
 

 

 
 

 
 

FOLLETO INFORMATIVO DEFINITIVO. La Oferta Pública de Adquisición a que 
hace referencia el presente Folleto Informativo Definitivo ha sido autorizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Este Folleto Informativo Definitivo podrá consultarse en la página electrónica en la 
red mundial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Bolsa Mexicana 
de Valores, S.A.B. de C.V., en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx y 
www.gob.mx/cnbv. 
 



OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN (LA “OFERTA”) DE HASTA 727,534,088 ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, 

SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DEL 42.00% DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL 

DE OHL MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (LA “EMISORA” U “OHL MÉXICO”), CONSIDERANDO LAS ACCIONES DE TESORERÍA 

DE OHL MÉXICO (CORRESPONDIENTES AL 42.49% DEL CAPITAL SOCIAL EN CIRCULACIÓN DE OHL MÉXICO, SIN 

CONSIDERAR LAS ACCIONES DE TESORERÍA DE OHL MÉXICO, Y AL 100% DE LAS ACCIONES DE OHL MÉXICO QUE 

SE ENCUENTRAN COLOCADAS ENTRE EL GRAN PÚBLICO INVERSIONISTA). 

 

EL OFERENTE 

 

MAGENTA INFRAESTRUCTURA, S.L.  

 

LA EMISORA 

 
 

OHL MÉXICO, S.A.B. DE C.V.  

 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA 

HASTA MXN$19,643’420,376.00 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

VENTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) 

 

Magenta Infraestructura, S.L. (el “Oferente”), ofrece adquirir 727,534,088 acciones ordinarias, nominativas, serie única, sin 

expresión de valor nominal, representativas del 42.00% del capital social total de OHL México, considerando las Acciones de 

Tesorería de OHL México (correspondientes al 42.49% del capital social en circulación de OHL México, sin considerar las 

Acciones de Tesorería de OHL México, y al 100% de las Acciones de OHL México que se encuentran colocadas entre el gran 

público inversionista) (las “Acciones Públicas de OHL México”).  

 

La Oferta constituye una oferta pública de adquisición de conformidad con lo establecido en el artículo 95 y demás aplicables 

de la Ley del Mercado de Valores (“LMV”).  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 

 

 

Oferente:  Magenta Infraestructura, S.L. 

Emisora:  OHL México, S.A.B. de C.V. 

Clave de pizarra:  “OHLMEX” 

No. total de acciones representativas del 

capital social de la Emisora: 

 1,732,185,269 

No. de acciones representativas del capital 

social de la Emisora objeto de la Oferta: 

 Hasta 727,534,088 acciones ordinarias, nominativas, serie única, sin 

expresión de valor nominal, representativas del capital social de OHL 

México, mismas que a la fecha representan el 100% de las Acciones de 

OHL México que se encuentran colocadas entre el gran público 

inversionista. 

No. de acciones representativas del capital 

social de la Emisora después de la Oferta: 

 1,732,185,269 acciones ordinarias, nominativas, serie única, sin expresión 

de valor nominal, representativas del capital social de OHL México. 

Porcentaje del capital social de la Emisora 

que representan los títulos de la Oferta: 

 42.00% del capital social total de OHL México, considerando las Acciones 

de Tesorería de OHL México (correspondientes al 42.49% del capital social 

en circulación de OHL México, sin considerar las Acciones de Tesorería 

de OHL México, y al 100% de las acciones de OHL México que se 

encuentran colocadas entre el gran público inversionista). 

Precio de adquisición:  MXN$27.00, en efectivo por cada Acción Pública de OHL México, mismo 

que fue determinado libremente por el Oferente, considerando las 

características de la Emisora, atendiendo a los diversos factores que ha 

juzgado convenientes para su determinación, y respecto del cual, el 

Consejo de Administración de OHL México resolvió que es justo desde el 

punto de vista financiero, tomando en cuenta la opinión de fecha 12 de 

junio de 2017, emitida exclusivamente respecto de la justicia del Precio de 

Compra desde el punto de vista financiero, por el Experto Independiente 

y la opinión del Comité de Prácticas Societarias de OHL México de fecha 

12 de junio de 2017. Para mayor información, referirse a la sección 16 del 



 

 

presente Folleto “Opinión del Consejo de Administración de OHL México 

y Experto Independiente”. 

Monto Total de la Oferta:  Hasta MXN$19,643’420,376.00. 

Periodo de la Oferta: 

 

 Del 15 de junio de 2017 al 19 de julio de 2017, en el entendido que el 

Periodo de la Oferta podrá ser prorrogado en términos de la sección 5.10 

del presente Folleto “Características de la Oferta” – “Casos de extensión 

del Periodo de la Oferta y razones de los mismos”. 

Fecha de Vencimiento:  19 de julio de 2017, en el entendido que en caso de que el Periodo de la 

Oferta se prorrogue en términos de la sección 5.10 del presente Folleto 

“Características de la Oferta” – “Casos de extensión del Periodo de la Oferta 

y razones de los mismos”, la Fecha de Vencimiento será el último día de 

la prórroga del Periodo de la Oferta. 

Fecha de Registro en Bolsa:   25 de julio de 2017, salvo que se ejerzan los derechos de prórroga a que se 

refiere la sección 5.10 del presente Folleto “Características de la Oferta” - 

“Casos de extensión del Periodo de la Oferta y razones de los mismos” y, 

en cualquier caso, la Fecha de Registro deberá ocurrir en el 4° (cuarto) Día 

Hábil siguiente a la Fecha de Vencimiento. 

Fecha de Liquidación:  28 de julio de 2017, salvo que se ejerzan los derechos de prórroga del 

Periodo de la Oferta a que se refiere la sección 5.10 del presente Folleto 

“Características de la Oferta” - “Casos de extensión del Periodo de la Oferta 

y razones de los mismos”. 

Fecha de Publicación del Aviso de la 

Oferta: 

 El aviso de oferta pública se publicará a través del “SEDI / EMISNET” al 

inicio de la Oferta y todos los Días Hábiles durante el Periodo de la Oferta. 

Fecha de Publicación del Resultado de la 

Oferta: 

 20 de julio de 2017, salvo que se ejerzan los derechos de prórroga a que se 

refiere la sección 5.10 del presente Folleto “Características de la Oferta” - 

“Casos de extensión del Periodo de la Oferta y razones de los mismos”. 

 

 

Acuerdos Previos:  

 

Contrato Marco. 

 

El Oferente, OHL Concesiones, S.A.U. (“OHL Concesiones”) e IFM Global Infrastructure Fund (junto con cualquiera de sus 

afiliadas, “IFM GIF”), por medio de su Subsidiaria Woodside Spain, S.L.U. (“Woodside”) han celebrado cierto Contrato Marco de 

fecha 14 de junio de 2017 (el “Contrato Marco”) en virtud del cual, entre otros, acordaron realizar la Oferta, a través del Oferente. 

