Fideicomitente; (ii) utilice los Recursos Derivados de la Emisión que
reciba como se establece en el Fideicomiso; y (iii) proceda al pago de los montos de la Emisión
utilizando para ello exclusivamente el Patrimonio del Fideicomiso.
El Fideicomitente, en los términos establecidos en el Fideicomiso y los demás Documentos de
la Operación, cederá al Fiduciario irrevocablemente, la propiedad total de: (i) los Derechos de
Crédito Iniciales; y (ii) Derechos de Crédito Adicionales, libres de gravámenes y cualquier otra
limitante de propiedad.
SICREA será responsable de llevar a cabo la Cobranza de los Derechos de Crédito Cedidos y
sus accesorios, así como de depositar dichas cantidades en la Cuenta General del Fideicomiso
de conformidad con los términos del Contrato de Administración que celebre el Fiduciario con
SICREA.
Los siguientes esquemas muestran, de manera ilustrativa, el diagrama de la operación de
bursatilización:
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Al inicio de la Emisión
1. En el curso natural del negocio de SICREA, la empresa celebra Contratos de
Adhesión, Contratos de Prenda y Pagarés, con sus distintos Clientes, mediante los
cuales, les otorga el financiamiento para la compra de un vehículo de la marca
“Nissan”.
2. El Fiduciario llevará a cabo la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios
3. El Fiduciario obtendrá los recursos provenientes de la Emisión de Certificados
Bursátiles Fiduciarios y los distribuirá en el orden de prelación que se establece en
la Cascada de Flujos.
4. SICREA cederá al Fideicomiso los Derechos de Crédito derivados de los Contratos
de Adhesión documentados a través de Pagarés, celebrados con sus distintos
Clientes, conforme a lo que se establece en el Contrato de Fideicomiso y en el
Contrato de Cesión. Los Derechos de Crédito deberán estar acompañados por un
Certificado de Cumplimiento de Requisitos de Elegibilidad emitido por un
Funcionario Autorizado.
5. SICREA recibirá el pago de la Contraprestación que el Fiduciario pagará con
cantidades que se encuentren disponibles en el Fideicomiso, por concepto de la
cesión de los Derechos de Crédito al Fideicomiso.

Durante la vigencia de la Emisión
1. Durante la vigencia de la Emisión, los Clientes realizarán los pagos de las Cuotas
Periódicas Totales a las Cuentas Recolectoras, en el caso del Periodo de Transición
podrán depositarse en las Cuentas Existentes.
2. El Fideicomiso Emisor procederá a pagar al Fideicomitente el monto equivalente a
las Cuotas No Bursatilizadas, asimismo pagará el monto equivalente a los Gastos
de Mantenimiento, el pago de los intereses y los demás pagos de acuerdo al
Contrato de Fideicomiso.
3. En caso de que la Emisión se encontrara en el Periodo de Revolvencia, el
Fideicomiso realizará el pago de la Contraprestación en caso de que el
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Fideicomitente cediera al Fideicomiso, Derechos de Crédito Adicionales y distribuirá
el Efectivo Excedente en el Periodo de Revolvencia en caso que el Aforo está por
encima del Aforo Requerido, o bien, si se encontrara en el Periodo de Amortización
Programada, se distribuirá el Efectivo Excedente en el Periodo de Amortización en
cado de que el Aforo esté por encima del Aforo Requerido para el Periodo de
Revolvencia, y efectuará el pago de Principal de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios con el Efectivo Disponible para Amortizar.
b. Cesiones Adicionales de Derechos de Crédito.
Durante el Período de Revolvencia, y sujeto a lo establecido en la presente cláusula séptima
del Fideicomiso, el Fideicomitente podrá aportar al Fideicomiso Derechos de Crédito
Adicionales, siempre que se cumplan las condiciones siguientes en la fecha de celebración del
Contrato de Cesión respectivo:
a.

El Aforo sea igual o superior al Aforo Mínimo para el Periodo de Revolvencia;

b.

Existir fondos suficientes en Fondo General para pagar la Contraprestación. El
Fiduciario determinará la disponibilidad o insuficiencia de los fondos del Fondo General
y lo notificará al Fideicomitente y al Representante Común.;

c.

Encontrarse depositado la totalidad del Saldo Objetivo del Fondo de Reserva de
Interés en el Fondo de Reserva de Interés;

d.

Contar

con

el

Certificado

de

Cumplimiento

de

Requisitos

de

Elegibilidad

correspondiente;
e.

No se encuentra en un Período de Amortización; en el entendido que, la presente
condición no aplicará en caso de una readquisición de Derechos de Crédito Vencidos; y

f.

No exista incumplimiento alguno a cualquiera de los Documentos de la Operación;

La cesión de Derechos de Crédito Adicionales, podrá llevarse a cabo, dentro del Periodo de
Revolvencia, en cualquier Día Hábil a partir de la Fecha de Pago de cada mes calendario hasta
el último Día Hábil de dicho mes, aplicándose en lo que resulte conducente, el procedimiento
establecido

en

la

cláusula

sexta

del

Fideicomiso.

El

Fideicomitente

recibirá

como

contraprestación por la cesión de los Derechos de Crédito Adicionales la Contraprestación
respectiva, cuyo monto será pagado por el Fiduciario al Fideicomitente con cargo al Fondo
General de conformidad con lo establecido en la sección 12.1a del Fideicomiso; en el
entendido que, el Fiduciario pagará con cargo al Fondo General, la Contraprestación aplicable
a los Derechos de Crédito Adicionales que sean cedidos a Fideicomiso dentro de los 5 (cinco)
Días Hábiles siguientes a la fecha de celebración del Contrato de Cesión correspondiente.
c.

Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios.

En ningún caso podrá el Fiduciario Emisor, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, otorgarle
crédito a SICREA ni entregarle recursos del Patrimonio del Fideicomiso, con la excepción la
Contraprestación Inicial y cualquier Contraprestación por la cesión de Derechos de Crédito y
las cantidades a que tenga derecho conforme al Fideicomiso.

SCRECB 16 | PÁGINA 67
CPAM: 9106293.9

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 emitidos al amparo del Fideicomiso,
descritos en el presente Suplemento, vencen en la Fecha de Vencimiento, en la cual los
Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 deberán haber sido amortizados en su totalidad.
Si en esa fecha aún quedara pendiente cualquier monto de Principal y/o Intereses bajo dichos
Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16, los Tenedores tendrán el derecho de exigir su
pago.
d. Cascada de Flujos.
Los Clientes directamente o a través del Administrador, pagarán al Fideicomiso el principal e
intereses (así como frutos, productos y accesorios) que adeuden bajo los Derechos de Crédito
Cedidos,

de

acuerdo

con

las

condiciones

estipuladas

en

los

contratos

de

crédito

correspondientes.
El siguiente diagrama muestra de manera esquemática cómo se aplicarán los recursos de la
Cobranza, durante la vida de la Emisión:

e. Administración de los Recursos del Fideicomiso.
Para llevar a cabo la administración de los Derechos de Crédito Cedidos, SICREA celebrará un
Contrato de Administración con el Fiduciario Emisor del Fideicomiso mediante el cual asumirá
la obligación de administrar los Derechos de Crédito Cedidos que formen parte del Patrimonio
del Fideicomiso.
El Fideicomiso no cuenta con un comité técnico, sin embargo, todos los temas relacionados a
la operatividad y administración del mismo se describen en el Fideicomiso, Contrato de
Administración y en los respectivos Contratos de Cesión.
f.

Amortización de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16.

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16-2 serán amortizados en la Fecha de
Vencimiento, sin perjuicio de cualquier amortización anticipada que pudiera resultar, de
conformidad con lo establecido en las Cláusulas Décima Quinta o Décima Sexta del presente
Macrotítulo.
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Es importante señalar que no existe obligación alguna para llevar a cabo Amortizaciones de
Principal, ya que estas representan exclusivamente una posibilidad del Fiduciario en caso de
contar con Efectivo Disponible de conformidad con la Cascada de Flujos.
III.2. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
A continuación se describen ciertas características de los Derechos de Crédito que formarán
parte del Patrimonio del Fideicomiso, los cuales serán cedidos por el Fideicomitente en favor
del Fideicomiso mediante la celebración de Contratos de Cesión.
a. Descripción de los activos fideicomitidos
Todos los Derechos de Crédito que serán cedidos al Fiduciario Emisor fueron o serán
otorgados con base en la Ley Aplicable al momento de su otorgamiento.
Los Derechos de Crédito que formarán parte del Patrimonio del Fideicomiso son en esencia,
contratos de apertura de crédito con garantía prendaria en primer lugar sobre automóviles
adquiridos con las cantidades dispuestas bajo dichos Derechos de Crédito. Los automóviles
adquiridos a través de los Derechos de Crédito son de la marca “Nissan” de modelos recientes
y que originalmente se constituyeron mediante la firma de un Contrato de Adhesión, bajo la
figura de autofinanciamiento. La totalidad de los Derechos de Crédito serán administrados por
SICREA bajo el Contrato de Administración.
Las cantidades que conforme al Contrato de Adhesión debe pagar el Cliente periódicamente
durante la vigencia del propio contrato y que resultan de sumar el importe de las Aportaciones
Periódicas al Fondo del Grupo, la Cuota de Administración, los costos del Seguro de Daños y
del Seguro de Vida e Incapacidad y el impuesto al valor agregado que, en su caso,
corresponda a los conceptos anteriores.
b. Características de los Derechos de Crédito
Las principales características de los Derechos de Crédito correspondientes a la primera cesión
de esta Emisión son las siguientes:
Principales Características del
Portafolio*
Número de créditos
Saldo Actual del Portafolio
Saldo Actual Promedio Ponderado por
Crédito
Aportación Promedio Ponderado
Promedio Ponderado de número de
aportaciones por devengar
Antigüedad Promedio Ponderado
(meses)

28,983
$5,131,681,314.25
$247,350.23
$4,253.15
38

21
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Distribución Geográfica
Estados con mayor concentración

Estado de México 19.48%
Veracruz 11.90%
Ciudad de México 11.47%
Jalisco 7.05%

* El portafolio correspondiente a la primera cesión, tendrá sustancialmente las
características aquí mostradas, sin embargo, el portafolio final podrá sufrir
modificaciones. La información aquí presentada se encuentra actualizada al 30
de juniol de 2016.

