
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOLLETO INFORMATIVO DEFINITIVO.  Los valores a que se refiere el presente 
Folleto Informativo han sido registrados en el Registro Nacional de Valores, y no podrán 
ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea 
permitido por las leyes de otros países. 
 



 
 

OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN QUE REALIZA GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V. (EL “OFERENTE”), DE HASTA 
 

828’509,610 
 

ACCIONES ORDINARIAS, SERIE B-1, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO, QUE 
REPRESENTAN APROXIMADAMENTE EL 32.82% (TREINTA Y DOS PUNTO OCHENTA Y DOS POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL 

DE 

 
CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.B. DE C.V. (la “Emisora” o “CICSA”) 

 
MONTO TOTAL DE LA OFERTA 

HASTA $6,793’778,802.00 M.N. 
 
El Oferente, señalando como su domicilio el ubicado en Lago Zurich 245, Edificio Frisco, piso 6, Colonia Granada Ampliación, C.P. 11529, Ciudad de México, Distrito 
Federal, México, ofrece a los accionistas de la Emisora, con domicilio en Lago Zurich 245, Edificio Frisco, piso 2, Colonia Granada Ampliación, C.P. 11529, Ciudad de 
México, Distrito Federal, México, comprar, en los términos y sujeto a las condiciones que se mencionan en el presente Folleto Informativo, hasta 828’509,610 (ochocientas 
veintiocho millones quinientas nueve mil seiscientas diez) acciones ordinarias, nominativas, Serie B-1, sin expresión de valor nominal, representativas del capital mínimo fijo, 
que en su conjunto representan aproximadamente el 32.82% (treinta y dos punto ochenta y dos por ciento) del capital social total de la Emisora (la “Oferta”). 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 
 

Denominación de la Emisora: Carso Infraestructura y Construcción, S.A.B. de C.V. 
Clave de pizarra: “CICSA”. 
Valor nominal: Sin expresión de valor nominal. 
Número total de acciones representativas del capital social autorizado: 2,612’445,827. 
Número total de acciones suscritas y pagadas: 2,524’111,100. 
Precio de compra por acción: $8.20 Pesos. 
Monto total de la Oferta: Hasta $6,793’778,802.00 Pesos. 
Número de acciones a adquirir: Hasta 828’509,610 acciones ordinarias, nominativas, Serie B-1, sin expresión de 

valor nominal, representativas del capital mínimo fijo de la Emisora, mismas que, a 
esta fecha, constituyen la totalidad de las acciones representativas del capital social 
de la Emisora colocadas entre el gran público inversionista. 

Porcentaje del capital social de la Emisora que representa la Oferta: Aproximadamente 32.82%, que es el 100% de las acciones colocadas entre el gran 
público inversionista. 

Período de la Oferta: El Período de la Oferta se mantendrá en vigor por un plazo mínimo de 20 (veinte) 
días hábiles contados a partir de las 09:00 horas del día 12 de enero de 2012 a las 
15:00 horas del día 9 de febrero de 2012, excepto durante la Fecha de Vencimiento 
de la Oferta, en la cual será de las 09:00 horas hasta las 13:00 horas, en el 
entendido de que el Oferente podrá, a su discreción, prorrogar dicho plazo por 
períodos adicionales de no menos de 5 (cinco) y no más de 15 (quince) días hábiles 
en cada ocasión, en el entendido de que el plazo máximo de vigencia de la suma de 
todas las prórrogas de la Oferta no podrá exceder de 90 (noventa) días hábiles 
contados a partir del primer día de la Oferta, es decir, el día 23 de mayo de 2012. 

Fecha de Vencimiento: 9 de febrero de 2012 o la fecha en que efectivamente concluya el Período de la 
Oferta, en caso de prórrogas. 

Fecha de registro de la operación en la BMV: 10 de febrero de 2012 o al día hábil siguiente a la fecha en que efectivamente 
concluya el Período de la Oferta, en caso de prórrogas. 

Fecha de Liquidación: 15 de febrero de 2012, salvo en caso de prórrogas. 
Fechas de publicación del Aviso de Oferta: Se publicará en un periódico de amplia circulación nacional al inicio de la Oferta, así 

como durante un período que comprenda la vigencia de la misma, cuando menos 
una vez cada tres (3) días. 

Acuerdo corporativo del Oferente: El Consejo de Administración del Oferente, mediante sesión celebrada el día 24 de octubre de 2011, resolvió llevar a cabo la Oferta. El 
acontecimiento citado fue debidamente revelado al público inversionista en esa misma fecha, a través del sistema electrónico de información "Emisnet" de la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A. de C.V.  (“BMV”). 
Procedimiento y mecánica de compra: Durante el Período de la Oferta, Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, en su carácter de 
intermediario de la operación (el “Intermediario de la Operación”), recibirá las solicitudes de venta de los “Custodios” (las casas de bolsa, instituciones de crédito u otras 
instituciones de depósito que mantengan cuentas en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”) respecto de Acciones de la Emisora) o 
directamente de aquellos accionistas que mantengan sus acciones en forma física. En los términos del presente Folleto Informativo, durante el Período de la Oferta, 
aquellos accionistas de la Emisora que deseen vender sus acciones deberán instruir a su Custodio que, en su nombre, acepte los términos y condiciones de la Oferta. Cada 
uno de los Custodios deberá: 
(i) Concentrar las aceptaciones que reciba de sus clientes, de acuerdo con el procedimiento que cada Custodio considere apropiado, así como mantener en custodia las 
Acciones Objeto de la Oferta (como se define más adelante) respecto de las cuales reciba dichas instrucciones; 
(ii) Completar con base en dichas instrucciones, el formato de Carta de Aceptación entregado por el Intermediario de la Operación;  
(iii) Enviar la Carta de Aceptación debidamente requisitada al Intermediario de la Operación a sus oficinas ubicadas en Paseo de las Palmas 736, Planta Baja, Lomas de 
Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México Distrito Federal, México, a la atención del señor Gilberto Pérez Jiménez, Gerente de Valores, en cualquiera de los días hábiles 
del Período de la Oferta . El horario de recepción será de las 09:00 hasta las 15:00 horas, excepto durante la Fecha de Vencimiento de la Oferta, en la cual será de las 
09:00 horas hasta las 13:00 horas, de la Fecha de Vencimiento de la Oferta (hora de la Ciudad de México), a menos que dicha fecha se prorrogue en los términos previstos 
en la sección “Características de la Oferta – Procedimiento de la operación y mecánica de compra durante el Período de la Oferta – Extensión del Período de la Oferta; 
modificación de términos y cancelación” del presente Folleto Informativo. 
(iv) Traspasar las acciones correspondientes a la cuenta concentradora número 01 020 2501 en Indeval a nombre del Intermediario de la Operación (la “Cuenta 
Concentradora”), a más tardar a las 15:00 horas. de la Fecha de Vencimiento de la Oferta (hora de la Ciudad de México), a menos que dicha fecha se prorrogue en los 
términos previstos en la sección “Características de la Oferta – Procedimiento de la operación y mecánica de compra durante el Período de la Oferta – Extensión del 
Período de la Oferta; modificación de términos y cancelación” del presente Folleto Informativo. La Carta de Aceptación que envíen los Custodios deberá presentarse 
precisamente en el formato de la Carta de Aceptación que para este efecto se encuentra disponible, a partir del primer día del Período de la Oferta con el Intermediario de la 
Operación, en la dirección antes citada. Los accionistas de la Emisora que mantengan sus acciones en forma física y que deseen participar en la Oferta deberán entregar al 
Custodio de su elección, o bien al Intermediario de la Operación, en el domicilio antes citado, adicionalmente a la documentación que les requiera el Custodio 
correspondiente o el Intermediario de la Operación, las propias acciones de la Emisora debidamente endosadas en propiedad con la anticipación necesaria a efecto de que 
las Cartas de Aceptación correspondientes puedan ser entregadas y se realicen los traspasos a la Cuenta Concentradora con anterioridad a la Fecha de Vencimiento de la 
Oferta. Se recomienda a los accionistas de la Emisora que mantengan sus acciones en forma física que consulten con el Custodio de su elección, el tiempo que requieren 
para poder participar en la Oferta. 
La aceptación incondicional de la Oferta que hagan los tenedores de acciones de la Emisora se perfeccionará mediante el cumplimiento de las siguientes dos condiciones: 
a. La suscripción y entrega por parte del Custodio, durante el período de tiempo indicado con anterioridad, de la Carta de Aceptación debidamente requisitada; y 
b. El traspaso de las acciones a la Cuenta Concentradora que realicen los Custodios por cuenta de los accionistas de la Emisora a más tardar a las 15:00 horas de la Fecha 
de Vencimiento de la Oferta, de conformidad con los términos que se establecen en el Folleto Informativo. 



 

 