Lo anterior, en el entendido que inmediatamente antes de la liquidación de la Oferta:  

 

(i) OHL Concesiones transmitirá, y hará que sus Subsidiarias que sean titulares de Acciones de OHL México transmitan, al 

Oferente, la totalidad de las Acciones de OHL México de su propiedad, que se encuentran libres de cualquier tipo de gravamen, 

pero en ningún caso menos de 690,568,168 Acciones de OHL México representativas de (i) el 39.87% del capital social total de 

OHL México, considerando las Acciones de Tesorería de OHL México; y (ii) el 40.33% del capital social en circulación de OHL 

México, sin considerar las Acciones de Tesorería de OHL México, de conformidad con los términos del Contrato de Inversión, 

en el entendido de que, independientemente del resultado de la Oferta, OHL Concesiones mantendrá, directa o indirectamente, 

el Control de OHL México; y 

 

(ii) Se llevará a cabo la aportación de la totalidad de los recursos para pagar el precio de adquisición de las Acciones Públicas 

de OHL México mediante una aportación de capital por parte de IFM GIF, por medio de su Subsidiaria Woodside, al Oferente, 

de conformidad con los términos del Contrato de Inversión. 

 

Para mayor información respecto de (i) el Contrato Marco y otros acuerdos previos a la Oferta, referirse a la sección 9 del 

presente Folleto – “Acuerdos Previos a la Oferta”; y (ii) la fuente y montos de los recursos para llevar a cabo la Oferta, referirse 

a la sección 11 del presente Folleto - “Fuente y Monto de los Recursos”. 

 

Propósitos y Planes: El propósito principal de la Oferta es que el Oferente adquiera, de conformidad con el artículo 98 de la 

LMV, hasta la totalidad de las Acciones Públicas de OHL México, esto es, aquellas que actualmente no son propiedad del 

Oferente, de OHL Concesiones, ni de sus Afiliadas o Subsidiarias, y que se encuentran colocadas entre el gran público 

inversionista y que corresponden a (i) el 42.00% del capital social total de OHL México, considerando las Acciones de Tesorería 

de OHL México; y (ii) el 42.49% del capital social en circulación de OHL México, sin considerar las Acciones de Tesorería de 

OHL México. 

 



 

 

La presente Oferta tiene como propósito que, una vez consumada la misma, y como resultado de la Aportación de IFM GIF: (i) 

OHL Concesiones mantenga su participación en OHL México a través de la propiedad o titularidad, directa y/o indirecta, de 

984,804,808 Acciones de OHL México, representativas de (i) el 56.85% del capital social total de OHL México, considerando las 

Acciones de Tesorería de OHL México; y (ii) el 57.51% del capital social en circulación de OHL México, sin considerar las 

Acciones de Tesorería de OHL México; y (ii) que IFM GIF, a través del Oferente, adquiera indirectamente todas las Acciones 

Públicas de OHL México que hayan aceptado la Oferta de conformidad con los términos y condiciones de la misma. 

 

Asimismo, también se busca que, como resultado de la Oferta, en caso de actualizarse los supuestos previstos por el artículo 

108, fracción II de la LMV y demás disposiciones legales aplicables para la cancelación del registro de las Acciones de OHL 

México, OHL Concesiones e IFM GIF, causen que OHL México realice todas las acciones necesarias a fin de cancelar el registro 

de las Acciones de OHL México en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV (“RNV” o el “Registro”), y causar el 

desliste de las mismas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “Bolsa” o la “BMV”), respectivamente. Dichas acciones 

podrán incluir, sin limitación: (i) convocar a una asamblea de accionistas de OHL México a efecto de resolver y aprobar dicha 

cancelación y desliste (sujeto al voto favorable de los accionistas que representen el noventa y cinco por ciento (95%) del capital 

social de OHL México); y, en su caso (ii) realizar, de conformidad con el artículo 108 de la LMV y las disposiciones aplicables 

al mismo, una oferta pública de adquisición subsecuente respecto de las Acciones Públicas de OHL México que no hubieren 

sido previamente adquiridas, misma que se realizaría, por lo menos al precio de adquisición que resulte mayor entre (a) el valor 

de cotización de las Acciones de OHL México (mismo que será determinado por el precio promedio ponderado por volumen 

de las operaciones que se hayan efectuado sobre las Acciones de OHL México durante los últimos treinta días en que se hubieren 

negociado dichas acciones, previos al inicio de dicha oferta pública de adquisición, durante un periodo que no podrá ser superior 

a seis meses; en caso de que el número de días en que se hayan negociado las Acciones de OHL México durante el periodo 

señalado sea inferior a treinta días, entonces se tomarán los días en que efectivamente se hubieren negociado las Acciones de 

OHL México; cuando no hubiere habido negociaciones en dicho periodo, se tomará el valor contable de las Acciones de OHL 

México) (el “Valor de Cotización de las Acciones de OHL México”); y (b) el valor contable de las Acciones de OHL México, de 

acuerdo al último reporte trimestral presentado a la CNBV y a la BMV antes del inicio de dicha oferta pública de adquisición 

(el “Valor Contable de las Acciones de OHL México”). Para mayor información respecto de la intención y justificación de la 

Oferta, así como de los propósitos y planes del Oferente, referirse a la sección 10 del presente Folleto – “Intención y Justificación 

de la Oferta; Propósitos y Planes”. 

 

Procedimiento de la Operación:  

 

A continuación, se incluye un resumen del procedimiento de la operación: 

 

1) Los accionistas de OHL México que deseen participar en la Oferta y que mantengan la custodia de sus acciones a 

través de distintos Custodios (según dicho término se define en el Glosario de Términos y Definiciones del presente Folleto) 

con cuentas en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), deberán, durante el Periodo de 

la Oferta, informar por escrito a su respectivo Custodio de la aceptación de la Oferta e instruirle la venta de sus Acciones 

Públicas de OHL México para recibir MXN$27.00 en efectivo por cada Acción Pública de OHL México enajenada en términos 

de la Oferta (el “Precio de Compra”) mediante la suscripción y entrega de las instrucciones de venta correspondientes. De igual 

forma, los Custodios deberán: (i) concentrar las instrucciones de venta que reciban de sus clientes; (ii) mantener en custodia 

las Acciones Públicas de OHL México respecto de las cuales hayan recibido instrucciones de venta (incluyendo instrucciones 

de los clientes que posean físicamente Acciones Públicas de OHL México), hasta su traspaso a Casa de Bolsa Santander, S.A. de 