La información estadística que se incluye en este Suplemento relativa al conjunto de Derechos
de Crédito Cedidos que integran el Patrimonio del Fideicomiso se basa en la información
correspondiente al portafolio de Derechos de Crédito que SICREA cederá al Patrimonio del
Fideicomiso en la Fecha de Cesión. Dicha información estadística se preparó con base en la
información disponible en la fecha del presente Suplemento.
Esta sección describe las características de los Derechos de Crédito y a menos que se indique
lo contrario, la información sobre porcentajes se determinó con base en el saldo insoluto de la
totalidad de los Derechos de Crédito en la fecha del presente Suplemento. Antes de la fecha
en que los Derechos de Crédito sean afectados al Fideicomiso, podrán agregarse otros
Derechos de Crédito que formen parte de los Derechos de Crédito que efectivamente sean
afectados al Fideicomiso y Derechos de Crédito que inicialmente se contemplaron como
integrantes del paquete que se afectaría al Fideicomiso podrían ser substituidos por otros. En
consecuencia, las características de los Derechos de Crédito que sean efectivamente afectados
al Fideicomiso podrán ser distintas de aquellas descritas en este Suplemento. Sin embargo, no
se anticipa que pudiera haber una diferencia substancial entre las características de los
Derechos de Crédito que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso y las características de
los Derechos de Crédito descritos en este Suplemento.
A continuación, se muestra un resumen de las principales características de los Derechos de
Crédito al 30 de junio de 2016, con base en información de SICREA:
Distribución Geográfica
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Entidad Federativa

Saldo Insoluto

%

ESTADO DE MEXICO

999,484,061

19.48%

VERACRUZ

610,792,292

11.90%

DISTRITO FEDERAL

588,361,399

11.47%

JALISCO

361,647,458

7.05%

PUEBLA

249,297,734

4.86%

HIDALGO

217,430,369

4.24%

MICHOACAN

199,099,931

3.88%

CHIAPAS

181,042,963

3.53%

MORELOS

157,212,916

3.06%

TAMAULIPAS

146,676,591

2.86%

SINALOA

145,575,910

2.84%

CHIHUAHUA

134,513,554

2.62%

GUANAJUATO

113,456,615

2.21%

SONORA

106,143,410

2.07%

GUERRERO

100,814,277

1.96%

SAN LUIS POTOSI

89,538,762

1.74%

TABASCO

86,093,422

1.68%

NUEVO LEON

73,196,166

1.43%

TLAXCALA

71,263,860

1.39%

DURANGO

69,123,834

1.35%

BAJA CALIFORNIA NORTE

66,516,115

1.30%

COAHUILA

59,590,639

1.16%

QUERETARO

57,276,958

1.12%

OAXACA

57,116,209

1.11%

AGUASCALIENTES

52,744,153

1.03%

CAMPECHE

40,143,750

0.78%

ZACATECAS

31,495,172

0.61%

NAYARIT

20,682,230

0.40%

COLIMA

20,567,313

0.40%

QUINTANA ROO

10,984,240

0.21%

7,111,639

0.14%

YUCATAN
BAJA CALIFORNIA SUR
Total general

6,687,371

0.13%

5,131,681,314.25

100.00%

Derechos de Crédito agrupados por Saldo Inicial
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Saldo Inicial del Contrato
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000

-

99,999
149,999
199,999
249,999
299,999
349,999
399,999
449,999
499,999
549,999
599,999
649,999
999,999

Saldo Insoluto Total
296,803
153,845,031
1,112,234,464
1,211,356,992
734,455,777
249,440,634
101,832,822
101,250,363
170,772,152
574,552,595
586,883,272
134,760,410

%
0.0%
0.0%
3.0%
21.7%
23.6%
14.3%
4.9%
2.0%
2.0%
3.3%
11.2%
11.4%
2.6%

5,131,681,314

Saldo Insoluto Cuota del Auto +
Factor de Actualización

%

271,623
140,766,482
1,015,269,809
1,102,563,971
667,843,305
226,889,739
92,698,960
92,520,488
156,437,360
523,965,375
532,831,294
122,192,885

0.0%
0.0%
3.0%
21.7%
23.6%
14.3%
4.9%
2.0%
2.0%
3.3%
11.2%
11.4%
2.6%

4,674,251,292

100.0%

Fuente: SICREA

Derechos de Crédito agrupados por Saldo Insoluto

Saldo Insoluto Total
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
700,000

-

49,999
99,999
149,999
199,999
249,999
299,999
349,999
399,999
449,999
499,999
549,999
599,999
649,999
699,999
749,999

Saldo Insoluto Total
79,665,343
376,696,578
734,686,137
1,033,941,128
988,052,864
564,954,958
269,712,134
253,820,276
257,218,086
237,728,085
177,873,906
136,569,253
17,452,699
3,309,868
5,131,681,314

%
1.6%
7.3%
14.3%
20.1%
19.3%
11.0%
5.3%
4.9%
5.0%
4.6%
3.5%
2.7%
0.3%
0.1%
0.0%

Saldo Insoluto Cuota del Auto +
Factor de Actualización
73,142,988
344,794,056
671,633,338
942,332,158
898,135,585
513,638,824
245,599,302
231,146,919
234,064,099
215,903,095
161,343,550
123,716,719
15,804,277
2,996,381
4,674,251,292

%
1.6%
7.4%
14.4%
20.2%
19.2%
11.0%
5.3%
4.9%
5.0%
4.6%
3.5%
2.6%
0.3%
0.1%
0.0%
100.0%

Por importe de pago mensual
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Pago Mensual
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

> 10,000

Saldo Insoluto Total
2,999
3,999
4,999
5,999
6,999
7,999
8,999
9,999

3,071,169,442
1,512,277,472
278,728,586
77,600,227
120,646,606
48,484,090
16,314,031
6,460,860
-

%
59.8%
29.5%
5.4%
1.5%
2.4%
0.9%
0.3%
0.1%
0.0%

5,131,681,314

Saldo Insoluto Cuota del Auto +
Factor de Actualización

%

2,795,821,799
1,378,293,029
254,316,581
70,819,057
109,791,348
44,200,022
15,053,324
5,956,132
-

59.8%
29.5%
5.4%
1.5%
2.3%
0.9%
0.3%
0.1%
0.0%

4,674,251,292

100.0%

Por plazo de los Derechos de Crédito

Plazo Original

Saldo Insoluto Total

48
60

637,495,903
4,494,185,411

%
12.4%
87.6%

5,131,681,314

Saldo Insoluto Cuota del Auto +
Factor de Actualización

%

587,519,177
4,086,732,114

12.6%
87.4%

4,674,251,292

100.0%

Por madurez de los Derechos de Crédito

Pagos Realizados
10
20
30
40
50

-

Saldo Insoluto Total
9
19
29
39
49
60

790,388,118
1,951,916,497
1,237,614,424
841,183,240
269,339,507
41,239,529
5,131,681,314

%
15.4%
38.0%
24.1%
16.4%
5.2%
0.8%

Saldo Insoluto Cuota del Auto +
Factor de Actualización

%

717,408,473
1,775,438,358
1,128,703,404
768,791,203
246,205,389
37,704,464

15.3%
38.0%
24.1%
16.4%
5.3%
0.8%

4,674,251,292

100.0%

Por rangos de valor de automóvil
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Precio del Auto
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000

> 500,000

Saldo Insoluto Total
49,999
99,999
149,999
199,999
249,999
299,999
349,999
399,999
449,999
499,999

280,430,623
2,067,994,487
977,932,858
214,213,995
109,955,012
666,655,287
742,463,893
72,035,159
-

%

Saldo Insoluto Cuota del Auto +
Factor de Actualización

0.0%
0.0%
5.5%
40.3%
19.1%
4.2%
2.1%
13.0%
14.5%
1.4%
0.0%

5,131,681,314

%

255,966,633
1,884,495,106
889,896,366
194,943,303
100,298,773
608,408,603
674,774,605
65,467,903
-

0.0%
0.0%
5.5%
40.3%
19.0%
4.2%
2.1%
13.0%
14.4%
1.4%
0.0%

4,674,251,292

100.0%

Por pagos remanente

Pagos Remanentes
10
20
30
40

> 50

Saldo Insoluto Total
9
19
29
39
49

50,683,175
317,200,348
919,378,305
1,246,888,065
1,766,192,413
831,339,008
5,131,681,314

%

Saldo Insoluto Cuota del Auto +
Factor de Actualización

1.0%
6.2%
17.9%
24.3%
34.4%
16.2%
100%

%

46,545,630
290,887,093
840,882,792
1,137,897,900
1,604,609,058
753,428,819

1.0%
6.2%
18.0%
24.3%
34.3%
16.1%

4,674,251,292

100.0%

Requisitos de Elegibilidad
Cada Derecho de Crédito que se pretenda ceder y transmitir al Fideicomiso mediante la
celebración de un Contrato de Cesión, deberá cumplir, en la fecha de dicho Contrato de
Cesión, con la totalidad de los siguientes requisitos:
a.

Derivar de un Contrato de Adhesión y de un Pagaré debidamente firmados por el
Cliente, en términos sustancialmente similares al modelo que se adjunta como Anexo
T del Fideicomiso y contar con un Expediente de Crédito completo;

b.

Existir un Automóvil Adjudicado en relación con dicho Derecho de Crédito;

c.

Que el Automóvil Adjudicado en relación con el Derecho de Crédito se encuentre
otorgado en prenda en favor del Fideicomitente mediante un Contrato de Prenda, y
que el Fideicomitente haya recibido la Factura correspondiente debidamente endosada
a su favor, misma que forma parte del Expediente de Crédito que será entregado al
Administrador;

d.

Que el Contrato de Prenda y los Pagarés que documentan el Derecho de Crédito
correspondiente respecto a cada uno de los Automóviles Adjudicados, cumpla con los
requisitos de validez y exigibilidad de conformidad con la Ley Aplicable, y se hayan
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firmado en términos sustancialmente similares al modelo que se adjunta como Anexo
U del Fideicomiso;
e.

Constituir obligaciones válidas y exigibles en contra del Cliente respectivo, y en su
caso, del avalista correspondiente;

f.

Corresponder a un Cliente que, al momento de la suscripción del Contrato de Adhesión
y los demás Documentos de Participación respectivos, es y continúa siendo Integrante
del Sistema de Comercialización;

g.

Que en la fecha de adjudicación del Automóvil Adjudicado, el Cliente correspondiente
haya cumplido con los Requisitos de Adjudicación aplicables;

h.

No ser ni haber sido con anterioridad un Derecho de Crédito Vencido, ni respecto de
los

correspondientes

Documentos

de

Participación,

haberse

presentado

un

incumplimiento del Cliente por un plazo superior a 45 (cuarenta y cinco) días;
i.

Que el Cliente haya realizado los pagos correspondientes, al menos los primeros 6
(seis) meses, a partir de la fecha de suscripción del Contrato de Adhesión
correspondiente;

j.