Las aceptaciones de la Oferta contenidas en las Cartas de Aceptación que no estén debidamente requisitadas en sus aspectos sustanciales o que se reciban con 
posterioridad a las 15:00 horas de la Fecha de Vencimiento de la Oferta, así como aquellas aceptaciones por las que no se haya realizado el traspaso correspondiente de 
acciones a la Cuenta Concentradora, no serán aceptadas y por tanto, las acciones correspondientes no se adquirirán en la Oferta. Aquellos accionistas que deseen 
participar en la Oferta deberán asegurarse que el Intermediario de la Operación reciba la Carta de Aceptación de su Custodio respectivo debidamente llenada y requisitada 
previo a la Fecha de Vencimiento de la Oferta. Además, aquellos accionistas que deseen participar en la Oferta deberán también asegurarse que su Custodio transfiera las 
acciones correspondientes con anterioridad a la Fecha de Vencimiento de la Oferta en la Cuenta Concentradora. Cualquier cuestión acerca de la forma y validez 
(incluyendo hora de recepción) de cualquier Carta de Aceptación o traspaso de acciones será determinada por el Oferente, a través del Intermediario de la Operación, y 
dicha determinación será definitiva y obligatoria. Asimismo, el Oferente se reserva el derecho absoluto de dispensar cualquier irregularidad o defecto, dependiendo de la 
relevancia, en el ofrecimiento de las acciones. El Intermediario de la Operación notificará o informará lo antes posible sobre cualquier defecto o irregularidad en la Carta de 
Aceptación. No obstante lo anterior, ni el Oferente, ni el Intermediario de la Operación ni ninguna otra persona relacionada con la Oferta incurrirá en responsabilidad alguna 
derivada de no realizar la notificación citada al Custodio correspondiente. Si existe cualquier duda relacionada con la forma en que los accionistas de la Emisora pueden 
participar en la Oferta, favor de contactar al Intermediario de la Operación en la dirección prevista en este Folleto Informativo para dichos efectos o al teléfono (55) 5625-
4900 de la Ciudad de México, con el señor Gilberto Pérez Jiménez, Gerente de Valores. 
Prórroga: En relación con la extensión del Período de la Oferta, la modificación de sus términos o la cancelación de dicha Oferta favor de referirse a la sección 
“Características de la Oferta – Procedimiento de la operación y mecánica de compra durante el Período de la Oferta – Extensión del Período de la Oferta; modificación de 
términos y cancelación” de este Folleto Informativo. 
Derecho de desistimiento de la aceptación: Los aceptantes de la Oferta tendrán el derecho de desistirse de su aceptación a su entera discreción y en cualquier momento, 
incluyendo el caso en el que se presenten durante el Período de la Oferta o las prórrogas de la misma, otras ofertas competitivas bajo mejores condiciones, sin incurrir en 
penalización alguna. Para que el retiro de las acciones sea efectivo, el aceptante de la Oferta, por conducto de su casa de bolsa u otro Custodio, deberá entregar una 
notificación por escrito personalmente o vía fax al Intermediario de la Operación en la cual se desista de su aceptación de la Oferta antes de las 12:00 horas del día, tiempo 
de la Ciudad de México, en la Fecha de Vencimiento de la Oferta en la dirección señalada en la sección “Características de la Oferta – Procedimiento de la operación y 
mecánica de compra durante el Período de la Oferta – Extensión del Período de la Oferta; modificación de términos y cancelación” del presente Folleto Informativo, siempre 
y cuando aún se tenga el derecho de retirar las acciones. Cualquier cuestión acerca de la forma y validez (incluyendo hora de recepción) de cualquier notificación de 
desistimiento será determinada por el Intermediario de la Operación, a su discreción, y dicha determinación será definitiva y obligatoria.  
El Oferente, el Intermediario de la Operación, o cualquier otra persona relacionada con la Oferta notificará o informará lo antes posible sobre cualquier defecto o 
irregularidad en una notificación de desistimiento. No obstante lo anterior, ninguno de ellos incurrirá en responsabilidad alguna derivada de no realizar dicha notificación al 
Custodio correspondiente. 
Ningún retiro de acciones podrá ser revocado, y las acciones retiradas no se considerarán como ofrecidas válidamente para efectos de la Oferta. No obstante, las acciones 
retiradas podrán ser ofrecidas de nuevo antes de la Fecha de Vencimiento de la Oferta siempre y cuando se satisfagan los requisitos para el ofrecimiento y entrega de las 
acciones, establecidos en la sección “Características de la Oferta – Procedimiento de la operación y mecánica de compra durante el Período de la Oferta – Extensión del 
Período de la Oferta; modificación de términos y cancelación” del presente Folleto Informativo. 
Condiciones: La Oferta está sujeta a la obtención de las autorizaciones o resoluciones favorables que se requieran a efecto de consumar la Oferta, incluyendo la 
autorización de la CNBV. Por lo anterior, el Oferente no estará obligado a adquirir las Acciones Objeto de la Oferta si cualquier autorización o resolución favorable necesaria 
para consumar la Oferta no es obtenida o se obtiene en condiciones que afecten adversamente a la Oferta o a la Emisora, a juicio del Oferente como se señala en la 
sección ”Condiciones de la Oferta” del presente Folleto Informativo. 
Opinión del Consejo de Administración de la Emisora: Como se divulgó por CICSA el 30 de noviembre de 2011, su Consejo de Administración concluyó, tomando en 
cuenta la opinión emitida por Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, como experto independiente contratado por el Consejo de Administración de la Emisora y 
la opinión del comité con funciones de prácticas societarias de la Emisora, que el Precio de Compra por Acción se encuentra soportado desde el punto de vista financiero y, 
como consecuencia, es justo para los accionistas de CICSA. 
Opinión del Experto Independiente contratado por CICSA: Como se divulgó por la Emisora el 30 de noviembre de 2011, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 
Incorporated opinó, para beneficio del Consejo de Administración de la Emisora, con base en los supuestos hechos de su conocimiento y en otras consideraciones 
señaladas en la opinión adjunta al presente folleto informativo como Anexo “2”, que desde el punto de vista financiero el Precio de Compra por Acción propuesto a los 
accionistas de la Emisora distintos del Oferente es justo.  Los accionistas de la Emisora a quienes está dirigida la Oferta deberán referirse a la opinión de referencia para 
entenderla de manera íntegra, incluyendo los supuestos en que está basada y las excepciones a la misma. 
Liquidación: El pago del Precio por Acción correspondiente a las acciones adquiridas en la Oferta, se realizará en efectivo, en pesos mexicanos. La Oferta se liquidará en 
la cuenta de Indeval de cada uno de los Custodios participantes, al precio de la Oferta. En relación con el procedimiento de liquidación de la Oferta, favor de referirse a la 
sección “Características de la Oferta - Forma de Liquidación” del presente Folleto Informativo. Las fechas antes mencionadas pueden modificarse una o más veces, en caso 
de prórroga a la Fecha de Vencimiento de la Oferta, en el entendido que el plazo máximo de vigencia de las prórrogas de la Oferta será de 90 (noventa) días hábiles 
contados a partir del primer día de inicio de la Oferta, conforme a lo previsto en la sección “Características de la Oferta – Procedimiento de la operación y mecánica de 
compra durante el Período de la Oferta – Extensión del Período de la Oferta; modificación de términos y cancelación” del presente Folleto Informativo. 
Resultado de la Oferta: El día hábil inmediato posterior a la Fecha de Vencimiento de la Oferta, el Oferente hará del conocimiento público a través del sistema electrónico 
de información "Emisnet" de la BMV el resultado de la Oferta, con indicación, entre otras cosas, del número total de las acciones compradas en la Oferta, el Precio por 
Acción en Moneda Nacional, y el monto a ser liquidado en Moneda Nacional. Asimismo, en esa fecha se notificará, en su caso, que el Período de la Oferta ha sido 
prorrogado en los términos previstos en el Folleto Informativo. 
Cancelación de la inscripción en el RNV y en la BMV: Al finalizar la Oferta y dependiendo del resultado de la misma, se tiene contemplado que la Emisora convoque a 
una asamblea general extraordinaria de accionistas en la que se resuelva, entre otros asuntos: (i) solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones representativas 
del capital social de la Emisora en el RNV y, posteriormente, su eliminación del listado de valores autorizados para cotizar de la BMV; y (ii) aprobar la modificación de los 
estatutos sociales de la Emisora. Ver la sección “Cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores” del presente Folleto Informativo. 
Oferta de cancelación de la inscripción; fideicomiso: En caso de que el Oferente no logre adquirir la totalidad de las Acciones Objeto de la Oferta, el Oferente llevará a 
cabo los actos corporativos necesarios, incluyendo adoptar las medidas necesarias para que se celebre una asamblea general extraordinaria de accionistas de la Emisora, 
a efecto de que la Emisora efectúe una oferta pública para la adquisición de las acciones que no hubieren sido adquiridas en la Oferta, y para que el Oferente o la Emisora 
constituya un fideicomiso al que afectará, por un período mínimo de seis meses a partir de la fecha en que la CNBV autorice la cancelación de la inscripción, los recursos 
necesarios para comprar las acciones que no hubieren sido adquiridas en la Oferta o en la oferta que, en su caso, llevaría a cabo la Emisora. 
 

INTERMEDIARIO DE LA OPERACIÓN 

 
 

Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa 
 
Las acciones objeto de la Oferta se encuentran inscritas en el RNV y son objeto de cotización en la BMV. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad 
de los valores, la solvencia de la Emisora, o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Folleto Informativo, ni convalida los actos que, en su 
caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. El Folleto Informativo está a disposición a través del Intermediario de la Operación o en internet en las 
siguientes direcciones: http://www.cnbv.gob.mx, http://www.bmv.com.mx y http://www.gcarso.com.mx. 
 
Ciudad de México, Distrito Federal, a 11 de enero de 2012 Autorización CNBV 153/7924/2012 de fecha 11 de enero de 2012 

 



- 1 - 
 

ÍNDICE 
 
El índice siguiente se ha preparado con base en los requisitos dispuestos por la CNBV para ofertas 
públicas de compra como la contemplada en este Folleto Informativo. 
 
  Pág. 
 Aviso Importante. 1 

 Glosario de Términos y Definiciones. 2 

1. Preguntas frecuentes. 4 

2. Denominación y domicilio del Oferente y de la Emisora. 7 

3. Información del Oferente. 8 

4. Relación entre el Oferente y la Emisora. 8 

5. Características de la Oferta. 8 

 5.1 Número de títulos a adquirir y características de los mismos. 8 

 5.2 Porcentaje del capital social de la Emisora que representan las Acciones Objeto de la Oferta. 9 

 5.3 Precio de adquisición y bases para la fijación del mismo. 9 

 5.4 Monto total de la Oferta. 9 

 5.5 Múltiplos Precio/Valor en Libros y Precio/Utilidad de la Emisora al 30 de septiembre de 
2011. 

9 

 5.6 Múltiplos de mercado al 30 de septiembre de 2011. 9 

 5.7 Período de la Oferta. 10 

 5.8 Procedimiento de la operación y mecánica de compra durante el Período de la Oferta. 10 

  5.8.1 Período de recepción de valores y condiciones para su aceptación. 10 

  5.8.2 Extensión del Período de la Oferta; modificación de términos y cancelación. 12 

 5.9 Fecha de Liquidación. 12 

 5.10 Forma de liquidación. 12 

 5.11 Acuerdo corporativo del Oferente. 13 

 5.12 Derecho de desistimiento de la aceptación. 13 

 5.13 Síntesis del acta de la sesión del Consejo de Administración del Oferente en la que se 
resolvió llevar a cabo la Oferta. 