C.V., Grupo Financiero Santander México (el “Intermediario”) y (iii) completar, con base en la información presentada por sus 

clientes y entregar las Cartas de Aceptación (según dicho término se define en el Glosario de Términos y Condiciones del 

presente Folleto) al Intermediario, mismas que deberán estar debidamente requisitadas por el Custodio respectivo, para poder 

participar en la Oferta, señalando los datos de las Acciones Públicas de OHL México que traspasen conforme a lo que se 

establece en el numeral siguiente. Las Cartas de Aceptación, deberán ser llenadas, firmadas y entregadas en original por 

mensajería con acuse de recibo a las oficinas del Intermediario ubicadas en Prolongación Paseo de la Reforma 500 (Mod. 108), 

Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01219, en la Ciudad de México, México, dirigidas en 

atención a Eduardo Badillo López (con número telefónico (55) 5269 8925 y dirección de correo electrónico: 

ebadillo@santander.com.mx, con copia a ghernandezgonz@santander.com.mx, cliesntesteso@santander.com.mx, 

liq_custodia@santander.com.mx y liq_mesa@santander.com.mx). El horario de recepción será de las 9:00 hasta las 14:00 horas 

(horario de la Ciudad de México) y de las 16:00 a las 18:00 horas (horario de la Ciudad de México), durante todos los Días 

Hábiles del Periodo de la Oferta, excepto durante la Fecha de Vencimiento de la Oferta, en la cual será de las 9:00 horas a las 

14:00 horas (horario de la Ciudad de México).  

 

2) Los accionistas de OHL México que posean físicamente las acciones y que deseen participar en la Oferta deberán 

contactar al Custodio de su elección con el objeto de que, a través de éste, participen en la Oferta, y el respectivo Custodio 

deberá requisitar y enviar una Carta de Aceptación para ese propósito. En dicho caso, los accionistas de OHL México que posean 

físicamente los títulos de acciones deberán entregar al Custodio las acciones debidamente endosadas en propiedad en favor del 

Oferente, y este a su vez las entregará en las oficinas del Intermediario ubicadas en Prolongación Paseo de la Reforma 500 



 

 

(Mod. 108), Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01219, en la Ciudad de México, México, a 

más tardar a las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México) del día 19 de julio de 2017, en atención a Eduardo Badillo López.  

 

3)  Para que la Oferta se considere aceptada por el accionista titular de Acciones Públicas de OHL México de que se trate, 

de manera incondicional e irrevocable, los Custodios, incluyendo a los Custodios de los accionistas de OHL México que posean 

físicamente las acciones, además de entregar la Carta de Aceptación, deberán: (i) traspasar las Acciones Públicas de OHL México 

correspondientes libres de pago en la Cuenta Concentradora del Intermediario en Indeval, a más tardar a las 14:00 horas 

(horario de la Ciudad de México), en la Fecha de Vencimiento de la Oferta (según la misma sea prorrogada o extendida), o bien 

entregar los títulos físicos de las Acciones Públicas de OHL México debidamente endosados en las oficinas del Intermediario, 

a más tardar a las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México) del día 19 de julio de 2017, y (ii) remitir al Intermediario, y que 

el Intermediario haya recibido una confirmación por escrito respecto del traspaso de las Acciones Públicas de OHL México a 

la Cuenta Concentradora y/o confirmación por parte del Intermediario de la recepción de los títulos físicos de Acciones Públicas 

de OHL México debidamente endosados en sus oficinas. Las Acciones Públicas de OHL México que sean traspasadas a la Cuenta 

Concentradora después de la hora mencionada de la Fecha de Vencimiento, no participarán en la Oferta. La enajenación de las 

Acciones Públicas de OHL México traspasadas a través del Indeval, se considerará efectuada precisamente en la Fecha de 

Registro, una vez realizado el correspondiente registro en la BMV, misma que deberá ocurrir en el 4° (cuarto) Día Hábil 

siguiente a la Fecha de Vencimiento. 

 

4)  Si la Carta de Aceptación respectiva no estuviere debidamente completada, se recibiera fuera de los días u horas 

referidas anteriormente o no se lleven a cabo los traspasos de las acciones conforme a lo previsto en el presente Folleto, dicha 

Carta de Aceptación no será válida y por lo tanto las acciones que se relacionen en la misma no participarán en la Oferta. De 

conformidad con lo anterior el Oferente tiene el derecho de rechazar cualquier Carta de Aceptación, instrucción o entrega, que 

no se haya realizado en la forma debida o que por cualquier motivo no sea válida, o negarse a aceptar, a través del Intermediario, 

la Carta de Aceptación o la entrega de acciones que en su opinión o la de sus abogados, sea ilegal o incumpla con los requisitos 

señalados por el Oferente.  

 

5) Sujeto al cumplimiento de las Condiciones de la Oferta, a más tardar a las 8:30 horas (horario de la Ciudad de México) 

de la Fecha de Liquidación, la cual deberá ocurrir en la fecha que sea 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Registro, el 

Oferente entregará al Intermediario en MXN$, el precio total pagadero por todas las Acciones Públicas de OHL México que 

hayan sido válidamente entregadas al Intermediario conforme al procedimiento descrito en los incisos anteriores, y el 

Intermediario traspasará (vía el sistema “SPEI”) a la cuenta CLABE que cada Custodio, incluyendo a los Custodios de los 

accionistas de OHL México que hayan poseído sus Acciones Públicas de OHL México físicamente, les haya instruido en la Carta 

de Aceptación correspondiente (misma que deberá estar debidamente habilitada para recibir MXN$ en términos de la 

legislación aplicable), el Precio de Compra correspondiente a las Acciones Públicas de OHL México recibidas o traspasadas por 

parte de los distintos Custodios. Ni el Oferente, ni el Intermediario, ni cualquiera de sus Subsidiarias o Afiliadas o cualquier 

Persona Relacionada con los mismos, será responsable por los pagos o entregas subsecuentes (o la falta de ellas) que los 

Custodios deban hacer en favor de los accionistas de OHL México.  

 

La aceptación de la Oferta, mediante el procedimiento de entrega o traspaso de las Acciones Públicas de OHL México a la 

Cuenta Concentradora del Intermediario en Indeval en los términos antes descritos, y el envío al Intermediario de la Carta de 

Aceptación debidamente completada y firmada, se considerará irrevocable en la Fecha de Vencimiento (según la misma sea 

prorrogada o extendida de conformidad con los términos del presente Folleto), después de las 14:00 horas (horario de la Ciudad 

de México), para todos los efectos a que haya lugar. En consecuencia, una vez realizada la entrega o traspaso de las acciones 

ofrecidas, no podrán retirarse de la cuenta correspondiente. 

 

Para mayor información referirse a la sección 5.7 del presente Folleto “Características de la Oferta” – “Procedimiento de la 

operación”. 

 

Condiciones: La Oferta se encuentra sujeta a las condiciones que se describen en la sección 8 del presente folleto informativo 

para la Oferta (el “Folleto”) - “Condiciones de la Oferta”.  