Contar con aval, excepto para aquellos Derechos de Crédito que correspondan a
clientes AAA, de conformidad con las políticas de otorgamiento de créditos del
Fideicomitente;

k.

El saldo pendiente de pago, no deberá exceder conjuntamente con los Derechos de
Crédito Cedidos, correspondientes a Clientes que tengan su domicilio en un mismo
estado o entidad federativa de México, del 25% (veinticinco por ciento) de los
Derechos de Crédito Cedidos correspondientes a las Emisiones, para el Estado de
México y la Ciudad de México, 20% (veinte por ciento) para Veracruz y 15% (quince
por ciento) para el resto de las entidades federativas de México;

l.

Que el Cliente correspondiente no sea accionista, director, empleado o consejero del
Fideicomitente, ni una persona moral donde participe cualquier accionista, director,
empleado o consejero del Fideicomitente;

m. Que tenga una vigencia no mayor al vencimiento de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios o, en su defecto, el precio de compra de dicho Derecho de Crédito será
ajustado para reflejar únicamente el valor de los flujos a recibir, hasta la Fecha VA.
El encargado de entregar al Fiduciario Emisor el Certificado de Cumplimento de Requisitos de
Elegibilidad para la cesión de los Derechos de Crédito será el Funcionario Autorizado, según se
establece en el Fideicomiso.
c.

Evolución de los activos fideicomitidos

SICREA ha logrado generar a lo largo del tiempo cartera bajo los criterios de elegibilidad
mencionados en el presente Suplemento, dichos montos se muestran en la siguiente gráfica.
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Saldo de Cartera Originada que cumple con Criterios de Elegibilidad
(cifas en millones de pesos)

3,698

2,689

2,730

2013

2014

1,950

1,746

1,596

1,283

2009

2010

2011

2012

2015

Fuente: SICREA, información al 31 de marzo de 2016

A continuación, se muestra el comportamiento de la morosidad, a 180 días consecutivo de no
pago, de los Derechos de Créditos que presentaron estas morosidades, y que fueron
originados bajo los Requisitos de Elegibilidad.

Saldo de Cartera en Incumplimiento + 180 días
Pérdida Bruta
14.00%
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8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
1

7
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2010
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SCRECB 16 | PÁGINA 76
CPAM: 9106293.9

Los Derechos de Crédito que históricamente han estado en línea con los Requisitos de
Elegibilidad, respecto de la cartera originada por SICREA de a junio de 2016, presenta una
tasa promedio ponderada de incumplimiento bruto mensual de 4.3% siendo el nivel histórico
más alto en 2011 con 8.66%. Respecto de la tasa de incumplimiento neto promedio
ponderada, la cartera que ha estado en línea con los Requisitos de Elegibilidad presenta un
incumplimiento neto de 3.4%.

Saldo de Cartera en Incumplimiento + 180 días
Pérdida Neta
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Esta sección describió el comportamiento histórico de Derechos de Crédito generados bajos los
criterios de elegibilidad descritos en este Suplemento. No se anticipa que pudiera haber una
diferencia substancial entre el comportamiento de los Derechos de Crédito que formen parte
del Patrimonio del Fideicomiso y el comportamiento histórico de los Derechos de Crédito
descritos anteriormente.
III.3. EL FIDEICOMITENTE
La información correspondiente a esta Sección del Suplemento se incorpora por referencia del
Prospecto de Colocación del Programa, el cual fue autorizado por la CNBV mediante oficio
número [•] de fecha [•] de agosto de 2016.
III.4. CONTRATOS Y ACUERDOS
a. Resumen del Fideicomiso
Partes del Fideicomiso. Las partes en el Fideicomiso son:
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Fideicomitente:

Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V.

Fiduciario:

Banco Nacional de México, S. A., integrante del
Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria sus
cesionarios, causahabientes o quien lo sustituya.

Fideicomisario en Primer Lugar:

Los Tenedores, representados en cada caso por el
representante común correspondiente.

Fideicomisario

en

Segundo

Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V.

Lugar:
Representante Común:

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo
Financiero,

sus

cesionarios,

causahabientes

o

quien lo sustituya.
Patrimonio del Fideicomiso. El Patrimonio del Fideicomiso estará integrado por lo siguiente:
a.

La Aportación Inicial.

b.

Los Recursos Derivados de las Emisiones.

c.

Los Derechos de Crédito Cedidos y la Cobranza derivada de los mismos, con excepción
de los Montos No Bursatilizados que serán restituidos al Fideicomitente conforme a lo
establecido en la sección 11.4. del Fideicomiso.

d.

Los Expedientes de Crédito.

e.

Las cantidades correspondientes a los Instrumentos Derivados, de conformidad con lo
establecido en la sección 11.5 del Fideicomiso.

f.

Todos los valores y otros instrumentos de inversión, así como cualquier derecho,
efectivo, bien o devoluciones que se deriven de las inversiones conforme a las
Inversiones Permitidas que realice el Fiduciario en los términos del Fideicomiso.

g.

Todas y cada una de las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso.

h.

Las cantidades en efectivo recibidas por el Fiduciario por cualquier otra causa prevista
en el Fideicomiso, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, la Cobranza, y
cualesquiera recursos derivados del pago de los Seguros o de la ejecución de los
Contratos de Prenda o de los Pagarés, así como cualquier otro tipo de garantía.

i.

Las demás cantidades, activos, fondos y/o derechos que, en su caso, se transmitan al
Fiduciario para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, así como el producto de
los mismos.

Fines del Fideicomiso. De conformidad con lo establecido en el Fideicomiso, el fin principal del
Fideicomiso es que el Fiduciario: (i) reciba y mantenga en propiedad el Patrimonio del
Fideicomiso para su administración de acuerdo a los fines del Fideicomiso; (ii) lleve a cabo las
emisiones, oferta pública y colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de cada una de
las Emisiones conforme a la Instrucción de Términos y Condiciones de la Emisión
correspondiente que reciba en términos del Fideicomiso; (iii) utilice los Recursos Derivados de
las Emisiones que reciba en términos del Fideicomiso; (iv) liquide, según corresponda, el
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Principal e Intereses de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de cada una de las Emisiones y
lleve a cabo todos los pagos en términos de la Cascada de Flujos, en el entendido que, dichas
liquidaciones y pagos se realizarán exclusivamente con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, y
hasta donde el mismo baste y alcance, de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso.
Cesión de Derechos de Crédito. A efecto de llevar a cabo las Emisiones, el Fideicomitente
cederá y transmitirá al Fiduciario los Derechos de Crédito Iniciales a más tardar 15 (quince)
Días Hábiles a partir de la Fecha de Emisión, de conformidad con lo establecido en la Cláusula
Sexta del Fideicomiso
Derecho de Aportar Derechos de Crédito Adicionales. Durante el Período de Revolvencia, y
sujeto a lo establecido en la Cláusula Séptima del Fideicomiso, el Fideicomitente podrá aportar
al Fideicomiso Derechos de Crédito Adicionales, siempre y cuando se cumplan todas las
condiciones previstas en la sección 7.1 del Fideicomiso en la fecha de celebración del Contrato
de Cesión respectivo.
Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes Durante el Periodo de Revolvencia
el Fiduciario podrá emitir Certificados Bursátiles Fiduciarios Subsecuentes, y siempre que se
cumplan las condiciones previstas en la Sección 10.2 del Fideicomiso.
Derecho de Readquirir Derechos de Crédito. El Fideicomitente, previa notificación por escrito al
Fiduciario y al Represente Común, tendrá el derecho, más no la obligación, de readquirir todo
o parte de los Derechos de Crédito Cedidos al Valor Ajustado, de conformidad con el
procedimiento descrito en la Sección 9.1 del Fideicomiso.
Readquisición Obligatoria de Derechos de Crédito Cedidos. Si cualquiera de, el Fiduciario, el
Representante Común o el Fideicomitente tuviera conocimiento que un Derecho de Crédito
Cedido es un Derecho de Crédito no Elegible, deberá notificar dicha situación al Administrador,
al

Fiduciario,

al

Fideicomitente

y

al

Representante

Común,

según

corresponda.

El

Fideicomitente deberá readquirir dicho Derecho de Crédito no Elegible dentro de los 15
(quince) días siguientes a la fecha de la notificación respectiva, de conformidad con el
procedimiento establecido en la Sección 9.1 del Fideicomiso.
Readquisición de Derechos de Crédito Vencidos. En cualquier momento durante la vigencia de
las Emisiones, el Fideicomitente tendrá el derecho, más no estará obligado a llevar a cabo una
readquisición de Derechos de Crédito Vencidos en términos de la cláusula novena del
Fideicomiso.
Apertura de las Cuentas del Fideicomiso y Creación de los Fondos del Fideicomiso. El Fiduciario
deberá, dentro de los 10 (diez)

Días Hábiles siguientes a la fecha de celebración del

Fideicomiso, abrir las siguientes cuentas, las cuales mantendrá abiertas durante la vigencia del
mismo:
a.

Cuentas Recolectoras: Serán las cuentas bancarias denominadas en Pesos que abrirá
el Fiduciario en las instituciones de banca múltiple que se enlistan en el Anexo “M” del
Fideicomiso, a fin de recibir de los Clientes el depósito de los pagos derivados de los
Documentos de Participación.

SCRECB 16 | PÁGINA 79
CPAM: 9106293.9

b.

Cuenta General: Será una cuenta bancaria denominada en Pesos que abrirá el
Fiduciario en la institución de banca múltiple del propio Fiduciario, en la que se
depositarán: (i) la Aportación Inicial; (ii) los Recursos Derivados de las Emisiones; (iii)
la Cobranza; y (iv) cualquier otro ingreso en efectivo que reciba el Fiduciario por
cualquier otro concepto relacionado con el Fideicomiso. El Fiduciario deberá utilizar las
cantidades depositadas en la Cuenta General para constituir y mantener los Fondos,
de conformidad a lo establecido en la Sección 11.1 del Fideicomiso.

Asimismo, el Fiduciario podrá, en cualquier momento durante la vigencia del Fideicomiso y
previa instrucción del Fideicomitente, abrir y mantener los fondos y registros, a efecto de
cumplir con los Fines del Fideicomiso, siempre y cuando no se causen costos adicionales a los
que causan las cuentas antes indicadas.
El Fiduciario no asume ninguna responsabilidad, directa o indirecta, y no estará obligado a
verificar la procedencia de cualesquiera recursos en efectivo, pagos y/o ingresos que se
depositen en las Cuentas del Fideicomiso, ni de verificar la suficiencia de dichos pagos,
efectivo y/o ingresos depositados en dichas Cuentas del Fideicomiso corresponden a la
totalidad de los montos que deben ser depositados conforme a los Documentos de
Participación.
En caso de que el Fiduciario por cualquier razón reciba algún pago de Derechos de Crédito que
no hubieren sido transmitidos al Fideicomiso o que hubieren dejado de pertenecer al
Patrimonio del Fideicomiso, y siempre y cuando el Administrador hubiere confirmado por
escrito dicha situación al Fiduciario y al Representante Común, el Fiduciario deberá entregar
dichas cantidades al Fideicomitente.
Aplicación de los Recursos Derivados de las Emisiones. El Fiduciario, en la Fecha de Emisión
respectiva:
a.

