
 
 

ION FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.R. 
 

AVISO CON FINES INFORMATIVOS DERIVADO  

DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA  
 

Con base en el Programa Revolvente de Certificados Bursátiles de Corto Plazo por un monto de hasta $200,000,000.00 (Doscientos 

millones de pesos 00/100 M.N.) (el “Monto Original”) establecido por ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R. (“ION” o 

el “Emisor”), cuya inscripción en el Registro Nacional de Valores fue otorgada por la Comisión Nacional Bancaria  y de Valores 

(la “Comisión”) bajo el número 3530-4.16-2016-001 y autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio 

número 153/105710/2016 de fecha 27 de junio de 2016 (el “Programa”), el Emisor informa lo siguiente: 

 

Con el fin de llevar a cabo emisiones al amparo del Programa y seguir satisfaciendo las necesidades financieras del Emisor, 

mediante Resoluciones Adoptadas por Acuerdo Unánime y Fuera de Sesión por parte de los Miembros Propietarios del Consejo 

de Administración del Emisor de fecha 07 de octubre de 2019, se resolvió actualizar el Programa, única y exclusivamente en el 

sentido de incrementar el monto total autorizado del Programa en un monto de $300’000,000.00 M.N. (Trescientos millones de 

pesos 00/100 Moneda Nacional), adicionales al Monto Original, dando como resultado un monto total de hasta $500’000,000.00 

M.N. (Quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) (la "Ampliación del Monto Total Autorizado del Programa"), sin 

modificar el resto de las características del Programa. 

 

La Comisión, mediante oficio número 153/12033/202 de fecha 4 de febrero de 2020, autorizó (i) la Ampliación del Monto Total 

Autorizado del Programa; (ii) la actualización de la inscripción preventiva de los certificados bursátiles emitidos al amparo del 

Programa conforme a la Ampliación del Monto Total Autorizado del Programa en el Registro Nacional de Valores; y (iii) la difusión 

del aviso con fines informativos en términos del último párrafo de la fracción ll del artículo 14 de las Disposiciones de Carácter 

General Aplicables a las Emisora de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, en la página de internet del Emisor, 

de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., así como cualquier otro medio de información que el Emisor considere pertinente. 

 

Derivado de lo anterior, salvo por la Ampliación del Monto Total Autorizado del Programa, las características del Programa 

continuarán siendo las mismas, según dichas características se detallan en los avisos de oferta, avisos de colocación y títulos 

correspondientes a cada emisión, y se describen de forma general a continuación; 

 

CARACTERISTICAS GENERLAES DEL PROGRAMA 

 

Emisor: ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R. (“ION” o el “Emisor”). 

Denominación: Pesos. 

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles de Corto Plazo (los “Certificados Bursátiles”). 

Clave de Pizarra: ION 

Monto Original Autorizado del 

Programa, con carácter Revolvente: 

El monto original autorizado mediante oficio 153/105710/2016 fue de hasta 

$200’000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 M.N.). 

Monto Total Autorizado del Programa 

con carácter Revolvente: 
El Monto total autorizado es de hasta $500’000,000.00 (Quinientos millones de 

pesos 00/100 M.N) 

Tipo de Oferta: Primaria Nacional. 

Calificación otorgada por HR Ratings 

de México, S.A. de C.V.: 

“HR3”, la cual significa que el emisor o emisión ofrece moderada capacidad para el 

pago oportuno de obligaciones de deuda de corto plazo y mantienen mayor riesgo 

crediticio comparado con instrumentos de mayor calificación crediticia. 

Esta calificación no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta 

a actualizaciones en cualquier momento de acuerdo con las metodologías de HR 

Ratings de México, S.A. de C.V. 

Calificación otorgada por Verum, 

Calificadora de Valores, S.A.P.I. de 

C.V.: 

“2/M”, la cual significa bueno; emisiones con certeza en el pago oportuno. La 

liquidez y otros aspectos del emisor son firmes; sin embargo, las necesidades 

continuas de fondos pueden incrementar los requerimientos totales de 

financiamiento. 

https://ion.com.mx/index.html


 

Esta calificación no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta 

a actualizaciones en cualquier momento de acuerdo con las metodologías de Verum, 

Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. 

Mecanismo de colocación: Cierre de libro tradicional. 

Lugar y Forma de Pago de Intereses y 

Principal: 

El principal y, en su caso, los intereses ordinarios devengados respecto de los 

Certificados Bursátiles serán pagaderos en la Fecha de Vencimiento mediante 

transferencia electrónica en las oficinas del Depositario, ubicadas en avenida Paseo 

de la Reforma número 255-3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, 

C.P. 06500, Ciudad de México, quien, a su vez, realizará una transferencia 

electrónica a los intermediarios correspondientes. 

Obligaciones de dar, hacer y 

no hacer del Emisor: 

El Emisor se obliga a proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., y al público inversionista la 

información financiera, económica, contable y administrativa que se señala en las 

disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 

participantes del mercado de valores. El Emisor no cuenta con obligaciones de hacer 

y no hacer distintas a aquéllas que se deriven de la suscripción del título. 

Factor de Riesgo:  Las inspecciones del Representante Común son una facultad y no una 

obligación en términos de las disposiciones legales aplicables. 

De conformidad con lo establecido con la Circular Única, el Representante Común 

está facultado y tiene el derecho de solicitar al Emisor la información necesaria para 

dar cumplimento a las obligaciones a su cargo. Para estos efectos, la Circular Única 

establece que el Representante Común puede, pero no tiene la obligación de 

practicar visitas o inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones 

que se indican en el o los títulos que documentan la o las emisiones al amparo del 

Programa. Al ser facultad (más no obligación) del Represente Común el solicitar 

información y realizar las visitas, es posible que el Representante Común no solicite 

dicha información ni realice las visitas. Asimismo, cualquier verificación que realice 

el Representante Común se basará en información que reciba del Emisor, sin que 

dicho Representante Común la haya preparado.  

 

Anexo A Opinión legal expedida por licenciado en derecho independiente. 

Anexo B Carta de independencia expedida por licenciado en derecho independiente. 

Anexo C Dictámenes actualizados por HR Ratings de México, S.A. de C.V. y Verum, Calificadora 

de Valores, S.A.P.I. de C.V., sobre la calidad crediticia de los Certificados Bursátiles. 

 

Intermediario Colocador 

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

Grupo Financiero Base. 
 

El Programa de Certificados Bursátiles que se describe en este Aviso con Fines informativos fue autorizado por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 153/105710/2016 de fecha 27 de junio de 2016, y los Certificados 

Bursátiles que se emitan al amparo del Programa se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 3530-

4.16-2016-001. Los Certificados Bursátiles por emitir al amparo del Programa son aptos para ser objeto de cotización y listado en 

el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

 

Asimismo, la actualización de la inscripción preventiva del Programa en el Registro Nacional de Valores se ha autorizado por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio 153/12033/2020 de fecha 4 de febrero de 2020 y los Certificados 

Bursátiles que se emitan al amparo del Programa fueron inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 3530-4.16-

2016-001, y actualizados bajo el número de partida 3530-4.16-2020-002. 

 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del Emisor o 

sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este Aviso con Fines Informativos, ni convalida los actos que, en su 

caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 

 

Ciudad de México, a 5 de febrero de 2020. 
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