13 

6. Denominación del Intermediario de la Operación. 14 

7. Mercado de valores. 14 

8. Condiciones de la Oferta. 16 

9. Acuerdos previos a la Oferta. 17 

10. Intención y justificación de la operación. 17 

11. Propósitos y planes. 17 

12. Fuente y monto de los recursos. 18 

13. Tenencia accionaria. 18 

14. Consecuencias de la Oferta. 18 

15. Cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores. 19 



- 2 - 
 

16. Opinión del Consejo de Administración de la Emisora y del Experto Independiente. 19 

17. Eventos relevantes recientes de la Emisora. 21 

18. Personas Responsables. 22 

 Anexo “1”: Formato de Carta de Aceptación. A-1 

 Anexo “2”: Opinión del Experto Independiente. B-1 

 



- 1 - 
 

AVISO IMPORTANTE 
 
Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra 
persona, ha sido autorizada para proporcionar información o hacer cualquier declaración que no 
esté contenida en este documento. Como consecuencia de lo anterior, cualquier información o 
declaración que no esté contenida en este documento deberá entenderse como no autorizada por 
Grupo Carso, S.A.B. de C.V., o por Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 
Financiero Inbursa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
A menos que el contexto indique lo contrario, las referencias a los siguientes términos tienen el 
significado que se les atribuye a continuación, tanto en singular como en plural. 
 
Términos     Definiciones 
____________________________________________________________________________________ 
 
Acciones Objeto de la Oferta Significa hasta 828’509,610 (ochocientas veintiocho millones 

quinientas nueve mil seiscientas diez) acciones ordinarias, 
nominativas, Serie B-1, sin expresión de valor nominal, que en su 
conjunto representan aproximadamente el 32.82% (treinta y dos 
punto ochenta y dos por ciento) del capital social de la Emisora 
en circulación, mismas que, a esta fecha, constituyen la totalidad 
de las acciones representativas del capital social de la Emisora 
colocadas entre el gran público inversionista. 

 
BMV     Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 
Cancelación de la Inscripción Tiene el significado que se atribuye a dicho término en el 

segundo párrafo de la Sección 9 del presente Folleto Informativo. 
 
Carta de Aceptación Significa la carta de aceptación incondicional de la Oferta que 

aquellos accionistas de la Emisora que deseen vender sus 
Acciones Objeto de la Oferta deberán suscribir y entregar al 
Intermediario de la Operación, a través del Custodio o 
directamente, de conformidad con los términos que se establecen 
en este Folleto Informativo, cuyo formato se adjunta como Anexo 
“1”. 

 
CNBV      Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Cuenta Concentradora  Significa la cuenta que el Intermediario de la Operación mantiene 

en Indeval, cuyo número es 01 020 2501. 
 
Custodios  Significa las casas de bolsa, instituciones de crédito u otras 

instituciones de depósito que mantengan cuentas en el Indeval 
respecto de Acciones Objeto de la Oferta de la Emisora. 

 
Disposiciones  Significa las Disposiciones de carácter general aplicables a las 

emisoras de valores y a otros participantes del mercado de 
valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
marzo de 2003, conforme las mismas han sido modificadas. 

 
Emisora o CICSA   Significa Carso Infraestructura y Construcción, S.A.B. de C.V. 
 
Fecha de Vencimiento de la Oferta Significa el último día del Período de la Oferta; es decir, el 9 de 

febrero de 2012, salvo en caso de prórrogas. 
 
Fecha de Liquidación Significa el 15 de febrero de 2012, salvo en caso de prórrogas. 
 
Folleto Informativo  Significa el presente folleto informativo que contiene los términos 

y condiciones de la Oferta. 
 
Indeval Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, 

S.A. de C.V.. 
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Intermediario de la Operación  Significa Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 

Financiero Inbursa. 
 
Liquidación  Significa el pago del Precio por Acción correspondiente a las 

Acciones Objeto de la Oferta adquiridas en la Oferta, a ser 
realizado en efectivo, en Moneda Nacional. 

 
México      Significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Oferente  Significa Grupo Carso, S.A.B. de C.V. 
 
Oferta  Significa la oferta pública de adquisición de las Acciones Objeto 

de la Oferta a que se refiere el presente Folleto Informativo. 
 
Período de la Oferta Significa el Período de la Oferta que se mantendrá en vigor por 

un plazo mínimo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de 
las 09:00 horas del día 12 de enero de 2012 a las 13:00 horas del 
día 9 de febrero de 2012. El Oferente se reserva el derecho de 
extender el Período de la Oferta si lo estima necesario para lograr 
un mejor resultado de la Oferta. Cada una de dichas extensiones, 
en su caso, deberá tener un plazo mínimo de 5 (cinco) días 
hábiles y un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles en cada 
ocasión, considerando el último día de la Oferta y sus 
extensiones como la Fecha de Vencimiento de la Oferta Pública, 
en el entendido de que el plazo máximo de vigencia de las 
prórrogas de la Oferta será de 90 (noventa) días hábiles contados 
a partir del primer día de inicio de la Oferta, es decir, el día 23 de 
mayo de 2012. 

 
Precio de Compra por Acción  Significa $8.20 M.N. (ocho pesos 20/100 Moneda Nacional). 
 
RNV      Significa el Registro Nacional de Valores. 
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FOLLETO INFORMATIVO 
 
1.  Preguntas frecuentes. 
 

Las siguientes son algunas preguntas que los tenedores de acciones representativas del capital 
social de la Emisora podrían tener en relación con esta Oferta, así como las respuestas 
correspondientes.  Se sugiere a los accionistas de CICSA leer cuidadosamente este Folleto Informativo 
en su totalidad, toda vez que esta sección consta únicamente de información seleccionada y puede existir 
información adicional de importancia considerable en otras secciones del Folleto Informativo. 

 
 

a. ¿Por qué el Oferente lleva a cabo la Oferta? 
 

El Oferente pretende realizar la Oferta para adquirir hasta 828’509,610 (ochocientas veintiocho millones 
quinientas nueve mil seiscientas diez) acciones ordinarias, nominativas, Serie B-1, sin expresión de valor 
nominal, que en su conjunto representan aproximadamente el 32.82% (treinta y dos punto ochenta y dos 
por ciento) del capital social de la Emisora en circulación, mismas que, a esta fecha, constituyen la 
totalidad de las acciones representativas del capital social de la Emisora colocadas entre el gran público 
inversionista. De esta forma, el Oferente y la Emisora lograrán eficiencia corporativa y disminuirán costos 
administrativos y de reporte. Para mayor información respecto a los propósitos y planes del Oferente, ver 
“Propósitos y planes”. 
 

b. ¿Quién ofrece comprar mis valores? 
 

El Oferente es Grupo Carso, S.A.B. de C.V., una sociedad anónima bursátil de capital variable, 
constituida de conformidad con las leyes de México, cuyas oficinas principales se ubican Lago Zurich 
245, Edificio Frisco, piso 6, Colonia Granada Ampliación, C.P. 11529, Ciudad de México, Distrito Federal, 
México. 

 
c. ¿Cuál es la serie y la cantidad de acciones que comprende la Oferta? 

 
A través de esta Oferta, el Oferente pretende adquirir, mediante el pago del Precio de Compra por 
Acción, el cual es de $8.20 M.N. (ocho pesos 20/100 Moneda Nacional), a los accionistas de la Emisora 
que deseen participar en la Oferta, hasta 828’509,610 (ochocientas veintiocho millones quinientas nueve 
mil seiscientas diez) acciones ordinarias, nominativas, Serie B-1, sin expresión de valor nominal, que en 
su conjunto representan aproximadamente el 32.82% (treinta y dos punto ochenta y dos por ciento) del 
capital social de la Emisora en circulación.  

 
d. ¿Quién puede participar en la Oferta? 

 
Puede participar en la Oferta cualquier persona que sea titular de Acciones Objeto de la Oferta, siguiendo 
el procedimiento y mecánica de compra a que se refiere el Folleto Informativo. Para mayor información 
ver “Características de la Oferta” – “Procedimiento de la operación y mecánica de compra durante el 
Período de la Oferta”. 
 

e. ¿Cuánto ofrece el Oferente pagar por mis valores y cuál es la forma de pago en la presente 
Oferta? 
 

El Oferente ofrece adquirir las Acciones Objeto de la Oferta a un precio de compra de $8.20 M.N. (ocho 
pesos 20/100 Moneda Nacional), por acción. 
 

f. ¿Tendré que pagar comisiones de corretaje? 
 

El vendedor no tendrá que pagar honorario o comisión de intermediación alguna por participar en esta 
Oferta, salvo aquellas comisiones que pudieren surgir de cualquier acuerdo que el vendedor tenga con su 
custodio. El vendedor deberá consultar con su custodio si existen comisiones o cargos que deba pagar 
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por cualquier operación o servicio que dicho custodio deba realizar en el procedimiento de aceptación de 
esta Oferta. 
 

g. ¿Tiene el oferente los recursos financieros para hacer frente al pago y costos derivados de 
la Oferta? 

 
El monto total de los recursos necesarios para realizar la Oferta es de $6,793’778,802.00 M.N. (seis mil 
setecientos noventa y tres millones setecientos setenta y ocho mil ochocientos dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). El Oferente cuenta con recursos y fuentes de financiamiento habituales disponibles en 
cantidad suficiente para financiar la Oferta, por lo que la misma no está condicionada a la obtención de 
financiamiento externo alguno. 
 

h. ¿El Oferente ha recibido todas las aprobaciones necesarias para llevar a cabo la Oferta? 
 
Sí. El 11 de enero de 2012, la CNBV autorizó la realización de la Oferta. El Oferente considera que no 
requiere de aprobaciones de terceros adicionales para iniciar y/o consumar la Oferta. Para mayor 
información sobre las condiciones a las que está sujeta la Oferta ver “Condiciones de la Oferta”. 
 

i. ¿Cuál es la participación accionaria del Oferente en la Emisora? 
 

A esta fecha, el Oferente es propietario directa e indirectamente de 1,695’601,490 (mil seiscientas 
noventa y cinco millones seiscientas un mil cuatrocientas noventa) acciones ordinarias, nominativas, 
Serie B-1, sin expresión de valor nominal, emitidas por la Emisora, que son, aproximadamente, 
equivalentes al 67.18% (sesenta y siete punto dieciocho por ciento) de las acciones en circulación 
representativas del capital social total de la Emisora. Como resultado de lo anterior, el Oferente es el 
accionista de control de la Emisora y, en tal carácter, tiene la capacidad de designar y remover a la 
mayoría de los miembros del Consejo de Administración de la Emisora, y dirigir sus políticas y 
estrategias.  
 

j. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir participar o no en la Oferta? 
 