Recibirá en la Cuenta General los Recursos Derivados de las Emisiones; y

b.

Aplicará los Recursos Derivados de las Emisiones en la siguiente forma:
Primero, pagará los Gastos de Emisión, o reembolsará al Fideicomitente aquellos
Gastos de Emisión que previamente éste haya pagado;
Segundo, aplicará al Fondo de Mantenimiento los montos necesarios para alcanzar el
Saldo

Objetivo

del

Fondo

de

Mantenimiento

que

le

instruya

por escrito

el

Fideicomitente conforme al formato que se adjunta al Fideicomiso como Anexo “F”;
Tercero, aplicará al Fondo de Pago de Interés los montos necesarios para alcanzar el
Saldo Objetivo del Fondo de Pago de Interés;
Cuarto, aplicará al Fondo de Reserva de Interés los montos necesarios para alcanzar el
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva Interés;
Quinto, en su caso, aplicará al Fondo para Instrumentos Derivados los montos
necesarios para alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo para Instrumentos Derivados; y
Sexto, aplicará cualquier saldo remanente al Fondo General a fin de cubrir la
Contraprestación Inicial.
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Transferencia de Fondos Recibidos en las Cuentas Recolectoras. El Fiduciario recibirá en las
Cuentas Recolectoras los depósitos realizados por los Clientes, y transferirá a la Cuenta
General diariamente antes de las 11:00 a.m. (hora de la Ciudad de México), el total de los
saldos existentes en dichas cuentas, menos el monto mínimo que sea requerido mantener en
las mismas a fin de evitar la aplicación de comisiones por parte de las instituciones
correspondientes.
Aplicación de la Cobranza. El Fiduciario aplicará antes de las 12:00 p.m. (hora de la Ciudad de
México), del día correspondiente (en adelante, el “Día de Aplicación”), la Cobranza recibida en
la Cuenta General, hasta el día inmediato anterior al Día de Aplicación, en la forma y orden de
prelación siguiente, hasta donde alcancen las mismos, en el entendido que, la Cobranza sólo
podrá ser aplicada a los Fondos correspondientes:
Primero, diariamente entregará al Fideicomitente, la parte de la Cobranza que
corresponde a los Montos No Bursatilizados, siempre y cuando el Administrador haya
informado por escrito al Fiduciario, antes de las 12:00 p.m. (hora de la Ciudad de
México) del Día de Aplicación, la parte de la Cobranza que corresponde a dichos
Montos No Bursatilizados, en el entendido que, de no recibir dicha información, el
Fiduciario deberá asumir que el valor de los Montos No Bursatilizados es igual a 0
(cero), no obstante, el Administrador podrá informar dichos montos hasta 1 (un) Día
Hábil

antes

de

la

Fecha

de

Cálculo

a

efecto

de

realizar

la

transferencia

correspondiente;
Segundo, en la Fecha de Cálculo aplicará al Fondo de Mantenimiento los montos
necesarios para alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo de Mantenimiento;
Tercero, en la Fecha de Cálculo aplicará: (i) al Fondo de Pago de Interés los montos
necesarios para alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo de Pago de Interés; y (ii) al
Fondo de Reserva de Interés los montos necesarios para alcanzar el Saldo Objetivo del
Fondo de Reserva Interés; y
Cuarto, en la Fecha de Cálculo aplicará cualquier saldo remanente (el “Efectivo
Disponible”) al Fondo General.
Cascada de Flujos. Durante la vigencia de las Emisiones, el Fiduciario realizará los siguientes
pagos y de conformidad con el siguiente orden de prelación en el entendido de que el
Fiduciario realizará los pagos correspondientes de forma pari-passu y de manera proporcional
considerando el porcentaje de Saldo Insoluto de Principal que represente cada Emisión
respecto de la suma del saldo insoluto de principal en las Emisiones, conforme a lo que se
señala en la Instrucción de Términos y Condiciones de la Emisión correspondiente:
a.

Durante el Periodo de Revolvencia:
Primero, pagará los Gastos de Mantenimiento en la Fecha de Pago correspondiente,
con cargo a los recursos del Fondo de Mantenimiento. Todos los gastos no previstos,
no cotizados o que resulten mayores a las cotizaciones contenidas en el Fideicomiso,
deberán ser autorizados por escrito por el Fideicomitente y el Representante Común.
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Segundo, en su caso, pagará en cada Fecha de Pago las cantidades que correspondan
a Intereses devengados y no pagados en cualquier Fecha de Pago anterior; en el
entendido que, de no ser suficientes las cantidades disponibles en el Fondo General, el
Fiduciario deberá utilizar las cantidades disponibles, en el Fondo de Pago de Interés y,
de ser insuficientes, las cantidades del Fondo de Reserva de Interés.
Tercero, pagará en cada Fecha de Pago las cantidades que correspondan al Monto de
Interés Requerido; en el entendido que, de no ser suficientes las cantidades
disponibles en el Fondo de Pago de Interés, el Fiduciario deberá utilizar las cantidades
disponibles, en el Fondo de Reserva de Interés y, de ser insuficientes, las cantidades
del Fondo General.
Cuarto, utilizará los recursos disponibles en el Fondo General, de la siguiente forma:
i. Cuando, excepción del Periodo de Pre-Amortización, el Aforo sea mayor al
Aforo Requerido para el Periodo de Revolvencia: (a) en cada Fecha de
Pago distribuirá el Efectivo Excedente durante el Periodo de Revolvencia,
de conformidad con lo establecido en la sección 6.3c del Fideicomiso y (b)
una vez realizada dicha distribución, llevará a cabo la adquisición de
Derechos de Crédito Adicionales, de conformidad con lo establecido en la
Sección 7.2 del Fideicomiso;
ii. Cuando, durante el Periodo de Pre-Amortización, el Aforo sea mayor al
Aforo Requerido para el Periodo de Amortización: (a) en cada Fecha de
Pago distribuirá el Efectivo Excedente, de conformidad con lo establecido
en la Sección 6.3e del Fideicomiso; y (b) una vez realizada dicha
distribución, llevará a cabo la adquisición de Derechos de Crédito
Adicionales, de conformidad con lo establecido en la Sección 7.2 del
Fideicomiso;
iii. Cuando el Aforo sea igual o inferior al Aforo Requerido para el Periodo de
Revolvencia, pero superior al Aforo Mínimo para el Periodo de Revolvencia,
llevará la adquisición de Derechos de Cobro Adicionales, de conformidad
con lo establecido en la Sección 7.2 del Fideicomiso:
b.

Durante el Período de Amortización, se procederá como sigue:
Primero, realizará los pagos conforme a lo previsto en el inciso a. anterior, excepto por
establecido en el numeral Cuarto de dicho inciso a.; y
Segundo, aplicará el Efectivo Disponible de la siguiente forma:
(i).

Cuando el Aforo sea mayor al Aforo Requerido para el Periodo de
Amortización: (a) en cada Fecha de Pago distribuirá el Efectivo
Excedente Durante el Periodo de Amortización Calendarizada y
(b) una vez realizada dicha distribución, aplicará el Efectivo
Disponible para Amortizar, en el entendido de que el Efectivo
Disponible para Amortizar se aplicará a cada una de las
Emisiones de forma pari-passu, y de manera proporcional
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considerando el porcentaje de Saldo Insoluto

de Principal que

represente cada Emisión respecto de la suma del saldo insoluto
de principal de las Emisiones.
(ii).

Cuando el Aforo, sea igual o inferior al Aforo Requerido para el
Periodo de Amortización, pero igual o superior al Aforo Mínimo
para el Periodo de Amortización, aplicará el Efectivo Disponible
para Amortizar, en el entendido de que el Efectivo Disponible
para Amortizar se aplicará a cada una de las Emisiones de forma
pari-passu, y de manera proporcional considerando el porcentaje
de Saldo Insoluto

de Principal que represente cada Emisión

respecto de la suma del saldo insoluto de principal de las
Emisiones.
(iii).

En el momento en que el Saldo Insoluto de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios, sea igual o menor al 20% (veinte por
ciento) del Monto de las Emisiones, se aplicará todo el Efectivo
Disponible para Amortizar, en el entendido de que el Efectivo
Disponible para Amortizar se aplicará a cada una de las
Emisiones de forma pari-passu, y de manera proporcional
considerando el porcentaje de Saldo Insoluto

de Principal que

represente cada Emisión respecto de la suma del saldo insoluto
de principal de las Emisiones.
c.

Durante cualquier Período de Amortización Anticipada Parcial o Total, se procederá
como sigue:
Primero, realizará los pagos conforme a lo previsto en el inciso a. anterior, excepto por
establecido en el numeral Cuarto de dicho inciso a.; y
Segundo, aplicará la totalidad del Efectivo Disponible, de conformidad con lo
establecido en la Cláusula Décima Cuarta, en el entendido de que el Efectivo
Disponible para Amortizar se aplicará a cada una de las Emisiones de forma paripassu, y de manera proporcional considerando el porcentaje de Saldo Insoluto de
Principal que represente cada Emisión respecto de la suma del saldo insoluto de
principal de las Emisiones.

Forma de Pago. El Fiduciario realizará los pagos que se establecen en el Contrato, conforme a
lo siguiente:
a.

Pagos a Fideicomisarios en Primer Lugar. Todos los pagos a los Fideicomisarios en
Primer Lugar se realizarán desde la Cuenta General, mediante transferencia
electrónica de fondos inmediatamente disponibles a la cuenta Indeval establecida en
los Documentos de la Operación.

b.

Pagos a Terceros. Todos los pagos a terceros se realizarán desde el Fondo que
corresponda, mediante transferencia electrónica de fondos o depósito directo, a la
cuenta que el Fideicomitente, en términos del Fideicomiso, le instruya por escrito al
Fiduciario, en el entendido que, dicho pago será en fondos inmediatamente
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disponibles, previa entrega de una copia de la factura correspondiente al Fiduciario, de
conformidad y en cumplimiento de los fines del Fideicomiso.
c.