 

En caso que las condiciones descritas en el presente Folleto no sean satisfechas o dispensadas por el Oferente, en los casos en 

que dichas condiciones puedan ser dispensadas, el Oferente, sin responsabilidad alguna, estará facultado para retirar o dar por 

terminada la Oferta en cualquier momento en o antes de la Fecha de Vencimiento. En este caso, el Oferente, a través del 

Intermediario, y la Emisora, respectivamente, informarán los hechos relevantes correspondientes a través del sistema “SEDI / 

EMISNET” de la BMV, el Día Hábil siguiente, según corresponda, a la Fecha de Vencimiento o a la fecha en la que el Oferente 

determine que cualquiera de las condiciones no fue satisfecha. 

 

Posibilidad de Prórroga o Modificación de la Oferta: De conformidad con lo establecido en la sección 5.10 del presente Folleto 

“Características de la Oferta” –“Casos de extensión del Periodo de la Oferta y razones de los mismos”, la Oferta podrá ser 

prorrogada en una o más ocasiones a discreción del Oferente. El Oferente podrá realizar modificaciones a la Oferta, no obstante 



 

 

lo anterior, en caso de que se trate de modificaciones relevantes a la Oferta en términos de las disposiciones legales aplicables, 

el Periodo de la Oferta será prorrogado al menos por un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles. Asimismo, la Oferta podrá ser (i) 

prorrogada por resolución de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV” o la “Comisión”), en términos de lo 

previsto en el último párrafo del artículo 101 de la LMV, o (ii) retirada o prorrogada por el Oferente si, en o antes de la Fecha 

de Vencimiento, no se han cumplido las Condiciones de la Oferta, entre las cuales se incluye la obtención de la autorización de 

la Comisión Europea de Competencia (European Antitrust Commission) en relación con la adquisición del control conjunto 

de OHL México por OHL Concesiones e IFM GIF con motivo de la Aportación de IFM GIF. 

 

Derecho de Desistimiento de la Aceptación: Los accionistas de OHL México que hayan aceptado la Oferta, tendrán el derecho, 

antes de las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento, de desistirse de su aceptación de la 

Oferta, sin penalización, en caso de que: (i) se presente una modificación relevante a la Oferta; o (ii) se presente otra u otras 

ofertas competitivas bajo mejores condiciones (el “Derecho de Desistimiento”).  

 

En caso que algún accionista titular de Acciones Públicas de OHL México ejerza su Derecho de Desistimiento, el Custodio 

deberá notificar por escrito al Intermediario a más tardar a las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México) en la Fecha de 

Vencimiento de la Oferta (según haya sido extendida o prorrogada en términos del presente Folleto Informativo), adjuntando 

una nueva Carta de Aceptación respecto de los accionistas que participarán en la Oferta y excluyendo a aquellos que hayan 

ejercido su Derecho de Desistimiento, en el entendido, que en caso de que el Custodio no entregue dicha notificación y nueva 

Carta de Aceptación en tiempo, se tendrán por no hechas y el Intermediario procederá conforme a la Carta de Aceptación que 

se encuentre vigente, sin responsabilidad alguna.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, las Acciones Públicas de OHL México retiradas podrán volverse a ofrecer en la Oferta previo a la 

Fecha de Vencimiento de la misma; en el entendido que se deberán cumplir todas las condiciones establecidas en la sección 5.9 

del presente Folleto “Características de la Oferta” - “Condiciones para la aceptación de valores”. Cualquier cuestión acerca de la 

forma y validez (incluyendo la hora de recepción) de cualquier revocación deberá ser determinada por el Oferente, a través del 

Intermediario, y dicha determinación será definitiva y obligatoria. Del mismo modo, el Oferente tendrá derecho a renunciar a 

cualquier derecho, defecto o irregularidad, dependiendo de la importancia del mismo, en la revocación de la aceptación de 

cualquier accionista de OHL México. No existe penalidad alguna para los Accionistas de OHL México que ejerzan su Derecho 

de Desistimiento. Todos los accionistas de OHL México podrán ejercer su Derecho de Desistimiento de conformidad con lo 

establecido en el presente Folleto, en especial en la sección 5.14 del presente Folleto “Características de la Oferta” – “Derecho 

de Desistimiento”. 

 

Opinión del Consejo de Administración de OHL México y del Experto Independiente: Como se divulgó por la Emisora el 14 de 

junio de 2017, con fecha 12 de junio de 2017, el Consejo de Administración de OHL México, (a) una vez recibida, revisada y 

respondida la Carta de Oferta Original, a través de la Carta de Respuesta a la Oferta Original, y (b) una vez recibida y revisada 

la Carta de Oferta Final, resolvió, tomando en cuenta la opinión de fecha 12 de junio de 2017, emitida exclusivamente respecto 

de la justicia del Precio de Compra desde el punto de vista financiero, por Rothschild (México), S.A. de C.V., como experto 

independiente contratado por el Consejo de Administración y el Comité de Prácticas Societarias de OHL México, para efectos 

de determinar la justicia del Precio de Compra desde el punto de vista financiero (el “Experto Independiente”), y la opinión del 

Comité de Prácticas Societarias de OHL México de fecha 12 de junio de 2017, que el Precio de Compra de la Oferta establecido 

en dicha Carta de Oferta Final, es justo desde el punto de vista financiero. Asimismo y, según se establece en la mencionada 

opinión del Consejo de Administración de OHL México: (i) ciertos miembros del Consejo de Administración y el director 

general de OHL México, quienes son Personas Relacionadas del Oferente, se abstuvieron de participar en la sesión del Consejo 

de Administración de la Emisora en la que se resolvió sobre si el Precio de Adquisición es o no justo desde el punto de vista 

financiero; y (ii) los miembros independientes del Consejo de Administración de OHL México que determinaron que el Precio 

de Adquisición era justo desde el punto de vista financiero, no tienen conflicto de interés alguno respecto de la Oferta. Para 

mayor información, referirse a la sección 16 del presente Folleto “Opinión del Consejo de Administración de OHL México y 

Experto Independiente”. 

 

Autorización del Oferente: El 9 de mayo de 2016, el Oferente, por medio de sus Acuerdos de Socio Único, resolvió, entre otros, 

autorizar la Oferta. 