El Período de la Oferta se mantendrá en vigor por un plazo mínimo de 20 (veinte) días hábiles contados a 
partir de las 09:00 horas del día 12 de enero de 2012 a las 15:00 horas del día 9 de febrero de 2012, 
excepto durante la Fecha de Vencimiento de la Oferta, en la cual será de las 09:00 horas hasta las 13:00 
horas.  
 

k. ¿Cuál es la fecha límite para entregar las Acciones Objeto de la Oferta? 
 

Las Acciones Objeto de la Oferta pueden ser entregadas en cualquier momento previo a la Fecha de 
Vencimiento.  
 

l. ¿Puede la Oferta ser prorrogada y bajo qué circunstancias? 
 

El Oferente podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de la Oferta por períodos adicionales de no menos 
de 5 (cinco) y no más de 15 (quince) días hábiles en cada ocasión, en el entendido de que el plazo 
máximo de vigencia de la suma de todas las prórrogas de la Oferta no podrá exceder de 90 (noventa) 
días hábiles contados a partir del primer día de la Oferta, es decir, el día 23 de mayo de 2012.  
 

m. ¿Hay alguna prima que se esté pagando sobre el precio de mercado? 
 
El Precio de Compra por Acción es de $8.20 M.N. (ocho pesos 20/100 Moneda Nacional), y es superior al 
valor contable de las acciones representativas del capital social de la Emisora conforme al reporte 
correspondiente al tercer trimestre de 2011 enviado a la CNBV y a la BMV, el cual asciende a la suma de 
$4.02 M.N. (cuatro pesos 02/100 Moneda Nacional), por acción.   
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Asimismo, el Precio de Compra por Acción propuesto por el Oferente es superior al precio promedio 
ponderado por volumen de las operaciones efectuadas durante los últimos treinta días en que se 
negociaron las acciones representativas del capital social de la Emisora, previos al inicio de la oferta. 
Para mayor información, ver “Mercado de valores”. 
 

n. Si las ofrezco correctamente y dentro del período de la Oferta, ¿serán aceptadas todas mis 
Acciones Objeto de la Oferta? 

 
Sí. 
 

o. ¿Tendrá lugar la Oferta aún y cuando sólo una pequeña porción de las Acciones Objeto de 
la Oferta sean entregadas? 
 

Sí. La Oferta se llevará a cabo con independencia del número total de Acciones Objeto de la Oferta que 
sean entregadas o participen en la Oferta. 
 

p. ¿Quién es el Intermediario de la Oferta y cuál es el número de cuenta en el Indeval en el 
que se deberán depositar las Acciones Objeto de la Oferta? 

 
El Intermediario de la Oferta es Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa 
y su número de cuenta en el Indeval es la número 01 020 2501, misma a la que se ha definido en este 
Folleto Informativo como la “Cuenta Concentradora”. 
 

q. ¿Qué debo hacer si sólo deseo vender una parte, más no la totalidad, de mis Acciones 
Objeto de la Oferta? 

 
Si un accionista desea participar en la Oferta solamente con una parte de su tenencia accionaria de la 
Emisora, éste deberá indicar a su custodio la cantidad de Acciones Objeto de la Oferta que deberá 
transmitir a la Cuenta Concentradora de acuerdo a los procedimientos descritos en el presente Folleto 
Informativo.  
 

r. ¿Tengo derecho a retirar las Acciones Objeto de la Oferta previamente ofrecidas? y ¿hasta 
qué momento? 

 
Sí. Los accionistas que hayan aceptado la Oferta, tendrán el derecho, previo a la Fecha de Vencimiento, 
de desistirse de su aceptación de la Oferta en cualquier momento incluyendo aquellos casos en donde se 
presente una modificación relevante a la misma. 

 
s. Después de consumada la Oferta, ¿continuará la Emisora siendo una sociedad anónima 

bursátil? 
 
La intención del Oferente es adquirir hasta 828’509,610 (ochocientas veintiocho millones quinientas 
nueve mil seiscientas diez) acciones ordinarias, nominativas, Serie B-1, sin expresión de valor nominal, 
representativas de aproximadamente el 32.82% (treinta y dos punto ochenta y dos por ciento) del capital 
social de la Emisora en circulación, mismas que, a esta fecha, constituyen la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de la Emisora colocadas entre el gran público inversionista, de tal forma 
que el Oferente sea propietario, en forma directa e indirecta, de hasta el 100% (cien por ciento) del capital 
social suscrito y pagado de la Emisora.  
 
Una vez concluida la Oferta, se tiene contemplado que la Emisora realice los actos necesarios a efecto 
de solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones representativas de su capital social en el RNV 
y en el listado de valores autorizados para cotizar en la Bolsa, de modo que la Emisora deje de tener el 
carácter de sociedad anónima bursátil. 
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t. ¿Cuál ha sido el valor de mercado de las Acciones Objeto de la Oferta en fechas recientes? 
 

El valor contable de la Emisora al 30 de septiembre de 2011 fue de $4.02 M.N. (cuatro pesos 02/100 
Moneda Nacional) por acción. Asimismo, el promedio de cotización del precio de las acciones durante los 
30 (treinta) días anteriores a la fecha de inicio de la Oferta, fue de $8.10 M.N. (ocho pesos 10/100 
Moneda Nacional).  
 

u. ¿Cuál es la opinión del Consejo de Administración de la Emisora sobre la Oferta? 
 
Como fue divulgado por la Emisora, el 30 de noviembre de 2011 se reunió su Consejo de Administración, 
el cual opinó que el Precio de Compra por Acción se encuentra soportado desde el punto de vista 
financiero y, en consecuencia, es justo para los accionistas de la Emisora. Para llegar a esta conclusión, 
el Consejo de Administración de la Emisora tomó en cuenta, entre otros factores, la opinión de su comité 
con funciones de prácticas societarias y la opinión financiera que recibió de Merrill Lynch, Pierce, Fenner 
& Smith Incorporated en relación con el monto propuesto a ser recibido por los accionistas de la Emisora 
(distintos al Oferente y sus afiliadas) en la Oferta. 

 
v. ¿Qué recibiré por la entrega de mis Acciones Objeto de la Oferta? 

 
La Oferente ofrece adquirir las Acciones Objeto de la Oferta a un Precio de Compra por Acción de $8.20 
M.N. (ocho pesos 20/100 Moneda Nacional), pagadero en efectivo y en Moneda Nacional, importe que se 
cubrirá en la Fecha de Liquidación de la Oferta. 
 

w. ¿Debería yo de participar en la Oferta, o sería mejor que me quede con mis acciones de la 
Emisora? 

 
Cada inversionista debe decidir individualmente qué hacer con las Acciones Objeto de la Oferta de su 
propiedad con base en su situación particular y el análisis de la información pública disponible. 
 

x. ¿Con posterioridad a la Oferta, la Emisora establecerá un fideicomiso para adquirir todas 
aquellas acciones que el Oferente no haya podido adquirir a través de la Oferta? 

 
En caso de que el Oferente no logre adquirir la totalidad de las Acciones Objeto de la Oferta, el Oferente 
llevará a cabo los actos corporativos necesarios, incluyendo adoptar las medidas necesarias para que se 
celebre una asamblea general extraordinaria de accionistas de la Emisora, a efecto de que la Emisora 
efectúe una oferta pública para la adquisición de las acciones que no hubieren sido adquiridas en la 
Oferta, y para que el Oferente o la Emisora constituya un fideicomiso al que afectará, por un período 
mínimo de seis meses a partir de la fecha en que la CNBV autorice la cancelación de la inscripción, los 
recursos necesarios para comprar las acciones que no hubieren sido adquiridas en la Oferta o en la 
oferta que, en su caso, llevaría a cabo la Emisora. 
 

y. ¿Cuáles serán las consecuencias para mí si decido no participar en la Oferta o si olvido 
hacerlo? 
 

Cada accionista mantendrá la propiedad de sus acciones de la Emisora. El mercado para las Acciones 
Objeto de la Oferta que no sean enajenadas en la Oferta podría ser menos líquido que el mercado previo 
a la realización de la Oferta, y su valor de mercado podría ser sustancialmente más bajo que su valor 
previo a la Fecha de Vencimiento de la Oferta, sobre todo si se llega a cancelar la inscripción de las 
acciones de la Emisora en el RNV. 
 
2.  Denominación y domicilio del Oferente y de la Emisora. 
 

El Oferente es Grupo Carso, S.A.B. de C.V., una sociedad anónima bursátil de capital variable 
constituida de conformidad con las leyes de México. El domicilio del Oferente es Lago Zurich 245, Edificio 
Frisco, piso 6, Colonia Granada Ampliación, C.P. 11529, Ciudad de México, Distrito Federal, México.  
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La Emisora es Carso Infraestructura y Construcción, S.A.B. de C.V., una sociedad anónima bursátil 
de capital variable constituida conforme a las leyes de México. La Emisora también tiene su domicilio en 
Lago Zurich 245, Edificio Frisco, piso 2, Colonia Granada Ampliación, C.P. 11529, Ciudad de México, 
Distrito Federal, México. 
 
3.  Información del Oferente. 
 

El Oferente es uno de los conglomerados más grandes e importantes de América Latina. Controla y 
opera gran variedad de empresas en los ramos comercial, industrial, infraestructura y construcción. Sus 
principales subsidiarias son: 

 
• Grupo Sanborns, S.A. de C.V., formado por una cadena de 165 establecimientos con 

operaciones de restaurante y tienda, 28 Sanborns Café, 69 tiendas de música, 29 tiendas 
iShop, 7 Centros Edumac, 76 tiendas Sears, 7 boutiques, 26 tiendas Dax, 2 Saks Fifth 
Avenue, así como 2 centros comerciales. 
 

• Grupo Condumex, subsidiaria industrial del Oferente, bajo la cual se concentran: la 
manufactura y comercialización de productos, y servicios para los mercados de la 
construcción e infraestructura, energía, industria automotriz y telecomunicaciones. 
 

• La Emisora, subsidiaria que participa en el mercado de infraestructura y construcción a través 
de cinco sectores: Instalación de Ductos, Fabricación y Servicios para la Industria Química y 
Petrolera, Proyectos de Infraestructura, Construcción Civil y Vivienda. 

 
El Oferente cuenta con socios estratégicos de primer nivel. Empresas globales y de alto 

reconocimiento en su ramo participan con el Oferente en algunos sectores, como es el caso de Delphi en 
el sector automotriz, y Sears Roebuck USA en el sector comercial, entre otros. 