Pagos al Fideicomitente y al Fideicomisario en Segundo Lugar. Todos los pagos al
Fideicomitente, incluyendo las distribuciones de Efectivo Excedente en su carácter de
Fideicomisario en Segundo Lugar se realizarán desde el Fondo que corresponda
mediante transferencia electrónica de fondos a las cuentas que se describen en el
Fideicomiso o a cualquier otra cuenta que el Fideicomitente o el Fideicomisario en
Segundo Lugar notifique por escrito al Fiduciario.

Límites a la Responsabilidad del Fiduciario. El Fiduciario asume únicamente las obligaciones
expresamente establecidas en el clausulado del Fideicomiso, por lo que no será responsable
de:
a.

Cualquier mora o incumplimiento de pago por insuficiencia de recursos en las Cuentas
del Fideicomiso o en el Patrimonio del Fideicomiso.

b.

Hechos, actos y/u omisiones del Fideicomitente, del Representante Común, de los
Fideicomisarios en Primer Lugar o de terceros que impidan o dificulten el cumplimiento
de los fines del Fideicomiso.

c.

Cualquier acto que realice o deje de realizar como consecuencia de una instrucción
recibida por parte del Fideicomitente o del Representante Común, según sea el caso.

d.

El Fiduciario en ningún caso tendrá la facultad u obligación de utilizar su propio
patrimonio o recursos propios para los fines del Fideicomiso, y para cumplir con sus
obligaciones, ni para pagar los gastos derivados del mismo. Si el Patrimonio del
Fideicomiso fuere insuficiente para cumplir con lo anterior, el Fiduciario no tendrá
responsabilidad alguna de hacer aportaciones al Fideicomiso, ni de cumplir con las
amortizaciones y pagos de los Certificados Bursátiles Fiduciarios.

e.

El Fiduciario no estará obligado a ejercer acción alguna conforme al Fideicomiso que lo
exponga a responsabilidad de sus funcionarios o contra su patrimonio, o que sea
contraria al Fideicomiso, a los Documentos de la Operación, o a la Ley Aplicable.

f.

El Fiduciario conviene en cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos conforme
a lo dispuesto en el Fideicomiso de acuerdo con la Ley Aplicable. Las obligaciones del
Fiduciario bajo el Fideicomiso y los Documentos de la Operación de los que sea parte
se limitan a aquéllas expresamente establecidas en el Fideicomiso y en dichos
Documentos de la Operación y se llevarán a cabo por el Fiduciario en los términos
señalados en el Fideicomiso.

Inscripción en el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG). El Fiduciario, en cumplimiento
del artículo 389 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, procederá a realizar la
inscripción del Fideicomiso (así como cualquier modificación al mismo) en el Registro Único de
Garantías Mobiliarias a través de fedatario público en un plazo que no podrá exceder de 15
(quince) Días Hábiles contados a partir de la fecha de firma del mismo.
La falta de inscripción del Fideicomiso en el RUG en el plazo establecido dará lugar a un
Evento de Amortización Parcial Anticipada.
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b. Resumen del Contrato de Cesión de Derechos de Crédito Iniciales.
Partes del Contrato de Cesión. Las partes en el Contrato de Cesión son:
Cedente

Banco Nacional de México, S. A., integrante del
Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en
su

carácter

de

Fiduciario

del

Fideicomiso

Irrevocable de Emisión, Administración y Pago
número F/169828.
Cesionario y Cedente:

Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V.

Cesionario final:

Banco Nacional de México, S. A., integrante del
Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en
su

carácter

de

Fiduciario

del

Fideicomiso

Irrevocable de Emisión, Administración y Pago
número F/179718.
Reversión. De conformidad con lo establecido en el Convenio de Reversión y en los artículos
389, 390, 391 y demás aplicables del Código de Comercio, el artículo 27 y demás aplicables
de la LGTOC y en los artículos 2029, 2032, 2033, y demás aplicables del Código Civil para la
Ciudad de México y sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles para los
estados de la República Mexicana, el Fiduciario SCRECB 12 cede y trasmite irrevocablemente
en favor de SICREA, todos los derechos, titularidad, e intereses respecto de (i) los derechos de
crédito listados en el documento que se adjunta al Convenio de Reversión como Anexo “A”
(los “Derechos de Crédito SCRECB 12”); (ii) los pagarés correspondientes a los Derechos
de Crédito SCRECB 12

(los “Pagarés SICREA”); (iii) los seguros de daños o de vida e

incapacidad relacionados con los Derechos de Crédito SCRECB 12 (los “Seguros SICREA”); y
(vi) en general cualesquiera derechos de SICREA a recibir cualquier cantidad (incluyendo las
cantidades que, en su caso, mantenga el Fiduciario SCRECB 12 hasta esta fecha) de los
Derechos de Crédito SCRECB 12, los Pagarés SICREA y demás documentos de los Expedientes
de Crédito SCRECB 12. Así mismo, SICREA en este acto acepta la cesión y transmisión de
todos y cada uno de los derechos, titularidad, e intereses antes referidos (los “Derechos
SICREA”).
Perfeccionamiento de la Reversión. El Fiduciario SCRECB 12 se compromete y obliga a
suscribir todos los documentos e instrumentos adicionales que se requieran para perfeccionar
la cesión de los Derechos SICREA. En tal virtud, el Fiduciario SCRECB 12, respecto de los
Pagarés SICREA y los Seguros SICREA deberá:
a.

Pagarés SICREA. Endosar y entregar en propiedad en favor de SICREA todos y cada
uno de los Pagarés SICREA, en el entendido que, en cada uno de los Pagarés SICREA
deberá plasmarse el siguiente texto:
“Endosado en propiedad en favor Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de
C.V. en fecha [•]”.
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b.

Seguros SICREA. Realizar los actos que le sean requeridos por SICREA y que resulten
necesarios, a efecto que SICREA se encuentre designado como beneficiario preferente
y exclusivo de cada uno de los Seguros SICREA.

Reconocimiento de la Reversión. Con efectos a partir de esta fecha, el Fiduciario SCRECB 12,
reconoce que cada Derecho SICREA dejará de formar parte del patrimonio del Fideicomiso
SCRECB 12, por lo que, en caso que reciba alguna cantidad derivada de los Derechos SICREA,
se obliga a transmitirla inmediatamente a SICREA, de conformidad con las instrucciones que
para dichos efectos, reciba de SICREA.
Con efectos a partir de la fecha de firma del Convenio de Reversión, el Fiduciario SCRECB 12,
reconoce que cada Derecho SICREA dejará de formar parte del patrimonio del Fideicomiso
SCRECB 12, por lo que, en caso que reciba alguna cantidad derivada de los Derechos SICREA,
se obliga a transmitirla inmediatamente a SICREA, de conformidad con las instrucciones que
para dichos efectos, reciba de SICREA.
Cesión. De conformidad con lo establecido en los artículos 389, 390, 391 y demás aplicables
del Código de Comercio, los artículos 27, 389 y demás aplicables de la LGTOC y en los
artículos 2029, 2032, 2033 y demás aplicables del Código Civil Federal y sus correlativos del
Código Civil para la Ciudad de México y de los Códigos Civiles para los estados de la República
Mexicana, SICREA cede y transmite al Fiduciario Emisor los derechos, titularidad e intereses
de (i) los derechos de crédito listados en el documento que se adjunta al Convenio de
Reversión como Anexo “B” (los “Derechos de Crédito Iniciales”); (ii) los pagarés
correspondientes a los Derechos de Crédito Iniciales (los “Pagarés Iniciales”); (iii) los
Seguros de Daños, y en su caso, de Vida e Incapacidad y de Desempleo, relacionados con los
Derechos de Crédito Iniciales (los “Seguros Iniciales”); y (vi) en general cualesquiera
derechos de SICREA a recibir cualquier cantidad de los Derechos de Crédito Iniciales, los
Pagarés Iniciales y demás documentos de los Expedientes de Crédito Iniciales. Asimismo, el
Fiduciario Emisor, en este acto acepta la cesión y transmisión de todos y cada uno de los
derechos, titularidad, e intereses antes referidos (los “Derechos de Crédito Cedidos”).
Perfeccionamiento de la Cesión. En un plazo de 25 (veinticinco) Días Hábiles a partir de la
celebración del Convenio de Reversión, SICREA entregará al Fiduciario Emisor con copia al
Representante Común: (i) una constancia en donde certifique que la totalidad de los Pagarés
Iniciales fueron cedidos en favor del Fiduciario Emisor y entregados en depósito al
Administrador (conjuntamente con los demás documentos de los Expedientes de Crédito
Iniciales), conforme a lo establecido en el Contrato de Administración; y (ii) una constancia
respecto de los Seguro Iniciales, según se establece en la Sección 5.1 del Convenio de
Reversión. Lo anterior en el entendido que, en caso que el Fiduciario Emisor, de conformidad
con los términos del Fideicomiso Emisor, le solicite por escrito a SICREA el endoso de
determinados Pagarés Iniciales, SICREA deberá endosar y entregar en propiedad el o los
Pagarés Iniciales descritos en la instrucción respectiva, en favor del Fiduciario Emisor dentro
de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que reciba dicha solicitud.
Contraprestación Inicial. Como contraprestación por la cesión de la totalidad de los Derechos
de Crédito Cedidos, el Fiduciario Emisor en este acto paga a SICREA, de conformidad con lo
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establecido en el Fideicomiso Emisor, la cantidad de $[•], por concepto de Contraprestación
Inicial.
Para efectos de claridad, los recursos de la Contraprestación Inicial se utilizarán en primer
lugar para llevar a cabo la Amortización de Principal (según dicho término se define en el
Fideicomiso SCRECB 12) de los Certificados SCRECB 12.
En caso de que exista algún remanente de la Contraprestación Inicial, una vez realizado el
pago del Saldo Insoluto de Principal de los Certificados SCRECB 12, este será entregado a
SICREA.
En términos de la Declaración III. d. del presente Convenio de Reversión, el Fiduciario Emisor
en esta fecha, con cargo a dicha Contraprestación Inicial, deposita al Fiduciario SCRECB 12, el
Saldo Insoluto de Principal de los Certificados SCRECB 12.
Inscripción en el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG). El Fiduciario, en cumplimiento
del artículo 389 de la LGTOC, procederá a realizar la inscripción del Convenio de Reversión (así
como cualquier modificación al mismo) en el Registro Único de Garantías Mobiliarias a través
de fedatario público en un plazo que no podrá exceder de 15 (quince) Días Hábiles contados a
partir de la fecha de firma del mismo.
La falta de inscripción del Convenio de Reversión en el RUG en el plazo establecido dará lugar
a un Evento de Amortización Parcial Anticipada.
c.

Resumen del Contrato de Cesión de Derechos de Crédito Adicionales.