 

Cancelación de la Inscripción en el Registro Nacional de Valores y Desliste ante la Bolsa: En caso de que después de que se 

lleve a cabo la Oferta, el Oferente, conjuntamente con sus Afiliadas, obtenga la titularidad de cuando menos el 95% de las 

Acciones de OHL México, y se actualicen los supuestos previstos por las disposiciones legales aplicables, el Oferente, 

conjuntamente con sus Afiliadas, podría causar que OHL México, previa autorización de la CNBV y opinión favorable de la 

BMV, cancele el registro de las Acciones de OHL México en el RNV y lleve a cabo el desliste de las mismas en la BMV. En caso 

de actualizarse el supuesto antes mencionado y según resulte aplicable, la Emisora, el Oferente o alguna de sus Afiliadas, 

procederían: (i) a realizar, de conformidad con el artículo 108 de la LMV y las disposiciones aplicables al mismo, una oferta 

pública de adquisición subsecuente, respecto de las Acciones Públicas de OHL México que no hubieren sido previamente 

adquiridas, misma que se realizará, por lo menos al precio de adquisición que resulte mayor entre (a) el Valor de Cotización de 



 

 

las Acciones de OHL México; y (b) el Valor Contable de las Acciones de OHL México; y (ii) a constituir un fideicomiso de 

desliste, mismo que tendrá una vigencia de 6 (seis) meses y al que deberán aportarse las cantidades que se requieran para 

adquirir, en su caso, al precio mencionado en el inciso (i) anterior, cualesquiera Acciones Públicas de OHL México que no sean 

objeto de la oferta pública de desliste. NO EXISTE CERTIDUMBRE ALGUNA DE ESTE PROCESO NI DE SUS FECHAS. Para 

mayor información, referirse a la sección 15 del presente Folleto “Mantenimiento o Cancelación de la Inscripción”. 

 

Tratamiento Fiscal: La enajenación de las Acciones de OHL México estará sujeta a los términos de los artículos 22, 23, 56, 129 

y 161 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en México y demás disposiciones fiscales aplicables. El resumen del 

tratamiento fiscal de la Oferta que se presenta en el presente Folleto no pretende ser una explicación detallada o exhaustiva de 

las disposiciones fiscales aplicables en México que les puedan aplicar a los accionistas de OHL México. Además, dicho resumen 

podría no resultar aplicable a algunos accionistas por sus características especiales. El Intermediario no será responsable de 

verificar o notificar a ningún accionista que participe en la Oferta del tratamiento fiscal aplicable a dicho accionista, o de 

realizar cualquier pago en nombre de los accionistas de conformidad con dichas disposiciones fiscales aplicables, incluyendo 

sin limitar, los relacionados con cualquier tasa de retención que pudiera aplicarse. Como tal, cada Custodio será el único 

responsable para determinar si se aplica la retención de, y en su caso retener, cualesquier cantidades que puedan ser adeudadas 

en virtud de la legislación fiscal aplicable que corresponda al accionista que participa en la Oferta y el Intermediario no será 

responsable de cualquiera de las determinaciones y/o retenciones realizadas por el respectivo Custodio. Adicionalmente, cada 

Custodio será el único responsable de informar a los accionistas correspondientes de OHL México, por medio de los reportes 

preparados por el mismo, sobre cualquier cantidad retenida en relación con la venta de las acciones propiedad de dichos 

accionistas de OHL México. En virtud de lo anterior, se recomienda a los accionistas de OHL México consultar en forma 

independiente a sus asesores fiscales respecto a las consecuencias tributarias de su participación en la Oferta, incluyendo 

aquellas derivadas de su situación particular. 

 

Posibles participantes: La Oferta está dirigida a todos los inversionistas, distintos del Oferente, que sean propietarios de Acciones 

Públicas de OHL México. 

 

Información Adicional de los Estados Unidos de América: La Oferta se realiza por las Acciones Públicas de OHL México, una 

sociedad mexicana con valores listados en la Bolsa, y está sujeta a requisitos procedimentales y en materia de divulgación en 

México, mismos que son distintos de aquellos de los Estados Unidos de América (“EU”). La Oferta se llevará a cabo en EU de 

conformidad con la Sección 14(e) y la Regulación 14E bajo la United States Exchange Act de 1934, según la misma ha sido 

modificada, de acuerdo con las excepciones previstas en la Regulación 14d-1(d), en caso de resultar aplicable, bajo la United 

States Exchange Act de 1934, según la misma ha sido modificada, mismas que permiten a un postor cumplir con los 

requerimientos de su país de origen en lugar de cumplir con ciertas reglas en materia de ofertas públicas de adquisición de los 

EU, y de cualquier otra forma de conformidad con los requisitos de divulgación y oferta previstos en la legislación mexicana 

aplicable.  

 

Ni la Comisión de Valores de los EU (Securities and Exchange Commission) ni otra comisión de valores de ningún estado de 

los EU ha (a) aprobado o rechazado la Oferta; (b) valorado los méritos de la Oferta; o (c) valorado la adecuación o veracidad de 

la información del presente Folleto Informativo. Cualquier representación en contrario es un delito en los EU.  

 

Puede ser difícil para los tenedores estadounidenses de Acciones Públicas de OHL México hacer valer sus derechos y llevar a 

cabo cualesquier reclamaciones que puedan tener derivadas de las leyes federales en materia de valores de EU en relación con 

la Oferta, toda vez que OHL México se encuentra ubicada en un país diferente a EU, y algunos o todos sus funcionarios y 

consejeros pueden ser residentes de países distintos de EU. Es posible que los tenedores estadounidenses de Acciones Públicas 

de OHL México no puedan demandar a OHL México o a sus funcionarios o consejeros en un tribunal no estadounidense por 

violaciones a leyes en materia de valores de EU. Además, puede ser complicado obligar a OHL México y a sus Afiliadas a 

sujetarse a la jurisdicción o a cumplir una sentencia de un tribunal estadounidense.  

 

Los inversionistas deberán estar conscientes de que, salvo durante el periodo comprendido entre la fecha en la que el Oferente 

acordó llevar a cabo la Oferta y la Fecha de Vencimiento de la Oferta, en términos de lo establecido en el artículo 97 de la LMV, 

el Oferente puede adquirir o causar la compra de Acciones Públicas de OHL México de formas distintas a una oferta pública 

de adquisición relacionada con la Oferta, tales como adquisiciones en mercado abierto o adquisiciones negociadas de forma 

privada.  

 

Depositario: Indeval.  

 

INTERMEDIARIO COLOCADOR 

 



 

 

 

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

 

Las Acciones Públicas de OHL México representativas del capital social de OHL México, objeto de la oferta pública, se 

encuentran inscritas con el número 3314-1.00-2010-001 en el RNV y cotizan en la BMV. 

 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores 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, ni convalida los actos que, en su 

caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 

 

La autorización emitida por la CNBV para llevar a cabo la presente Oferta, no prejuzga respecto a la idoneidad o suficiencia del 

Precio de Compra de las Acciones Públicas de OHL México, limitándose a autorizar su realización conforme a las facultades 

que le han sido conferidas por la legislación aplicable, ni deberá considerarse como una recomendación u opinión por parte de 

dicha autoridad sobre la conveniencia de la Oferta a que hace referencia el presente Folleto. 

 

Ciudad de México, México, a 14 de junio de 2017, con actualizaciones respecto al resultado de la Oferta.  