 
La información legal, financiera, comercial y de negocios del Oferente puede ser consultada en el 

Reporte Anual 2010 del Oferente en los sitios de internet 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_337712_1.pdf y http://www.gcarso.com.mx.  La información 
contenida en estas páginas de internet no forma parte de este Folleto Informativo. 
 
4.  Relación entre el Oferente y la Emisora. 
 

A esta fecha, el Oferente es propietario directa e indirectamente de 1,695’601,490 (mil seiscientas 
noventa y cinco millones seiscientas un mil cuatrocientas noventa) acciones ordinarias, nominativas, 
Serie B-1, sin expresión de valor nominal, emitidas por la Emisora, que son, aproximadamente, 
equivalentes al 67.18% (sesenta y siete punto dieciocho por ciento) de las acciones en circulación 
representativas del capital social total de la Emisora. Como resultado de lo anterior, el Oferente es el 
accionista de control de la Emisora y, en tal carácter, tiene la capacidad de designar y remover a la 
mayoría de los miembros del Consejo de Administración de la Emisora, y dirigir sus políticas y 
estrategias. 

 
Asimismo, en el curso normal de sus operaciones, la Emisora realiza diversas operaciones con el 

Oferente y sus subsidiarias y afiliadas, incluyendo la compra y venta de bienes y servicios.   
 
5.  Características de la Oferta. 
 
5.1  Número de títulos a adquirir y características de los mismos. 
 

Hasta 828’509,610 (ochocientas veintiocho millones quinientas nueve mil seiscientas diez) acciones 
ordinarias, nominativas, Serie B-1, sin expresión de valor nominal, representativas de aproximadamente 
el 32.82% (treinta y dos punto ochenta y dos por ciento) del capital social en circulación de la Emisora, 
mismas que a esta fecha constituyen la totalidad de las acciones representativas del capital social de la 
Emisora colocadas entre el gran público inversionista. 
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5.2  Porcentaje del capital social de la Emisora que representan las Acciones Objeto de la Oferta. 
 

El 32.82% (treinta y dos punto ochenta y dos por ciento) del capital social suscrito y pagado de la 
Emisora, que es el 100% (cien por ciento) de las acciones representativas del capital social en circulación 
de la Emisora que no son propiedad directa o indirecta del Oferente a esta fecha. 
 
5.3  Precio de adquisición y bases para la fijación del mismo. 
 

El Precio de Compra por Acción es la cantidad de $8.20 (ocho pesos 20/100 Moneda Nacional). El 
precio se determinó considerando (i) el valor contable de la Emisora al 30 de septiembre de 2011, el cual 
fue de $4.02 M.N. (cuatro pesos 02/100 Moneda Nacional) por acción; y (ii) el promedio de cotización del 
precio de las Acciones durante los 30 (treinta) días anteriores a la fecha en que se hizo del conocimiento 
del público la intención del Oferente de llevar a cabo la Oferta, es decir, el día 24 de octubre de 2011, el 
cual fue de $7.15 M.N. (siete pesos 15/100 Moneda Nacional).  
 

El Precio de Compra por Acción será pagado en efectivo, en Moneda Nacional, de conformidad con 
lo establecido en este Folleto Informativo. 

 
El Oferente declara, bajo protesta de decir verdad, que no existe acuerdo o convenio alguno que 

genere obligaciones o compromisos de efectuar pagos a algún accionista de la Emisora, bajo concepto 
alguno, distinto al importe de la contraprestación objeto de la Oferta. 
 
5.4  Monto total de la Oferta. 
 

Hasta $6,793’778,802.00 M.N. (seis mil setecientos noventa y tres millones setecientos setenta y 
ocho mil ochocientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
 
5.5  Múltiplos Precio/Valor en Libros y Precio/Utilidad de la Emisora al 30 de septiembre de 2011. 
 

Precio/valor en libros 1.74 veces 
   
Precio/utilidad por acción 31.82 veces 

 
Donde: 
 

Precio:  $7.00 
Valor en libros $4.02 
Utilidad al 30 de septiembre de 2011 (cifras en miles de pesos) $484,156.00 
Capital contable al 30 de septiembre de 2011 (cifras en miles de 
pesos) 

$10’179,979.00 

Número de acciones 2’530’832,100 
 

Fuente: BMV. 
 
5.6  Múltiplos de mercado al 30 de septiembre de 2011. 
 

Valor de la Empresa/EBITDA    12.54 veces 
Precio de Mercado/EBITDA    11.94 veces 
Precio de Mercado/Flujo Operativo Neto    9.30 veces 
Precio de Mercado/Capital Contable Mayoritario   1.74 veces 
Precio de Mercado/Utilidad    31.82 veces 
Utilidad por Acción       $0.22 M.N. 
Deuda Neta/EBITDA       0.45 veces 
Deuda Neta/(EBITDA - CAPEX)     0.92 veces 
Deuda Neta/Capital Contable      0.06 veces 
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Cobertura Intereses       5.46 veces 
 
Donde (cifras en millones de pesos): 
 

Valor Precio de Mercado $17,715.82 
Valor de la Empresa: $18,608.68 
EBITDA $1,483.46 
Flujo Operativo Neto $1,904.87 
Utilidad Participación Controladora (últimos doce meses) $555.96 
Deuda Neta $670.51 
Intereses Pagados $119.95 
CAPEX 12 meses $752.91 
Capital Contable (CC) $10,402.33 
Capital Contable Mayoritario (CCM) $10,179.98 
  
CCM/CC 0.98 veces 

 

Fuente: BMV. 
 
5.7  Período de la Oferta 
 

El Período de la Oferta se mantendrá en vigor por un plazo mínimo de 20 (veinte) días hábiles 
contados a partir de las 09:00 horas del día 12 de enero de 2012 a las 13:00 horas del día 9 de febrero 
de 2012. El Oferente se reserva el derecho de extender el Período de la Oferta si lo estima necesario 
para lograr un mejor resultado de la Oferta. Cada una de las extensiones, en su caso, deberá tener un 
plazo mínimo de 5 (cinco) días hábiles y un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles en cada ocasión, 
en el entendido de que el plazo máximo de vigencia de las prórrogas de la Oferta será de 90 (noventa) 
días hábiles contados a partir del primer día de inicio de la Oferta, es decir, el día 23 de mayo de 2012. 
 
5.8  Procedimiento de la operación y mecánica de compra durante el Período de la Oferta. 
 
5.8.1 Período de recepción de valores y condiciones para su aceptación. 
 

El Intermediario de la Operación recibirá las solicitudes de venta de los Custodios o directamente de 
aquellos accionistas que mantengan sus Acciones Objeto de la Oferta en forma física. Durante el Período 
de la Oferta, aquellos accionistas de la Emisora que deseen vender sus Acciones Objeto de la Oferta 
deberán instruir a su Custodio que, en su nombre, acepte los términos y condiciones de la Oferta. Cada 
uno de los Custodios deberá: 
 

(i) Concentrar las aceptaciones que reciba de sus clientes, de acuerdo con el procedimiento que cada 
Custodio considere apropiado, así como mantener en custodia las Acciones Objeto de la Oferta respecto 
de las cuales reciba dichas instrucciones; 
 

(ii) Completar con base en las instrucciones antes mencionadas, el formato de Carta de Aceptación 
entregado por el Intermediario de la Operación; 
 

(iii) Enviar la Carta de Aceptación debidamente requisitada al Intermediario de la Operación a sus 
oficinas ubicadas en Paseo de las Palmas 736, Planta Baja, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad 
de México, Distrito Federal, a la atención del señor Gilberto Pérez Jiménez, Gerente de Valores, con 
número telefónico (55) 5625-4900 extensión 1547 y con número de fax (55) 5259-2167, en cualquiera de 
los días hábiles del Período de la Oferta y a más tardar a las 15:00 horas de la Fecha de Vencimiento de 
la Oferta (hora de la Ciudad de México), excepto durante la Fecha de Vencimiento de la Oferta, en la cual 
será de las 09:00 horas a las 13:00 horas, horario de la Ciudad de México, a menos que dicha fecha se 
prorrogue en los términos previstos en la sección “Características de la Oferta – Procedimiento de la 
operación y mecánica de compra durante el Período de la Oferta – Extensión del Período de la Oferta; 
modificación de términos y cancelación” del presente Folleto Informativo; 
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(iv) Traspasar las Acciones Objeto de la Oferta correspondientes a la Cuenta Concentradora, a más 
tardar a las 13:30 horas (tiempo de la Ciudad de México) en la Fecha de Vencimiento de la Oferta, a 
menos que dicha fecha se prorrogue en los términos previstos en la sección “Características de la Oferta 
– Procedimiento de la operación y mecánica de compra durante el Período de la Oferta – Extensión del 
Período de la Oferta; modificación de términos y cancelación” del presente Folleto Informativo. Las Cartas 
de Aceptación que envíen los Custodios deberán presentarse precisamente en el formato de la Carta de 
Aceptación que para este efecto se encuentra disponible, a partir del primer día del Período de la Oferta 
con el Intermediario de la Operación, en la dirección antes citada. Los accionistas de la Emisora que 
mantengan las Acciones Objeto de la Oferta de su propiedad en forma física y que deseen participar en la 
Oferta deberán entregar al Custodio de su elección, o bien al Intermediario de la Operación, en el 
domicilio antes citado, adicionalmente a la documentación que les requiera el Custodio correspondiente o 
el Intermediario de la Operación, las propias Acciones Objeto de la Oferta de la Emisora debidamente 
endosadas en propiedad con la anticipación necesaria, a efecto de que las Cartas de Aceptación 
correspondientes puedan ser entregadas y se realicen los traspasos a la Cuenta Concentradora con 
anterioridad a la Fecha de Vencimiento de la Oferta. Se recomienda a los accionistas de la Emisora que 
mantengan las Acciones Objeto de la Oferta de su propiedad en forma física que consulten con el 
Custodio de su elección el tiempo que requieren para poder participar en la Oferta. 
 

La aceptación incondicional de la Oferta que hagan los tenedores de Acciones Objeto de la Oferta de 
la Emisora se perfeccionará mediante el cumplimiento de las siguientes dos condiciones: 
 

a. La suscripción y entrega por parte del Custodio, durante el período de tiempo indicado con 
anterioridad, de la Carta de Aceptación debidamente requisitada; y 
 

b. El traspaso de las Acciones Objeto de la Oferta a la Cuenta Concentradora que realicen los 
Custodios por cuenta de los accionistas de la Emisora a más tardar a las 15:00 horas de la Fecha de 
Vencimiento de la Oferta, de conformidad con los términos que se establecen en este Folleto Informativo. 
 