Partes del Contrato de Cesión. Las partes en el Contrato de Cesión son:
Cedente:

Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V.

Cesionario:

Banco Nacional de México, S. A., integrante del
Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en
su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable
de

Emisión,

Administración

y

Pago

número

F/179718.
Cesión. De conformidad con lo establecido en los artículos 389, 390, 391 y demás aplicables
del Código de Comercio, en el artículo 27 y demás aplicables de la LGTOC y en los artículos
2029, 2032, 2033 y demás aplicables del Código Civil Federal y sus correlativos del Código
Civil para la Ciudad de México y de los Códigos Civiles para los estados de la República
Mexicana, el Cedente en este acto cede en favor del Cesionario, y el Cesionario acepta la
cesión de todos los Derechos de Crédito Cedidos (incluyendo sin limitar los Pagarés) que se
relacionan en el Anexo “A” del Contrato de Cesión.
Perfeccionamiento de la Cesión. En un plazo de 25 (veinticinco) Días Hábiles a partir de la
celebración del Contrato de Cesión, el Cedente entregará al Cesionario con copia al
Representante Común: (i) una constancia en donde certifique que la totalidad de los Pagarés
correspondientes a los Derechos de Crédito Cedidos fueron cedidos en este acto en favor del
Cesionario y entregados en depósito al Administrador (conjuntamente con los demás
documentos del correspondiente Expediente de Crédito), conforme a lo establecido en el

SCRECB 16 | PÁGINA 87
CPAM: 9106293.9

Contrato de Administración; y (ii) una constancia respecto de las Pólizas de Seguro
correspondientes a los Derechos de Crédito Cedidos, según se establece en la Sección 4.1 del
Contrato de Cesión. Lo anterior en el entendido que, en caso que el Cesionario, de
conformidad con los términos del Fideicomiso, le solicite por escrito al Cedente el endoso de
determinados Pagarés, el Cedente deberá endosar y entregar en propiedad el o los Pagarés
descritos en la instrucción respectiva, en favor del Cesionario dentro de los 5 (cinco) Días
Hábiles siguientes a que reciba dicha solicitud.
Endoso. En caso de ser requerido, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los
Pagarés deberán contener el siguiente texto y los demás requisitos necesarios para su endoso:
“Endosado en propiedad sin responsabilidad a favor de Banco Nacional de México, S.
A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria., en su carácter de
fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisión, Administración y Pago Número
F/179718 constituido con fecha [•] de agosto de 2016, en dicha institución.”
Contraprestación. Como Contraprestación por la cesión de los Derechos de Crédito Cedidos, el
Cesionario en este acto paga al Cedente, la cantidad de $[●] ([●] Pesos [●]/100 M.N.), en el
entendido que, dicho monto es la suma del Valor Ajustado de los Derechos de Crédito Cedidos,
en donde el Valor Ajustado de cada Derecho de Crédito Cedido fue calculado mediante la
aplicación de la siguiente fórmula:

En donde:
VAi=
M=

Valor Ajustado del Derecho de Crédito i.
La cantidad que conforme al Contrato de Adhesión y los demás Documentos de
Participación debe pagar periódicamente el Cliente a cuenta del precio de un
automóvil y que resulta de dividir el 100% (cien por ciento) del precio del
automóvil contratado entre el plazo de la operación de autofinanciamiento más
el Factor de Actualización.

TD=
t=

Tasa de Descuento.
Periodo, en el entendido que el primer periodo para efectos del cálculo será el
que concluya en la siguiente Fecha de Pago y el último será el que concluya en
la Fecha VA.

dt=

Días que efectivamente componen el periodo t.
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n=

Mínimo que resulte entre: (a) número de mensualidades remanentes del
Derecho de Crédito Cedido i (para efectos de los Derechos de Crédito Cedidos
con pagos semanales, se considerará como 1 (una) mensualidad cada 4
(cuatro) pagos semanales), y (b) número de periodos restantes para la Fecha
VA.

d. Resumen del Contrato de Administración.
Partes del Contrato de Administración. Las partes en el Contrato de Administración son:
Administrador:

Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V.

Fiduciario:

Banco Nacional de México, S. A., integrante del
Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en
su

carácter

de

Fiduciario

del

Fideicomiso

Irrevocable de Emisión, Administración y Pago
número F/179718.
Entrega de Expedientes de Crédito, Actuación como Depositario.
a.

El Fiduciario designa al Administrador como depositario de los Expedientes de Crédito
correspondientes a los Derechos de Crédito Cedidos. El Administrador acepta esa
designación y declara que se encuentra en posesión de cada uno de dichos
Expedientes de Crédito incluyendo los Pagarés, mismos que, en caso que el
Administrador lo requiera y notifique al Fiduciario y al Fideicomitente, serán endosados
y entregados en propiedad por el Fideicomitente a favor del Fiduciario y, en su caso,
posteriormente endosados en procuración por el Fiduciario en favor del Administrador.

b.

El Administrador actuará con respecto a los Expedientes de Crédito como depositario
de conformidad con los derechos y obligaciones de un depositario en los términos del
artículo 2,522 y demás aplicables del Código Civil Federal y de sus correlativos en los
Códigos Civiles de las entidades federativas y de la Ciudad de México, y estará sujeto
a las obligaciones que se estipulan en el Contrato de Administración.

c.

El Administrador mantendrá los Expedientes de Crédito en sus instalaciones o en
aquéllas instalaciones que considere adecuadas para garantizar la integridad física de
dichos Expedientes de Crédito y su conservación de conformidad con el Estándar de
Cuidado (como dicho término que se define más adelante). En cualquier caso, el
Administrador deberá notificar por escrito al Fiduciario acerca de la ubicación física de
los Expedientes de Crédito dentro de los 10 (diez) Días Hábiles contados a partir de la
firma del Contrato de Administración y, en caso de cambio de la ubicación de los
mismos, el Administrador deberá notificar al Fiduciario sobre la nueva ubicación con 5
(cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que ocurra dicho cambio.

d.

El Administrador proporcionará en todo momento acceso al Fiduciario y sus delegados
fiduciarios, administradores, directores, empleados,

asesores o agentes a los

Expedientes de Crédito en su lugar de almacenamiento, en el entendido que dicho
acceso se realizará durante horas hábiles, previa solicitud por escrito del Fiduciario con
10 (diez) Días Hábiles de anticipación.
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e.

El Administrador reconoce que los Expedientes de Crédito correspondientes a los
Derechos

de

Crédito

Cedidos,

que

se

encuentren

en

su

posesión,

serán

exclusivamente detentados a nombre del Fiduciario, por lo tanto no tendrá interés de
naturaleza alguna en los mismos y, en la medida que lo permita la Ley Aplicable, en
este acto renuncia irrevocablemente a cualquier derecho, gravamen o cualquier otra
garantía, ya sea presente o futura a la que tenga o pudiese tener derecho sobre los
mismos.
f.

El Administrador deberá marcar claramente los Expedientes de Crédito indicando que
los Derechos de Crédito Cedidos son propiedad única y exclusiva del Fiduciario, y
deberá realizar anotaciones necesarias de manera que sus libros, registros, sistemas
de cómputo, software y cualquier otro sistema de registro indique dicha circunstancia.

g.

Excepto por lo establecido en la cláusula quinta del Contrato de Administración, el
Administrador no tendrá derecho a honorario o pago de gasto alguno como
contraprestación por su custodia y/o servicios de depositario en términos del artículo
2,517 del Código Civil Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles de las entidades
federativas y la Ciudad de México.

Designación; Alcance de los Servicios de Administración de Cartera. El Fiduciario en este acto
designa al Administrador para que preste los servicios de administración y cobranza con
respecto a los Derechos de Crédito Cedidos (los “Servicios de Administración”). El
Administrador acepta dicha designación y se obliga a prestar los Servicios de Administración
en la siguiente forma.
a.

El Administrador prestará los Servicios de Administración:
i. con la misma meticulosidad y diligencia que emplearía con respecto a sus
propios derechos de crédito y de conformidad con sus políticas de crédito y
cobranza, las cuales podrán ser reformadas por el Administrador en cualquier
momento (las “Políticas de Crédito y Cobranza”), en el entendido que, el
Administrador deberá, una vez realizada cualquier reforma o modificación a las
Políticas de Crédito y Cobranza, tan pronto como sea posible, notificarlo por
escrito al Fiduciario;
ii. utilizando un grado de diligencia, habilidad y atención comparable con la de
otros administradores de activos similares a los que integran el Patrimonio del
Fideicomiso (el “Estándar de Cuidado”); y
iii. realizando, en todo momento, sus mejores esfuerzos para maximizar la
Cobranza.

b.

Dentro del marco del Estándar de Cuidado, el Administrador tendrá discrecionalidad en
la prestación de los Servicios de Administración. En todo caso, el Administrador deberá
actuar de conformidad con la Ley Aplicable, así como a los usos y costumbres
mercantiles aplicables en materia de administración y cobranza de créditos similares.
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c.

El Administrador dedicará el tiempo y atención, y ejercerá el cuidado y diligencia
necesarios para el cumplimiento y desarrollo adecuados de sus compromisos y
obligaciones bajo el Contrato de Administración.

d.

El Administrador deberá hacer todo lo posible para obtener y conservar en pleno vigor
todas las licencias, aprobaciones, registros, autorizaciones y concesiones que pudiesen
ser necesarios en relación con la prestación de los Servicios de Administración y las
demás obligaciones que se incluyen en el Contrato de Administración y en particular
cualquier licencia o registro aplicable de conformidad con la Ley Aplicable.

e.

Durante la prestación de los Servicios de Administración, el Administrador cumplirá
con todos los requisitos que establezcan las Leyes Aplicables, así como con las demás
obligaciones que se incluyen en el Contrato de Administración.

f.

El Administrador será responsable de: (i) ejercer todos los derechos que le
correspondan al Fiduciario bajo los Documentos de Participación, en los términos del
Contrato de Administración y del Fideicomiso; (ii) tomar las acciones judiciales y
extrajudiciales necesarias para la conservación de los Derechos de Crédito Cedidos; y
(iii) realizar las reclamaciones o cobros judiciales y extrajudiciales a los que tuviera
derecho el Fiduciario con respecto a los Derechos de Crédito Cedidos.

g.

El Administrador estará plenamente facultado para llevar a cabo todas las actividades
y acciones previstas en sus Políticas de Crédito y Cobranza durante la prestación de
los Servicios de Administración, sin necesidad de consultar en cada instancia al
Fiduciario. El Fiduciario otorgará al Administrador, previa solicitud por escrito del
Administrador, los poderes de pleitos y cobranza más amplios que requiera al efecto.

h.