 

Autorización CNBV número 153/10423/2017, de fecha 14 de junio de 2017. 

 

Folleto a disposición en la página de internet de la BMV www.bmv.com.mx, la página de internet de la CNBV www.cnbv.gob.mx 

y la página de internet de OHL México www.ohlmexico.com.mx. 

 

http://www.cnbv.gob.mx/


A 
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Aspectos Importantes 

 

 Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, ha sido 

autorizado(a) para proporcionar información o hacer cualquier declaración que no esté contenida en el presente Folleto. Como 

consecuencia de lo anterior, cualquier información o declaración que no esté contenida en el mismo deberá entenderse como 

no autorizada por el Oferente y/o por el Intermediario. 

 

 Esta Oferta contiene declaraciones sobre consecuencias futuras. Dichas declaraciones aparecen a lo largo del presente 

Folleto e incluyen declaraciones relacionadas con las intenciones, consideraciones o expectativas presentes del Oferente y su 

administración, incluyendo declaraciones respecto a su estrategia con posterioridad a la consumación de la Oferta y sus planes 

respecto a la adquisición de todas las Acciones Públicas de OHL México. Dichas declaraciones sobre aspectos futuros implican 

riesgos e incertidumbres que pudieran afectar significativamente los resultados esperados y los resultados actuales pudieran 

variar significativamente de aquellos descritos en dichas declaraciones sobre aspectos futuros como consecuencia de diversos 

factores. Estos factores, incluyen de manera enunciativa más no limitativa, la situación económica, la situación política, los 

índices de inflación, los tipos de cambio, las reformas legislativas y las políticas gubernamentales en México y en otros mercados 

relevantes. Las declaraciones sobre consecuencias futuras en el presente Folleto pueden ser identificadas en ciertos casos, por 

el uso de palabras como “considera”, “prevé”, “planea”, “espera”, “pretende”, “objetivo”, “estima”, “proyecta”, “predice”, 

“pronostica”, “lineamiento”, “debería” y otras expresiones similares, sin que dichas palabras sean los únicos términos utilizados 

para dicho efecto. 

 

 Las declaraciones sobre consecuencias futuras se basan en los hechos existentes a la fecha en que se hacen y el 

Oferente no asume ninguna obligación de actualizarlas en vista de información nueva o de eventos futuros que se generen, 

salvo por la obligación de dar a conocer eventos relevantes. El Oferente no garantiza que la Oferta será completada en los 

términos descritos en el presente Folleto o que será completada en todo caso. Igualmente, no garantizamos resultados, niveles 

de actividad, desempeño o logros futuros de la Emisora y/o el Oferente, así como de sus respectivas compañías Subsidiarias y/o 

Afiliadas. 

 

 Usted no tendrá que pagar honorario y/o comisión de intermediación bursátil alguna por participar en esta Oferta, 

salvo aquellas comisiones que pudieran surgir de cualquier acuerdo que usted tenga con su respectivo Custodio. Asimismo, le 

recomendamos consultar previamente con su Custodio si existen comisiones y/o cargos que deba pagar por cualquier operación 

y/o servicio que dicho Custodio deba realizar en el procedimiento de aceptación de la Oferta. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

 A menos que aparezcan expresamente definidos de otra forma en el presente Folleto, y/o el contexto indique lo 

contrario, las referencias a los siguientes términos tendrán el significado que se les atribuye a continuación, tanto en singular 

como en plural. 

 

Términos Definiciones 

“Acciones de OHL México” Significan las acciones ordinarias, nominativas, serie única, sin expresión de valor 

nominal, representativas del capital social de OHL México, incluyendo a las 

Acciones Públicas de OHL México. 

 

“Acciones de Tesorería de OHL 

México” 

Significan las 19,846,373 acciones ordinarias, nominativas, serie única, sin 

expresión de valor nominal, representativas del 1.15% del capital social total de 

OHL México, mismas que no son parte de su capital social en circulación. 

 

“Acciones Públicas de OHL México” Significan todas o cualquiera de las 727,534,088 acciones ordinarias, nominativas, 

serie única, sin expresión de valor nominal, colocadas entre el gran público 

inversionista, mismas que son objeto de la Oferta y que, a esta fecha, representan 

el (i) 42.00% del capital social total de OHL México, considerando las Acciones de 

Tesorería de OHL México; o (ii) 42.49% del capital social en circulación de OHL 

México, sin considerar las Acciones de Tesorería de OHL México. 

 

“Afiliadas” Significa, respecto a cualquier Persona, cualquier otra Persona que directa o 

indirectamente Controle o esté Controlada por o bajo Control común con dicha 

otra Persona.  

 

“Aportación de IFM GIF” 

 

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección 11 del 

presente Folleto -- “Fuente y Monto de los Recursos”. 

 

“Bolsa” o “BMV” Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

 

“Carta de Aceptación” Significa el documento que cada Custodio deberá llenar, requisitar y enviar al 

Intermediario, y que constituye la manifestación expresa de voluntad de cada 

Custodio de aceptar la Oferta, en nombre y por cuenta de sus clientes, cuyo 

formato se adjunta al Folleto como Anexo “A”. 

 

“Carta de Oferta Final” Significa la carta de fecha 7 de junio de 2017, suscrita por IFM GIF, OHL 

Concesiones y el Oferente, dirigida al Consejo de Administración de OHL México, 

en respuesta a la Carta de Respuesta a la Oferta Original, por virtud de la cual le 

fue presentada a dicho consejo una oferta modificada, por parte de IFM GIF, OHL 

Concesiones y el Oferente, para llevar a cabo la Oferta al Precio de Compra; lo 

anterior, en el entendido de que, en virtud de la Carta de Oferta Final, se dejaron 

sin efectos, en su totalidad, los términos y condiciones de la Carta de Oferta 

Original. Una copia de la Carta de Oferta Final, así como de su traducción al 

idioma español debidamente certificada por perito traductor autorizado, se 

adjunta al Folleto como Anexo “B”. 

 

“Carta de Oferta Original” 

 

Significa la carta de fecha 24 de mayo de 2017, suscrita por IFM GIF, OHL 

Concesiones y el Oferente, dirigida al Consejo de Administración de OHL México, 

por virtud de la cual le fue presentada a dicho consejo una oferta, por parte de IFM 

GIF, OHL Concesiones y el Oferente, para llevar a cabo la Oferta a un precio 

menor al Precio de Compra. 

 

“Carta de Respuesta a la Oferta 

Original” 

 

Significa la carta de fecha 6 de junio de 2017, suscrita por el Consejo de 

Administración de OHL México, dirigida a IFM GIF, OHL Concesiones y el 

Oferente, por virtud de la cual dicho consejo, a través de sus miembros 

independientes, dio respuesta a la Carta de Oferta Original. 
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“Circular Única” Significa las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de 

Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, según las mismas sean 

reformadas o sustituidas de tiempo en tiempo. 