Las aceptaciones contenidas en las Cartas de Aceptación que no estén debidamente requisitadas en 
sus aspectos sustanciales, o que se reciban con posterioridad a las 15:00 horas de la Fecha de 
Vencimiento de la Oferta, excepto durante la Fecha de Vencimiento de la Oferta, en la cual será de las 
09:00 horas a las 13:00 horas, horario de la Ciudad de México, así como aquellas aceptaciones por las 
que no se haya realizado el traspaso correspondiente de Acciones Objeto de la Oferta a la Cuenta 
Concentradora, no serán aceptadas y por tanto, las Acciones Objeto de la Oferta correspondientes no se 
adquirirán en la Oferta. Aquellos accionistas que deseen participar en la Oferta deberán asegurarse que 
el Intermediario de la Operación reciba la Carta de Aceptación de su Custodio respectivo debidamente 
llenada y requisitada previo a la Fecha de la Vencimiento de la Oferta. Además, aquellos accionistas que 
deseen participar en la Oferta deberán también asegurarse que su Custodio transfiera las Acciones 
Objeto de la Oferta correspondientes previo a la Fecha de Vencimiento de la Oferta en la Cuenta 
Concentradora. 
 

Cualquier cuestión acerca de la forma y validez (incluyendo hora de recepción) de cualquier Carta de 
Aceptación o traspaso de Acciones Objeto de la Oferta será determinada por el Oferente, a través del 
Intermediario de la Operación, y dicha determinación será definitiva y obligatoria. Asimismo, el Oferente 
se reserva el derecho absoluto de dispensar cualquier irregularidad o defecto, dependiendo de la 
relevancia, en el ofrecimiento de las Acciones Objeto de la Oferta. El Intermediario de la Operación 
notificará o informará lo antes posible sobre cualquier defecto o irregularidad en la Carta de Aceptación. 
No obstante lo anterior, el Oferente, el Intermediario de la Operación o cualquier persona relacionada con 
la Oferta no incurrirán en responsabilidad alguna derivada de no realizar dicha notificación al Custodio 
correspondiente. 
 

Si existe cualquier duda relacionada con la forma en que los accionistas de la Emisora pueden 
participar en la Oferta, favor de contactar al Intermediario de la Operación en la dirección prevista en el 
presente Folleto Informativo para dichos efectos, o al teléfono (55) 5625-4900 extensión 1547 y con 
número de fax (55) 5259-2167 de la Ciudad de México, con el señor Gilberto Pérez Jiménez, Gerente de 
Valores. 
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5.8.2 Extensión del Período de la Oferta; modificación de términos y cancelación. 
 

El Oferente deberá prorrogar la Fecha de Vencimiento de la Oferta cuando así lo exijan las 
Disposiciones. Si el Oferente llegare a realizar un cambio relevante en los términos de la Oferta o en la 
información relativa a la Oferta, o si llegare a dispensar alguna condición relevante de la Oferta, y las 
leyes aplicables o las Disposiciones así lo exigen, la Oferta será prorrogada para permitir que los 
tenedores de Acciones Objeto de la Oferta consideren los nuevos términos de la Oferta. 
 

La Oferta y sus características podrán modificarse en cualquier momento hasta la Fecha de 
Vencimiento de la Oferta, siempre que impliquen un trato más favorable para los destinatarios de la 
misma o en los términos previstos en el presente Folleto Informativo. En caso de que las modificaciones 
sean relevantes, se ampliará el plazo de la Oferta por un período que no podrá ser inferior a 5 (cinco) 
días hábiles, y hasta por 15 (quince) días hábiles en cada ocasión, en el entendido que el plazo máximo 
de vigencia de las prórrogas de la oferta será de 90 (noventa) días hábiles contados a partir del primer 
día de inicio de la Oferta. En todo caso, se informaría adecuadamente sobre dichos cambios a través de 
los mismos medios por los que se realiza la Oferta, incluyendo el sistema electrónico de información 
"Emisnet" de la BMV. Cualquier accionista que hubiere aceptado participar en la Oferta podrá, antes de la 
Fecha de Vencimiento de la Oferta, declinar su aceptación en caso de que se realicen modificaciones 
relevantes a la Oferta, sin incurrir en penalización alguna. 
 

El Oferente informará al Intermediario de la Operación de cualquier modificación a los términos de la 
Oferta, y en caso de prorrogar la Fecha de Vencimiento de la Oferta, se hará pública dicha modificación y 
prórroga mediante la publicación de un aviso en un periódico de circulación nacional y por medio del 
sistema electrónico de información "Emisnet" de la BMV. Durante la prórroga, todas las Acciones Objeto 
de la Oferta ofrecidas anteriormente en la Oferta y que no se hayan retirado, permanecerán sujetas a los 
términos de la Oferta vigentes a partir de dicha prórroga, en el entendido que los accionistas que 
hubieren aceptado la Oferta tendrán el derecho a desistirse de la misma. 
 

En el supuesto de que, por cualquier razón, se cancele la Oferta, todas las Acciones Objeto de la 
Oferta depositadas en la Cuenta Concentradora serán traspasadas el día hábil inmediato siguiente a la 
Fecha de Vencimiento de la Oferta a la cuenta que el Custodio correspondiente mantenga en Indeval. 
 
5.9  Fecha de Liquidación. 
 

15 de febrero de 2012, salvo en caso de prórrogas. 
 
5.10  Forma de liquidación. 
 

El pago del Precio de Compra por Acción, el cual es de $8.20 M.N. (ocho pesos 20/100 Moneda 
Nacional), correspondiente a las Acciones Objeto de la Oferta adquiridas en la Oferta, se liquidará en 
efectivo, en pesos, Moneda Nacional, a través de la cuenta de Indeval de cada uno de los Custodios, o 
en su caso, a través de la cuenta que los Custodios indiquen en la Carta de Aceptación. El día hábil 
inmediato siguiente a la Fecha de Vencimiento de la Oferta, el Oferente, a través de la Emisora, hará del 
conocimiento público, por conducto del sistema electrónico de información "Emisnet" de la BMV, el 
resultado de la Oferta, con indicación, entre otros, del número total de las Acciones Objeto de la Oferta 
adquiridas, el Precio de Compra por Acción, y el monto total a ser liquidado en Moneda Nacional. La 
liquidación se hará sin deducción o retención de impuestos de ninguna especie. En su caso, cada 
Custodio será responsable de retener y enterar los impuestos pagaderos por sus clientes respectivos. 
 

El Intermediario de la Operación no estará obligado a realizar el registro de la Oferta en la BMV y, en 
consecuencia, a cerrar la Oferta en el caso de que el Oferente no le entregue previamente los recursos 
necesarios. 
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5.11  Acuerdo corporativo del Oferente. 
 

El Consejo de Administración del Oferente resolvió, en su sesión celebrada el 24 de octubre de 2011, 
entre otros, llevar a cabo la Oferta, con objeto de adquirir hasta la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de la Emisora, que no eran propiedad directa o indirecta del Oferente a 
esa fecha, a un precio igual al Precio de Compra por Acción. 
 
5.12  Derecho de desistimiento de la aceptación. 
 

Los aceptantes de la Oferta tendrán el derecho, antes de la Fecha de Vencimiento de la Oferta, de 
desistirse de su aceptación a su entera discreción y en cualquier momento, incluyendo en el caso en que 
se presenten durante el Período de la Oferta o las prórrogas de la misma, otras ofertas competitivas bajo 
mejores condiciones. Para que el retiro de las Acciones Objeto de la Oferta sea efectivo, con anterioridad 
a la Fecha de Vencimiento de la Oferta, el aceptante de la Oferta, por conducto de su casa de bolsa u 
otro Custodio, deberá entregar una notificación por escrito personalmente o vía fax al Intermediario de la 
Operación en la cual expresamente se desista de su aceptación de la Oferta antes de las 12:00 horas 
(tiempo de la Ciudad de México), en la Fecha de Vencimiento de la Oferta, en la dirección señalada en la 
sección “Características de la Oferta – Procedimiento de la operación y mecánica de compra durante el 
Período de la Oferta – Extensión del Período de la Oferta; modificación de términos y cancelación” de 
este Folleto Informativo, siempre y cuando aún tenga el derecho de retirar las Acciones Objeto de la 
Oferta. Cualquier cuestión acerca de la forma y validez (incluyendo hora de recepción) de cualquier 
notificación de desistimiento será determinada por el Intermediario de la Operación, a su discreción, y 
dicha determinación será definitiva y obligatoria. 
 

Cualquier retiro de Acciones Objeto de la Oferta no podrá ser revocado y las Acciones Objeto de la 
Oferta retiradas no se considerarán como ofrecidas válidamente para efectos de la Oferta. No obstante, 
las Acciones Objeto de la Oferta retiradas podrán ser ofrecidas de nuevo antes de la Fecha de 
Vencimiento de la Oferta siempre y cuando se satisfagan los requisitos previstos en este Folleto 
Informativo para el ofrecimiento y entrega de las Acciones Objeto de la Oferta, establecidos en la sección: 
“Características de la Oferta. Procedimientos y Mecánica de Compra”. 
 

Cualquier cuestión acerca de la forma y validez (incluyendo hora de recepción) de cualquier 
notificación de desistimiento será determinada por el Oferente, a través del Intermediario de la Operación, 
y dicha determinación será definitiva y obligatoria. El Oferente, el Intermediario de la Operación, o 
cualquier otra persona relacionada con la Oferta notificará o informará lo antes posible sobre cualquier 
defecto o irregularidad en una notificación de desistimiento. No obstante lo anterior, ninguno de ellos 
incurrirá en responsabilidad alguna derivada de no realizar la notificación anterior al Custodio 
correspondiente. 
 