El Administrador se obliga a prestar los Servicios de Administración de conformidad
con el Contrato de Administración sin dar ningún trato preferente a Derecho de Crédito
Cedido alguno.

Transferencia de Cobranza.
a.

El Administrador deberá identificar en un plazo no mayor a 2 (dos) Días Hábiles
cualesquiera montos relacionados con la Cobranza que reciba directamente de los
Clientes (incluyendo montos en efectivo o cheques) y transferirlos a la Cuenta
General, a más tardar el Día Hábil siguiente al de su identificación.

b.

Si el Administrador no transfiere dicha Cobranza, pagará intereses moratorios al
Fiduciario equivalentes a una tasa anualizada de TIIE + 3% (tres por ciento), por cada
día que transcurra a partir de la fecha en la que dichas cantidades debieron de haber
sido transferidas al Fiduciario y hasta en tanto las mismas sean transferidas, sin
perjuicio de las demás disposiciones aplicables conforme a la Ley Aplicable.

c.

El Administrador actuará respecto de la Cobranza no transferida, como depositario de
conformidad con los derechos y obligaciones de un depositario en los términos del
artículo 2,522 y demás aplicables del Código Civil Federal y de sus correlativos en los
Códigos Civiles de las entidades federativas y de la Ciudad de México, y estará sujeto
a las obligaciones que se estipulan en el Contrato de Administración.
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Procedimientos Judiciales. El Administrador estará obligado a iniciar procesos judiciales en
contra de los Clientes que incumplan sus obligaciones bajo los Documentos de Participación
respectivos, de conformidad con los procedimientos previstos en sus Políticas de Crédito y
Cobranza. El Administrador deberá indicar en cada Reporte de Administración los Derechos de
Crédito Cedidos respecto de los cuales se hayan iniciado procesos judiciales desde la
presentación del Reporte de Administración anterior. Para cada procedimiento judicial, el
Administrador deberá contratar los abogados que considere competentes y capaces de llevar
dicho procedimiento, y les deberá otorgar las facultades que sean necesarias para presentar y
continuar con el procedimiento judicial respectivo.
Registro. El Administrador deberá mantener un registro especial que contenga la información
relativa a la Cobranza recibida durante cada Periodo de Pago. Dicho registro deberá describir
la aplicación de la Cobranza a cada uno de los Derechos de Crédito Cedidos, ya sea que el
pago de la Cuota Periódica Total del Cliente respectivo, haya sido por la total o parcial, en
cualquier caso, la aplicación de la Cobranza deberá seguir el siguiente orden de prelación:
a.

las cantidades que correspondan a pagos de las Pólizas de Seguro, según
corresponda;

b.

la cantidad correspondiente a la Cuota de Administración;

c.

la cantidad que corresponda al Factor de Actualización; y

d.

las cantidades que conforme a los Documentos de Participación, el Cliente respectivo
debe pagar periódicamente a cuenta del precio del automóvil contratado, mismas que
resultan de dividir: (i) el 100% del precio de dicho automóvil, entre, (ii) el plazo de la
operación de autofinanciamiento.

Gastos de Cobranza. El Administrador se obliga a pagar con fondos propios: (i) todos los
gastos necesarios (incluyendo los honorarios, las costas judiciales y los gastos de cobranza)
relacionados con cualquier procedimiento judicial que sea iniciado por el Administrador de
conformidad con lo establecido en la sección 4.3. del Contrato de Administración; y (ii)
cualesquiera gastos relacionados con la venta en beneficio del Patrimonio del Fideicomiso de
cualquier Automóvil Adjudicado que haya sido dado en prenda bajo los Documentos de
Participación (en su conjunto, los “Gastos de Cobranza Judicial”). El Administrador mantendrá
un registro en el que detalle los Gastos de Cobranza Judicial para cada proceso judicial que
haya iniciado, así como los comprobantes de los mismos. El Administrador tendrá el derecho a
ser reembolsado de los Gastos de Cobranza Judicial en que haya incurrido con respecto a cada
proceso judicial, con cargo a los montos que en efecto sean cobrados como resultado o en
relación con dicho proceso judicial, pudiendo el Administrador realizar la compensación de las
sumas correspondientes.
Honorarios del Administrador.
Durante la vigencia del Contrato de Administración, el Fiduciario, con cargo al Patrimonio del
Fideicomiso, pagará al Administrador, como contraprestación por sus servicios prestados de
conformidad con el Contrato de Administración, los honorarios que se establecen en el
Contrato de Administración (los “Honorarios por Administración”).
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Excepto por lo que se describe en el párrafo anterior, el Fiduciario no será responsable por el
pago de gasto alguno en el que incurra el Administrador o cualquier director, administrador,
empleado o tercero contratado por éste, con relación a la prestación de los Servicios de
Administración bajo el Contrato de Administración, siendo el Administrador responsable
exclusivo de los mismos. Tales gastos incluirán: (i) los honorarios y gastos de contadores
independientes; (ii) cualquier impuesto que corresponda pagar al Administrador de acuerdo
con la Ley Aplicable; y (iii) los honorarios y gastos que se deriven de los servicios de cualquier
tercero contratado o subcontratado por el Administrador. El Fiduciario en ningún caso será
responsable o estará obligado a utilizar su patrimonio para realizar pago alguno derivado de
cualquiera de las obligaciones previstas en el Contrato de Administración.
En cada Fecha de Pago, el Fiduciario remitirá a la cuenta indicada en el Contrato de
Administración o en cualquier otra cuenta que al efecto le notifique por escrito el
Administrador, los Honorarios por Administración aplicables en fondos inmediatamente
disponibles de conformidad con el Fideicomiso.
Inspección. Durante la vigencia del Contrato de Administración, el Fiduciario y sus
representantes, empleados o terceros designados por el Fiduciario, y el Representante Común
y sus representantes, empleados o terceros designados por el Representante Común, tendrán
derecho, más no la obligación, en días y horas hábiles, previa notificación por escrito al
Administrador con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a:
a.

Auditar, inspeccionar, revisar cualquier documento relacionado con los Servicios de
Administración o con el cumplimiento por parte del Administrador de sus obligaciones
de conformidad con el Contrato de Administración.

b.

Entrevistar al personal del Administrador a cargo de la prestación de los Servicios de
Administración.

c.

Visitar e inspeccionar las instalaciones en las que se conservan los Expedientes de
Crédito.

d.

Solicitar

al

Administrador

que

proporcione

cualquier

otra

información

que,

razonablemente resulte necesaria, en relación con la custodia y administración de los
Expedientes de Crédito o la prestación de los Servicios de Administración.
e. Resumen del Instrumento Derivado.
En un plazo que no excederá a 30 (treinta) días contados a partir de la Fecha de Emisión, el
Fideicomitente girará instrucciones al Fiduciario por escrito a efectos de que éste celebre el
contrato de cobertura de tasas de interés de acuerdo a los siguientes términos y condiciones y
sujeto a lo previsto en los Documentos de la Operación:
Parte A o Vendedor:

Institución financiera con calificación de riesgo "AAA" o
superior por parte de las Agencias Calificadoras

Parte B o Comprador:

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo
Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de
Fiduciario en el del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de
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Emisión, Administración y Pago número F/179718
Tipo de Operaciones:

Opciones de Compra

Activo Subyacente:

Tasa de interés

Valor

de

Referencia

y

Fuente:

La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio ("TIIE") a 28
días

divididos

por

el

numero

días

efectivamente

transcurridos en el periodo de pago, o la que la sustituya,
que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la
Federación en la fecha anterior más cercana al Dia de
Ejercicio correspondiente.
Valor pactado:

8.0%

Número de operaciones:

1 operación mensual por el periodo de siete años 6 meses,
periodicidad

que

podrá

variar

en

las

renovaciones

posteriores.
Tipo de Ejercicio:

Opciones Europeas

Forma de Liquidación:

Liquidables por diferenciales

Finalidad de las Operaciones:

Parte A: especulación (X) cobertura (
Parte B: especulación (

)

) cobertura (X)

Una vez que se celebre el contrato marco para operaciones financieras derivadas o se realicen
renovaciones posteriores, el Fiduciario lo informara al público en general, vía Emisnet.
III.5. PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
Actualmente, no se tiene conocimiento de algún juicio civil, penal, administrativo o laboral que
represente un menoscabo en el patrimonio de SICREA. Los juicios civiles, penales y
administrativos que se tienen en proceso corresponden a la Gestión de la Recuperación de la
Cartera, la cual es administrada por SICREA y es propiedad del Fideicomiso que se administra.
En caso de existir quejas por parte de los Clientes, éstas se realizarían a través de la
Procuraduría Federal del Consumidor, sin que esto pueda llegar a afectar a la operación
normal de SICREA.
III.6. ESTIMACIONES FUTURAS
Históricamente la cobranza promedio de los activos fideicomitidos es aproximadamente 9.5%
(noventa y cinco punto cinco por ciento) del monto total financiado (para el año 2015, la
cobranza promedio fue de 98.1%); con base en la historia e incluyendo el comportamiento de
los activos fideicomitidos durante la crisis, se estima que la probabilidad de cobranza de los
activos fideicomitidos debería mantener una esperanza de cobro promedio de alrededor del
96% (noventa y seis por ciento). Adicionalmente, se modelaron 3 (tres) escenarios

que

muestran la capacidad de repago tanto de principal como de intereses de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16

ante cambios en el comportamiento de los activos

fideicomitidos (Escenario Base, Escenario ante un incremento en el valor de la tasa de
referencia y Escenario ante un incremento en el porcentaje de incumplimiento de los Clientes).
En todos los escenarios, se asume una cartera de Derechos de Créditos Iniciales con las
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características descritas en el presente Suplemento, así como compras de manera revolvente
de Derechos de Crédito Adicionales que cumplan con los Requisitos de Elegibilidad
establecidos en el Fideicomiso. Las características específicas de los Derechos de Crédito
Adicionales que se adquieran de manera revolvente no se conocen al momento de la Emisión,
y por lo tanto, podrán diferir de las usadas en las presentes estimaciones. En todo caso, los
Derechos de Crédito Adicionales cumplirán con los Requisitos de Elegibilidad. Asimismo, para
estimar los incumplimientos futuros en cada escenario, se ha utilizado una tasa constante de
incumplimiento anual. El comportamiento real que tenga el incumplimiento podrá no ser
constante y podrá diferir, para bien o para mal, de la severidad presentada en los distintos
escenarios, afectando en mayor o menor medida las estimaciones.
Escenario Base
Supuestos Utilizados
Plazo Emisión

90 meses

Plazo Revolvencia

48 meses

Periodo de Amortización

42 meses

Aforo Mínimo para el Periodo de Revolvencia

1.20x

Aforo Requerido para el Periodo de Revolvencia

1.30x

Aforo Remedial

1.23x

Aforo Requerido para el Periodo de Amortización

1.35x

Aforo Mínimo para el Periodo de Amortización

1.25x

Tasa de Descuento Anual para cálculo de Valor Ajustado

25%

Tasa de Interés Fija

7.50%

Periodicidad de Pago

Mensual

Reserva de Intereses

3 meses

Tasa Constante de Incumplimiento Anual

8.0%
$4,674,251,292

Valor Nominal Derechos de Crédito Iniciales

De acuerdo con los supuestos utilizados para el Escenario Base, la Emisión se amortizará
completamente conforme a calendario, como se puede observar en la siguiente gráfica.