 

“CNBV” o la “Comisión” 

 

Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

“Condiciones de la Oferta” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección 8 del presente 

Folleto – “Condiciones de la Oferta”. 

 

“Contrato Bilateral” Significa cierto Contrato Bilateral (Bilateral Agreement) de fecha 14 de junio de 

2017, celebrado por y entre el Oferente, OHL Concesiones e IFM GIF, a través de 

su Subsidiaria Woodside, cuyos términos y condiciones se resumen en la sección 

9 de este Folleto “Acuerdos Previos a la Oferta”. Una copia del Contrato Bilateral, 

así como de su traducción al idioma español debidamente certificada por perito 

traductor autorizado, se adjunta al Folleto como Anexo “C”. 

 

“Contrato de Crédito” Significa cierto Contrato de Crédito (Loan Agreement) a ser celebrado con 

posterioridad al lanzamiento de la Oferta, por y entre OHL Investments, S.A., 

como deudor, e IFM GIF, a través de su Subsidiaria Global Infraco, S.à. r.l., como 

acreedor, cuyos términos y condiciones se resumen en la sección 4 de este Folleto 

“Relación entre el Oferente y la Emisora”. 

 

“Contrato de Inversión” Significa cierto Contrato de Inversión (Investment Agreement) de fecha 14 de 

junio de 2017, celebrado por y entre el Oferente, OHL Concesiones e IFM GIF, a 

través de su Subsidiaria Woodside, cuyos términos y condiciones se resumen en la 

sección 9 de este Folleto “Acuerdos Previos a la Oferta”. Una copia del Contrato de 

Inversión, así como de su traducción al idioma español debidamente certificada 

por perito traductor autorizado, se adjunta al Folleto como Anexo “D”. 

 

“Contrato Marco” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la sección “Acuerdos 

Previos a la Oferta”, en la portada del presente Folleto. Asimismo, una copia del 

Contrato Marco se adjunta al Folleto como Anexo “E”. 

 

“Control” 

 

Significa la capacidad de una Persona de (i) imponer, directa o indirectamente, 

decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos 

equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, directores, 

administradores o sus equivalentes, de una Persona; (ii) mantener la titularidad de 

derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más 

del cincuenta por ciento (50%) del capital social de una Persona; y/o (iii) dirigir, 

directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas 

de una Persona, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de 

cualquier otra forma. Para los propósitos de esta definición, los términos 

“controle”, “controlado por” y “bajo el control común con” tendrán significados 

correlativos. 

 

“Cuenta Concentradora” 

 

Significa la cuenta número 01 037 0604 que mantiene el Intermediario en Indeval. 

 

“Custodio” Significa aquellas casas de bolsa, instituciones de crédito u otras entidades 

financieras que sean depositantes directos en Indeval y que tengan encomendada 

la guarda y custodia de valores, a nombre y por cuenta de los destinatarios de la 

Oferta. 

 

“Derecho de Desistimiento” 

 

Significa el derecho de los accionistas de OHL México de desistirse de su 

aceptación de la Oferta en términos de la sección 5.14 del presente Folleto 

“Características de la Oferta” – “Derecho de Desistimiento”. 

 

“Días Hábiles” Significa cualquier día que no sea sábado o domingo, o en el cual las instituciones 

bancarias en México deban permanecer cerradas conforme a la legislación 

aplicable. 
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“EBITDA” Significa ganancias (earnings) antes de intereses (before interests), impuestos 

(taxes); depreciación (depreciation) y amortización (amortization). 

 

“Efecto Material Adverso” Significa, (i) cualquier evento, cambio, acontecimiento, circunstancia o desarrollo 

que, en lo individual o en conjunto, haya tenido o tenga o razonablemente pueda 

esperarse que tenga, un efecto negativo e importante en la condición (financiera 

u otra), el negocio, los activos o los resultados de operaciones del Oferente o de 

OHL México, incluyendo sin limitar, eventos, cambios, acontecimientos, 

circunstancias o desarrollos que surjan o resulten de, o sean atribuibles a, cambios 

en las condiciones de la economía, en los mercados de capitales o financieros en 

general, cambios generales en las condiciones legales, fiscales, regulatorias, 

políticas, económicas o de negocios, cambios en las normas contables o cualquier 

otro evento, cambio, acontecimiento, circunstancia o desarrollo que, en cada caso, 

afecten al Oferente o a OHL México o a sus Subsidiarias, o de manera generalizada 

las industrias en las que el Oferente u OHL México o sus Subsidiarias llevan a cabo 

negocios; (ii) una declaración de suspensión de pagos o moratoria bancaria dictada 

por autoridades federales o locales en México, sea o no obligatoria, que, a 

discreción del Oferente, pudiera afectar el otorgamiento de crédito o acceso a 

financiamiento por bancos o instituciones de crédito al Oferente o a OHL México; 

(iii) el inicio o escalamiento de una guerra, hostilidades armadas, evento terrorista 

u otra crisis nacional o internacional que, directa o indirectamente, afecte a 

México; (iv) cualquier cambio significativo en el tipo de cambio del Peso, o (v) que 

cualquier autoridad o dependencia pública, gubernamental, judicial, legislativa o 

regulatoria competente, emita, promulgue, decrete, ejecute, o promueva 

cualquier ley, regla, disposición, norma, decreto, resolución u orden que (a) 

restrinja o prohíba la realización y/o consumación de la Oferta, (b) afecte de 

manera adversa los términos y/o condiciones de la Oferta, (c) imponga limitantes 

importantes en la capacidad del Oferente (o en la de sus Subsidiarias o Afiliadas) 

de adquirir efectivamente, mantener o ejercer plenamente los derechos de 

propiedad y título de las Acciones Públicas de OHL México adquiridas a través de 

la Oferta, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, el derecho de voto 

de las Acciones Públicas de OHL México, (d) prohíba, restrinja, convierta o intente 

convertir en ilegal el pago por la compra de, las Acciones Públicas de OHL México, 

en los términos de la Oferta o imponga sanciones significativas con relación a lo 

anterior, (e) restrinja o limite las operaciones de negocio del Oferente o de OHL 

México, (f) imponga o pretenda imponer cualquier condición significativa a la 

Oferta en adición a las condiciones contenidas en el presente Folleto o que alguna 

acción, procedimiento, denuncia o queja haya ocurrido o se haya iniciado que 

pretenda tener como efecto cualquiera de los actos antes mencionados, o (g) 

imponga cualquier limitación en la participación de cualquier accionista en la 

Oferta. 

 

“Emisora” o “OHL México” Significa OHL México, S.A.B. de C.V. 

 

“Experto Independiente” 

 

Significa Rothschild (México), S.A. de C.V. 