5.13.  Síntesis del acta de la sesión del Consejo de Administración del Oferente en la que se 
resolvió llevar a cabo la Oferta 

 
El 24 de octubre de 2011, el Consejo de Administración del Oferente tomó, entre otras, las 

resoluciones que a continuación se describen, con la salvedad de los señores Antonio Cosío Pando, 
Antonio Gómez García, José Humberto Gutiérrez Olvera Z., y Alfonso Salem Slim, quienes se 
abstuvieron de emitir su voto, para evitar posibles percepciones de conflicto de interés: 

 
“Se aprueba (i) emitir el anuncio público de la intención del Oferente de adquirir vía oferta pública de 

adquisición dicho interés minoritario; (ii) iniciar, en México, una oferta pública de adquisición voluntaria 
hasta por la totalidad de las acciones en circulación de la Serie “B-1”•representativas del capital social de 
CICSA propiedad de inversionistas distintos al Oferente y/o sus subsidiarias (directas e indirectas), y que 
a la fecha representan aproximadamente el 32.82% del capital social en circulación de CICSA; (iii) 
proceder en los términos de la legislación aplicable a solicitar todas y cada una de las autorizaciones 
regulatorias y de terceros que se requieran para el inicio y consumación de la oferta mencionada; (iv) 
ofrecer el precio de compra por las acciones de CICSA propuesto por la administración del Oferente de 
$8.20 pesos por cada acción, pagadero en efectivo y en moneda nacional; (v) de consumarse la oferta 
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pública de adquisición antes descritas, se aprueba que el Oferente, en caso de haberse obtenido el 
número suficiente de acciones para ello, solicite la cancelación del registro de las acciones y proceda a 
deslistar a CICSA en el mercado de valores donde cotizan sus acciones; y (vi) en general, llevar a cabo 
todos y cada una de los actos y procedimientos necesarios o convenientes para lograr la consumación de 
la oferta pública de adquisición referida en las presentes resoluciones. 

 
Asimismo, se toma nota de que la mencionada oferta pública de adquisición se estructurará de la 

manera más eficiente posible considerando, entre otros, los aspectos de carácter corporativo, tributario y 
regulatorio que llegaren a corresponder.  

 
Se aprueba que los señores José Humberto Gutiérrez Olvera Z., Quintín Humberto Botas Hernández, 

y Alejandro Archundia Becerra, en ejercicio de los poderes que les fueron conferidos con anterioridad por 
la Sociedad, suscriban los acuerdos, convenios, contratos y demás documentos de cualquier naturaleza 
relacionados con las operaciones aquí aprobadas, así como para que realicen los trámites, notificaciones 
y avisos que sean necesarios y/o convenientes ante toda clase de autoridades para llevar a cabo las 
operaciones aquí aprobadas en lo general, e inicie los procesos necesarios y/o convenientes para la 
posible conclusión de la oferta pública de adquisición aquí aprobada en lo general, incluyendo de manera 
enunciativa, la preparación de la documentación e información a que se refiere la Ley del Mercado de 
Valores y las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores…).” 
 
6.  Denominación del Intermediario de la Operación. 
 

El Intermediario de la Operación es Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero 
Inbursa. 
 
7. Mercado de valores. 
 

Las acciones representativas del capital social de la Emisora cotizan en la Bolsa desde el mes de 
octubre de 2005. El precio de cierre de la Emisora, al día hábil anterior al que se hizo pública la intención 
del Oferente de llevar a cabo la Oferta, es decir, el 21 de octubre de 2011, fue de $7.01 M.N. (siete pesos 
01/100 Moneda Nacional), mientras que el precio de cierre al día anterior al inicio del Período de la Oferta 
fue de $8.08 M.N. (ocho pesos 08/100 Moneda Nacional). 
 

A continuación se indican los precios de venta mínimos y máximos de las acciones representativas 
del capital social de la Emisora, los volúmenes máximos y mínimos operados cada trimestre, así como los 
días en que dichos volúmenes fueron alcanzados, durante los trimestres enero-marzo, abril-junio, julio-
septiembre y octubre-diciembre de 2010 y 2011. 

 

Trimestre Max Min 

Volumen 
Máximo 
Operado Fecha 

Volumen Mínimo 
Operado Fecha 

Enero-marzo 2010 8.99 7.99 3,869,900 02-mar-10 23,000 24-feb-10 

Abril-junio 2010 8.89 6.80 2,038,900 29-jun-10 38,800 08-jun-10 

Julio-septiembre 2010 7.80 6.53 1,381,300 25-ago-10 178,700 02-jul-10 

Octubre-diciembre 2010 8.45 7.22 3,911,600 03-dic-10 33,600 11-oct-10 

Enero-marzo 2011 8.24 7.40 2,075,600 02-feb-11 13,400 24-mar-11 

Abril-junio 2011 8.16 6.79 11,581,400 31-may-11 20,900 29-jun-11 

Julio-septiembre 2011 7.78 6.52 8,442,300 31-ago-11 500 15-jul-11 

Octubre-diciembre 2011 8.20 6.81 16,650,800 24-dic-11 100 28-dic-11 
 

La siguiente tabla muestra los precios máximos, mínimos y promedio en pesos nominales ajustados, 
así como el volumen operado de las acciones representativas del capital social de la Emisora a partir del 
2 de enero de 2012, hasta el 11 de enero de 2012.  
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Fecha Máximo Mínimo Volumen Operado 

2 - ene- 2012 8.10 8.07 701,100 

3 - ene- 2012 8.09 8.07 117,100 

4 - ene- 2012 8.10 8.05 74,700 

5 - ene- 2012 NO OPERÓ 

6 - ene- 2012 8.09 8.07 20,500 

9 - ene- 2012 8.07 8.07 47,900 

10 - ene- 2012 8.08 8.08 10,100 

11 - ene- 2012 8.08 8.08 92,100 
 
8. Condiciones de la Oferta. 
 

La Oferta estará sujeta a la obtención de las autorizaciones o resoluciones favorables que se 
requieran a efecto de consumar la Oferta, incluyendo la autorización de la CNBV. Por lo anterior, el 
Oferente no estará obligado a adquirir las Acciones Objeto de la Oferta si cualquier autorización o 
resolución favorable necesaria para consumar la Oferta no es obtenida o se obtiene en condiciones que 
afecten adversamente a la Oferta o a la Emisora, a juicio del Oferente. 
 

La Oferta y sus características podrán modificarse en cualquier momento hasta la Fecha de 
Vencimiento de la Oferta, siempre que impliquen un trato más favorable para los destinatarios de la 
misma o en los términos previstos en el presente Folleto Informativo. 
 

En caso de que las modificaciones sean relevantes, se ampliará el plazo de la Oferta por un período 
que no podrá ser inferior a 5 (cinco) ni mayor a 15 (quince) días hábiles en cada ocasión, en el entendido 
que el plazo máximo de vigencia de las prórrogas de la Oferta será de 90 (noventa) días hábiles contados 
a partir del primer día de la Oferta. En todo caso, se informaría adecuadamente sobre dichos cambios a 
través de los mismos medios por los que se realizó la Oferta. 
 

Cualquier accionista que hubiere aceptado participar en la Oferta podrá declinar su aceptación en 
caso de que se realicen modificaciones relevantes a la Oferta, sin incurrir en penalización alguna. 
 
9. Acuerdos previos a la Oferta. 
 

El Oferente no ha celebrado ningún contrato, acto o acuerdo previo con ninguno de los accionistas de 
la Emisora. 

 
Asimismo, el Oferente declara, bajo protesta de decir verdad, que no existe acuerdo o convenio 

alguno que genere obligaciones o compromisos de efectuar pagos a algún accionista de la Emisora, bajo 
concepto alguno, distintos al importe de la contraprestación objeto de la Oferta. 

 
10. Intención y justificación de la Oferta. 
 

La intención del Oferente es adquirir hasta 828’509,610 (ochocientas veintiocho millones quinientas 
nueve mil seiscientas diez) acciones ordinarias, nominativas, Serie B-1, sin expresión de valor nominal, 
representativas de aproximadamente el 32.82% (treinta y dos punto ochenta y dos por ciento) del capital 
social de la Emisora en circulación, mismas que, a esta fecha, constituyen la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de la Emisora colocadas entre el gran público inversionista, de tal forma 
que el Oferente sea propietario, en forma directa e indirecta, de hasta el 100% (cien por ciento) del capital 
social suscrito y pagado de la Emisora. Para mayor información respecto a los propósitos y planes del 
Oferente, ver “Propósitos y planes”. 

 
Cabe señalar que el Oferente ha considerado conveniente llevar a cabo la Oferta como acto 

preparatorio para la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la 
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Emisora en el RNV y en el listado de valores autorizados para cotizar en la Bolsa (la “Cancelación de la 
Inscripción”). Para estos efectos, el Oferente pretende realizar la Oferta a efecto de adquirir, de forma 
directa e indirecta, hasta el 100% (cien por ciento) de las acciones representativas del capital social de la 
Emisora, lo cual permitirá facilitar a la Emisora el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para 
la Cancelación de la Inscripción en los términos previstos en las disposiciones legales aplicables. 

 
En virtud de lo anterior, una vez concluida la Oferta, el Oferente realizará los actos corporativos 

necesarios a efecto de solicitar la Cancelación de la Inscripción, incluyendo, en función del resultado de 
la Oferta, que la Emisora convoque a una asamblea general extraordinaria de accionistas y resuelva, a 
través de ésta, la Cancelación de la Inscripción en los términos previstos en la Ley del Mercado de 
Valores. 

 
Una vez obtenida la Cancelación de la Inscripción, la Emisora tendrá importantes ahorros puesto que 

no tendrá más la obligación de dar cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias, regulatorias 
y de carácter prudencial aplicables a las sociedades cuyas acciones se encuentran inscritas en el RNV.  
Asimismo, el Oferente espera que la adquisición del 100% (cien por ciento) del capital social suscrito y 
pagado de la Emisora incremente la flexibilidad en la administración y operación de la Emisora, junto con 
las sinergias derivadas de su pertenencia al grupo de empresas encabezado por el Oferente. 
 
11. Propósitos y planes. 
 

Una vez concluida la Oferta y dependiendo del resultado de la misma, el Oferente realizará los actos 
corporativos necesarios a efecto de que la Emisora convoque a asamblea general extraordinaria de 
accionistas y resuelva, a través de ésta, en los términos previstos en la LMV, solicitar a la CNBV la 
Cancelación de la Inscripción. 