Saldo de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
$3,000

Millones

$2,500
$2,000
$1,500
$1,000
$500
$-

1

13

25

37

49

61

73

85

97

Escenario ante un incremento en el valor de la tasa de referencia
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Ante un escenario de incremento en

tasas de interés, y en caso de que la tasa interés de

referencia (TIIE 28) de los Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16

tuviera un

incremento importante durante la vida de la Emisión, el impacto de dicho incremento estará
limitado puesto que la Emisión contará con un instrumento de cobertura de tasas de interés a
un nivel de 8.0%, el cual mitigará el riesgo de que se presente una falta de pago de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios SCRECB 16 .
Supuestos Utilizados
Plazo Emisión

90 meses

Plazo Revolvencia

48 meses

Periodo de Amortización

42 meses

Aforo Mínimo para el Periodo de Revolvencia

1.20x

Aforo Requerido para el Periodo de Revolvencia

1.30x

Aforo Remedial

1.23x

Aforo Requerido para el Periodo de Amortización

1.35x

Aforo Mínimo para el Periodo de Amortización

1.25x
25%

Tasa de Descuento Anual

8.0%

Tasa de Interés (TIIE)
Spread

1.60%

Cupón

9.60%
8.0%

CAP
Periodicidad de Pago

Mensual

3 meses

Reserva de Intereses

8.0%

% de Cartera en incumplimiento (180 días de no pago) mensual
Valor Nominal Derechos de Crédito Iniciales

$4,674,251,292

Valor Ajustado Derechos de Crédito Iniciales

$3,251,978,146

Monto de Emisión

$2,500,000,000.00

A continuación se presenta el resumen del comportamiento de la Emisión:
De acuerdo con los supuestos utilizados para el Escenario ante un incremento en el valor de la
tasa de referencia (se incrementó la tasa de referencia TIIE hasta 8.0%), la Emisión se
amortizará completamente conforme a calendario, como se puede observar en la siguiente
gráfica.
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Saldo de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
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Escenario ante un incremento en el porcentaje de incumplimiento de los Clientes
En el caso de que se presente una situación económica en la que los niveles de incumplimiento
por parte de los Clientes en el pago de sus Cuotas Periódicas se incrementara, los Certificados
Bursátiles Fiduciarios tendrían un comportamiento similar al que se muestra a continuación,
asumiendo un nivel de incumplimiento de 40% constante anual, es decir 5 veces el supuesto
utilizado en el escenario base:
Supuestos Utilizados

42 meses

Periodo de Amortización
% de Amortización (del flujo disponible)
Aforo Mínimo para el Periodo de Revolvencia

1.20x

Aforo Requerido para el Periodo de Revolvencia

1.30x

Aforo Remedial

1.23x

Aforo Requerido para el Periodo de Amortización

1.35x

Aforo Mínimo para el Periodo de Amortización

1.25x
25%

Tasa de Descuento Anual
Tasa de Interés Fija

7.50%

Periodicidad de Pago

Mensual

3 meses

Reserva de Intereses

40%

Tasa Constante de Incumplimiento Anual
Valor Nominal Derechos de Crédito Iniciales

$4,674,251,292

Valor Ajustado Derechos de Crédito Iniciales

$3,250,064,357

Monto de Emisión

$2,500,000,000.00

De acuerdo con los supuestos utilizados para el Escenario ante un incremento en el porcentaje
de incumplimiento de los Cliente (40%), la Emisión se amortizará completamente, aun cuando
se presentan Amortizaciones Parciales Anticipadas en el periodo 2 al 15, el periodo 22 y 23, y
del periodo 36en adelante, como se puede observar en la siguiente gráfica:
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III.7. DEUDORES RELEVANTES
A excepción de los Tenedores, el Fideicomiso no cuenta con deudores de ningún tipo en la
Fecha de Emisión.
III.8. ADMINISTRADORES U OPERADORES
La información de SICREA como Administrador de Derechos de Crédito correspondiente a esta
Sección del Suplemento se incorpora por referencia al Prospecto de Colocación del Programa,
el cual fue autorizado por la CNBV mediante oficio número [•] de fecha [•], en la Sección IV.4
“SICREA como Administrador”.
III.9. OTROS TERCEROS OBLIGADOS CON EL FIDEICOMISO O CON LOS TENEDORES SCRECB 16.
El Fiduciario, por instrucciones del Fideicomitente, contratará un instrumento de cobertura de
tasas de interés en términos de la Sección 10.7 del Fideicomiso. (Ver Sección III.4 e
“Resumen del Instrumento Derivado.”).

En caso de que se llegue a ejercer el Instrumento

Derivado, no existirá dependencia con la contraparte proveedora del Instrumento Derivado.
La presente Emisión no cuenta con avales, garantes, apoyos crediticios, entre otros
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IV. ADMINISTRACIÓN
IV.1.

AUDITORES EXTERNOS

Los despachos Bouzas, Reguera, González y Asociados, S.C. y Rocha Salas y Cia, S.C., han
fungido como auditores de SICREA y del Fideicomiso Banamex, desde el año 1997 y 2009
respectivamente y en consecuencia, han emitido su dictamen favorable sin salvedades sobre
los Estados Financieros de SICREA al 31 de diciembre del 2015, 2014, 2013 y del Fideicomiso
Banamex al 31 de diciembre del 2015.
IV.2.

AUDITORES DE CARTERA

Rocha, Salas y Cía, S.C., ha sido designado como Auditor de Cartera, a fin de revisar el 100%
(cien por ciento) de la cartera de crédito, del que emite un reporte relativo a la existencia de
la cartera y al apego y cabal cumplimiento de los Requisitos de Elegibilidad, el reporte de su
revisión se incluye como Anexo VI.11 de este Suplemento.
IV.3.

OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS Y CONFLICTOS DE INTERÉS

A la fecha de publicación del presente Suplemento y durante los último 3 ejercicios, SICREA
no ha realizado operaciones relevantes con sus accionistas y con sociedades controladas,
directa o indirectamente, por sus acciones de control. SICREA considera, que en su caso,
todas las operaciones realizadas con partes relacionadas son en términos de mercado y en
condiciones no menos favorables para SICREA, que aquellas que realizan con partes no
relacionadas.
El Intermediario Colocador y sus afiliadas, mantienen relaciones de negocios con el Fiduciario
Emisor

y

le

prestan

diversos

servicios

financieros

periódicamente,

a

cambio

de

contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que recibirá por los servicios
prestados como Intermediario Colocador, por la colocación de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios). El Intermediario Colocador estima que no tiene conflicto de interés alguno con el
Fiduciario Emisor respecto de los servicios que ha convenido en prestar, para la colocación de
los Certificados Bursátiles Fiduciarios.
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V. PERSONAS RESPONSABLES
“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 contenida en el presente Suplemento, 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 suplemento o que el mismo
contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.”

SISTEMA DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

Jesús Carrera Ramírez
Director General

Efrén Arenas García

Hugo Javier Nieto de la Torre

Gerente de Administración y Finanzas2

Gerente Jurídico3

2

SICREA no cuenta con un Director de Finanzas. Las facultades correspondientes al Director
de Finanzas recaen directamente sobre la Gerencia de Administración de Finanzas.
3

SICREA no cuenta con un Director Jurídico. Las facultades correspondientes al Director
Jurídico recaen directamente sobre la Gerencia Jurídica.
La presente hoja de firmas forma parte del Suplemento Informativo de la Primera Emisión al amparo del
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“Los suscritos manifiestan bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter
de fiduciario, preparó la información relativa al contrato de fideicomiso contenida en el
presente Suplemento, 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 suplemento o que el mismo contenga información
que pudiera inducir a error a los inversionistas.”

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S. A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA

_____________________________

_________________________________

Por: [•]

Por: [•]

Cargo: Delegado Fiduciario

Cargo: Delegado Fiduciario
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“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de
Intermediario Colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio de la
emisora, 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 suplemento o
que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.
Igualmente, su representadas está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la
mejor distribución de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 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.”

CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V.,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

[•]
Representante Legal
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“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que auditó la cartera de crédito en
términos de su informe adjunto al presente suplemento, y manifiesta que, dentro del alcance
del trabajo realizado, no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o
falseada en este suplemento o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error
a los inversionistas.”

ROCHA, SALAS Y CÍA, S.C.

Horacio Rocha Salas
Socio y Representante Legal
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“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 suplemento o que el mismo contenga información
que pudiera inducir a error a los inversionistas.”

CHADBOURNE & PARKE, S.C.

José Carrillo
Asociado Senior
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“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de
representante común, revisó la información financiera relativa al patrimonio del fideicomiso,
así como la relacionada con los valores emitidos, los contratos aplicables y la cobranza de los
bienes, derechos o valores fideicomitidos, contenida en el presente Suplemento, la cual, a su
leal saber y entender, refleja razonablemente su situación.

MONEX CASA DE BOLSA S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO

Héctor Eduardo Vázquez Abén
Apoderado
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El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de
estructurador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio de la emisora o el
patrimonio del fideicomiso, así como ha participado en la definición de los términos,
condiciones o estructura de los valores. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de
información relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo
contenga información que pudiera inducir a error de los inversionistas.

CONSULTORÍA XFN, S.C.

______________________________
Nombre: Pablo Peña Vázquez
Cargo: Representante Legal
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VI. ANEXOS

LOS SIGUIENTES ANEXOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE SUPLEMENTO FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO.
VI.1.

CONTRATO DE COLOCACIÓN

VI.2.

OPINIÓN LEGAL

VI.3.

MACROTÍTULO

VI.4.

CALIFICACIONES DE LA EMISIÓN

VI.5.

FIDEICOMISO

VI.6.

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN

VI.7.

CONTRATO DE CESIÓN

VI.8.

CONTRATO MARCO

VI.9.

INSTRUMENTO DERIVADO

VI.10. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
VI.11. REPORTE DE CARTERA
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