 
En caso de que el valor de las Acciones que no sean adquiridas por el Oferente durante la Oferta, al 

Precio de Compra por Acción, exceda de 300,000 UDIs (trescientas mil unidades de inversión), al solicitar 
la Cancelación de la Inscripción, en cumplimiento de las disposiciones aplicables, la Emisora procederá a 
llevar a cabo una oferta pública de compra de las Acciones Objeto de la Oferta no adquiridas durante el 
Período de la Oferta, y, en su caso, el Oferente o la Emisora procederá a constituir un fideicomiso al cual 
afectará los recursos necesarios para que dicho fideicomiso adquiera, al mismo precio de la Oferta, las 
Acciones Objeto de la Oferta que no hubieren sido vendidas en la Oferta, a efecto de lograr la 
Cancelación de la Inscripción. En todo caso, el Oferente y la Emisora se ajustarán a las disposiciones 
aplicables a efecto de salvaguardar debidamente los intereses del público inversionista y del mercado en 
general. 

 
No obstante lo anterior, el Oferente no contempla llevar a cabo ningún cambio en el giro del negocio 

o la administración de la Emisora, ni en sus políticas de utilización de activos, laboral, comercial o de 
ninguna otra índole. De la misma forma, el Oferente no contempla fusionar, escindir o cambiar la 
estructura corporativa de la Emisora en el corto plazo, lo cual no implica que en el futuro, derivado de las 
oportunidades y condiciones de mercado, se pueda alterar dicha situación, por lo que el Oferente se 
reserva el derecho de formular planes o propuestas para llevar a cabo cualquiera de dichas acciones u 
operaciones, en la medida que sea considerado adecuado por sus órganos corporativos y/o los de la 
Emisora. 

 
Por otro lado, en su oportunidad, el Oferente realizará los actos corporativos necesarios a efecto de 

que la Emisora resuelva, a través de su asamblea general extraordinaria de accionistas, modificar sus 
estatutos sociales con el propósito de adecuarlos a una sociedad cuyas acciones no se encuentran 
inscritas en el RNV. 
 
12. Fuente y monto de los recursos. 
 

El monto total de los recursos necesarios para realizar la Oferta es de $6,793’778,802.00 M.N. (seis 
mil setecientos noventa y tres millones setecientos setenta y ocho mil ochocientos dos pesos 00/100 
Moneda Nacional). El Oferente cuenta con recursos y fuentes de financiamiento habituales disponibles en 
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cantidad suficiente para financiar la Oferta, por lo que la misma no está condicionada a la obtención de 
financiamiento externo alguno. 
 
13. Tenencia accionaria. 
 

A la fecha de este Folleto Informativo, el Oferente es propietario, directa e indirectamente, de 
aproximadamente 1,695’601,490 (mil seiscientas noventa cinco millones seiscientas un mil cuatrocientas 
noventa) acciones emitidas por la Emisora, representativas de aproximadamente el 67.18% (sesenta y 
siete punto dieciocho por ciento) de la totalidad del capital social en circulación de la Emisora. 
 

Al 30 de septiembre de 2011, el capital social autorizado de la Emisora, conforme a sus estatutos 
sociales, se integraba por 2,612’445,827 (dos mil seiscientas doce millones cuatrocientas cuarenta y 
cinco mil ochocientas veintisiete) acciones, y el capital social en circulación de la Emisora estaba 
representado por 2,530’832,100 (dos mil quinientas treinta millones ochocientas treinta y dos mil cien) 
acciones totalmente suscritas y pagadas. La diferencia entre el número de acciones del capital social 
autorizado y el número total de acciones en circulación a esa fecha, es decir, 81’613,727 (ochenta y un 
millones seiscientas trece mil setecientas veintisiete) acciones, corresponde a acciones que fueron 
adquiridas por la propia Emisora en términos de su programa de adquisición de acciones propias y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores, acciones que se 
encuentran depositadas en la tesorería de la Sociedad. 
 

La tenencia accionaria de la Emisora con posterioridad a la Oferta estará sujeta al resultado de la 
misma; sin embargo, la intención del Oferente es adquirir, directa e indirectamente, la totalidad de las 
acciones representativas del capital social en circulación de la Emisora. Asimismo, se tiene contemplado 
que, una vez que se obtenga la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital 
social de la Emisora en el RNV, se cancelen las 88’334,727 (ochenta y ocho millones trescientas treinta y 
cuatro mil setecientas veintisiete) acciones que se encuentran a esta fecha depositadas en la tesorería de 
la Emisora. 
 
14. Consecuencias de la Oferta. 
 

La consumación de la Oferta reducirá en forma sustancial el número de tenedores de acciones 
representativas del capital social de la Emisora, por lo que es altamente probable que no exista mercado 
secundario activo para dichas acciones. Asimismo, como se señaló con anterioridad, el Oferente realiza 
la Oferta como un acto preparatorio para la Cancelación de la Inscripción. En virtud de lo anterior, la 
Emisora dejará de tener el carácter de sociedad anónima bursátil, sus acciones dejarán de cotizar en la 
BMV y, una vez obtenida la Cancelación de la Inscripción, la Emisora será una sociedad anónima de 
capital variable ordinaria regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que dejará de 
estar sujeta a la Ley del Mercado de Valores y a las Disposiciones, incluyendo las relativas a la 
revelación periódica de información, así como a la supervisión y vigilancia de la CNBV y realizará, en 
consecuencia, una reforma a sus estatutos sociales. 
 
15. Cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores. 
 
Después de consumada la Oferta, y con base en el resultado de la misma, el Oferente tiene la intención 
de llevar a cabo los actos corporativos necesarios con objeto de que la Emisora solicite a la CNBV la 
Cancelación de la Inscripción. En caso de que durante la Oferta no sea adquirida la totalidad de las 
Acciones Objeto de la Oferta, el Oferente llevará a cabo los actos jurídicos necesarios, incluyendo la 
celebración de una asamblea general extraordinaria de accionistas de la Emisora, a efecto de que (i) la 
Emisora, en cumplimiento de lo previsto en la LMV y en las Disposiciones al respecto, en caso de ser 
necesario, efectúe una oferta pública en términos de lo dispuesto en el artículo 108 de la LMV; y/o (ii) el 
Oferente o la Emisora constituya un fideicomiso irrevocable de administración al cual se aportarán, y 
quedarán afectos durante un período mínimo de 6 (seis) meses contados a partir de la fecha de la 
Cancelación de la Inscripción, los fondos requeridos para adquirir las acciones que no hubieren sido 
adquiridas en la Oferta o en la oferta que, en su caso, llevaría a cabo la Emisora. 
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16. Opinión del Consejo de Administración y del Experto Independiente. 
 
 a) Opinión del Consejo de Administración de la Emisora. 
 
Como fue divulgado por la Emisora, el 30 de noviembre de 2011 se reunió su Consejo de Administración, 
el cual opinó que el Precio de Compra por Acción se encuentra soportado desde el punto de vista 
financiero y, en consecuencia, es justo para los accionistas de la Emisora. Para llegar a esta conclusión, 
el Consejo de Administración de CICSA tomó en cuenta, entre otros factores, la opinión de su comité con 
funciones de prácticas societarias y la opinión financiera que recibió de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & 
Smith Incorporated en relación con el monto propuesto a ser recibido por los accionistas de la Emisora 
(distintos al Oferente y sus afiliadas) en la Oferta. 
 
 En la sesión del Consejo de Administración de la Emisora celebrada el 30 de noviembre de 2011, en 
la deliberación y votación de este asunto, para evitar posibles percepciones de conflicto de interés, se 
abstuvieron de participar y estar presentes los señores Antonio Cosío Pando, Antonio Gómez García, 
José Humberto Gutiérrez Olvera Zubizarreta y Alfonso Salem Slim, consejeros de la Emisora que son 
también consejeros del Oferente. 
 
 b) Opinión del experto independiente. 
 
 Como fue divulgado por la Emisora, el 30 de noviembre de 2011 su Consejo de Administración revisó 
los términos de la Oferta y concluyó que el Precio de Compra por Acción se encuentra soportado desde 
el punto de vista financiero y, en consecuencia, es justo para los accionistas de la Emisora.  Para llegar a 
esta conclusión, el Consejo de Administración tomó en cuenta, entre otros factores, la opinión de su 
comité con funciones de prácticas societarias y la opinión financiera que  recibió de Merrill Lynch, Pierce, 
Fenner & Smith Incorporated en relación con el monto propuesto a ser recibido por los accionistas de la 
Emisora (distintos al Oferente y sus afiliadas) en la Oferta. En la opinión anteriormente citada, Merrill 
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated opinó que, a esa fecha y con base en ciertos supuestos, 
calificaciones y limitaciones establecidos en dicha opinión, el monto a ser recibido de conformidad con la 
Oferta es justo para los accionistas desde el punto de vista financiero. 
 
 Como Anexo “2” se adjunta al presente Folleto Informativo (i) una copia fotostática de la opinión 
relativa al Precio de Compra por Acción emitida por Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, 
experto independiente contratado por la Emisora, la cual incluye, entre otros, los supuestos, 
procedimientos seguidos, temas considerados, limitaciones y calificaciones en la revisión practicada por 
el experto independiente; y (ii) una traducción al español de dicho documentado preparada y sellada por 
el licenciado Guillermo E. Medina de Lamadrid, perito traductor e intérprete autorizado por el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 
 La opinión financiera de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated se dirige exclusivamente 
al Consejo de Administración de la Emisora, y comprende únicamente la determinación como justo, en la 
fecha de la opinión y desde el punto de vista financiero, del monto establecido en la Oferta a ser recibido 
por los accionistas de la Emisora (distintos al Oferente y sus afiliadas) de conformidad con la Oferta. La 
opinión de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated al Consejo de Administración fue uno de 
los distintos factores tomados en consideración para la conclusión a la que llegó este último. La opinión 
financiera de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated no es una recomendación a ninguno de 
los accionistas de la Emisora de cómo debe actuar en relación con la Oferta o cualquier otro asunto 
relacionado. 
 
17. Eventos relevantes recientes de la Emisora. 
 
 Como se señaló con anterioridad (ver “Opinión del Consejo de Administración de la Emisora y del 
Experto Independiente”), con fecha 30 de noviembre de 2011, la Emisora publicó a través del sitio de 
internet de la Bolsa un aviso de evento relevante por medio del cual, entre otros asuntos, se hizo del 
conocimiento del público inversionista que, en esa misma fecha, el Consejo de Administración de la 
Emisora opinó que el Precio de Compra por Acción es justo desde el punto de vista financiero. 
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[ESTA PÁGINA HA SIDO INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO] 

 


