“Fecha de Inicio de la Oferta” 

 

Significa el 15 de junio de 2017. 

 

“Fecha de Liquidación” Significa el 28 de julio de 2017, salvo que se ejerzan los derechos de prórroga a 

que se refiere la sección 5.10 del presente Folleto “Características de la Oferta” - 

“Casos de extensión del Periodo de la Oferta y razones de los mismos”. 

 

“Fecha de Registro” Significa el 25 de julio de 2017, salvo que se ejerzan los derechos de prórroga a 

que se refiere la sección 5.10 del presente Folleto “Características de la Oferta” - 

“Casos de extensión del Periodo de la Oferta y razones de los mismos”. 

 

“Fecha de Vencimiento” 

 

Significa el 19 de julio de 2017, salvo que se ejerzan los derechos de prórroga a 

que se refiere la sección 5.10 del presente Folleto “Características de la Oferta” - 

“Casos de extensión del Periodo de la Oferta y razones de los mismos”. 
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“Fideicomiso” 

 

Significa el contrato de fideicomiso a que se refiere la sección 17 del presente 

Folleto “Fideicomiso para la Adquisición de Valores, posterior a la cancelación en 

el Registro”. 

 

“Folleto” Significa el presente Folleto Informativo para la Oferta que se describe en el 

mismo. 

 

“IFM GIF” Significa IFM Global Infrastructure Fund o cualquiera de sus Afiliadas. 

 

“Indeval” 

 

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

“Intermediario” 

 

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

México. 

 

“LMV” Significa la Ley del Mercado de Valores, según la misma sea reformada o 

sustituida de tiempo en tiempo. 

 

“México” Significa los Estados Unidos Mexicanos. 

 

“Oferta” Significa la oferta pública de adquisición se describe en el presente Folleto. 

 

“OHL Concesiones” Significa OHL Concesiones S.A.U. Para mayor información, referirse a la sección 

4 del presente Folleto “Relación entre el Oferente y la Emisora”. 

 

“Oferente” Significa Magenta Infraestructura, S.L. 

 

“Periodo de la Oferta” Significa el periodo de 25 Días Hábiles contados a partir de la Fecha de Inicio de 

la Oferta, salvo que se ejerzan los derechos de prórroga a que se refiere la sección 

5.10 del presente Folleto “Características de la Oferta” – “Casos de extensión del 

Periodo de la Oferta y razones de los mismos”. 

 

“MXN$” o “Pesos” Significa pesos, moneda de curso legal en México. 

 

“Persona” Significa e incluye, sin limitación, una persona física, persona moral, asociación, 

asociación de responsabilidad limitada, co-inversión (joint venture), sociedad de 

responsabilidad limitada, fideicomiso, sociedad irregular, y cualquier entidad 

gubernamental con personalidad jurídica. 

 

“Persona Relacionada” Significa las personas que, respecto de una emisora, se ubiquen en alguno de los  

supuestos siguientes: a) Las personas que Controlen o tengan influencia 

significativa en una persona moral que forme parte del grupo empresarial o 

consorcio al que la emisora pertenezca, así como los consejeros o administradores 

y los directivos relevantes de las integrantes de dicho grupo o consorcio; b) Las 

personas que tengan poder de mando en una persona moral que forme parte de 

un grupo empresarial o consorcio al que pertenezca la emisora; c) El cónyuge, la 

concubina o el concubinario y las personas que tengan parentesco por 

consanguinidad o civil hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el tercer grado, 

con personas físicas que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados en los 

incisos a) y b) anteriores, así como los socios y copropietarios de las personas físicas 

mencionadas en dichos incisos con los que mantengan relaciones de negocios; d) 

Las personas morales que sean parte del grupo empresarial o consorcio al que 

pertenezca la emisora; y e) Las personas morales sobre las cuales alguna de las 

personas a que se refieren los incisos a) a c) anteriores, ejerzan el Control o 

influencia significativa. 

 

“Precio de Compra” Significa el precio de MXN$27.00 que recibirá cada accionista de OHL México por 

cada Acción Pública de OHL México enajenada en virtud de la Oferta. 
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“Reporte Anual de OHL México” 

 

Significa el reporte anual de OHL México por el año terminado el 31 de diciembre 

de 2016, presentado a la CNBV y a la BMV, de acuerdo con la Circular Única el 19 

de mayo de 2017. 

 

“Reporte Trimestral de OHL México” 

 

Significa el reporte financiero de OHL México, correspondiente al primer 

trimestre del ejercicio fiscal 2017, presentado por OHL México a la CNBV y la 

BMV, de acuerdo con la Circular Única el 24 de abril de 2017. 

 

“RNV” o “Registro” Significa el Registro Nacional de Valores. 

 

“Subsidiaria” Significa, con respecto a cualquier Persona, cualquier entidad Controlada por 

cualquier otra Persona. 

 

“TLCAN” Significa el Tratado de Libre Comercio de América del Norte celebrado entre los 

gobiernos de Canadá, los Estados Unidos de América y México. 

 

“Valor de Cotización de las Acciones 

de OHL México” 

Significa el valor de cotización de las Acciones de OHL México (mismo que será 

determinado por el precio promedio ponderado por volumen de las operaciones 

que se hayan efectuado sobre las Acciones de OHL México durante los últimos 

treinta días en que se hubieren negociado dichas acciones, previos al inicio de una 

oferta pública de adquisición y, durante un periodo que no podrá ser superior a 

seis meses; en caso de que el número de días en que se hayan negociado las 

Acciones de OHL México durante el periodo señalado sea inferior a treinta días, 

entonces se tomarán los días en que efectivamente se hubieren negociado las 

Acciones de OHL México; cuando no hubiere habido negociaciones en dicho 

periodo, se tomará el valor contable de las Acciones de OHL México). 

 

“Valor Contable de las Acciones de 

OHL México” 

Significa el valor contable de las Acciones de OHL México, de acuerdo al último 

reporte trimestral presentado a la CNBV y a la BMV antes del inicio de una oferta 

pública de adquisición. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. Introducción 

 

 El Oferente se complace en realizar una Oferta para adquirir todas las Acciones 

Públicas de OHL México de las que Usted es propietario. 

 

 El Oferente ofrece pagar por cada Acción Pública de OHL México de la cual usted 

sea propietario MXN$27.00 en efectivo exclusivamente. 

 

El Oferente considera que la presente Oferta les proporciona una oportunidad a los 

accionistas de OHL México para que reciban una prima por sus Acciones Públicas de OHL 

México. 

 

El Consejo de Administración de OHL México resolvió que el Precio de Compra de 

la Oferta establecido en la Carta de Oferta Final, es justo desde el punto de vista financiero, 

según lo indicó en la opinión del Consejo de Administración de OHL México, tomando en 

cuenta la opinión del Comité de Prácticas Societarias de OHL México, y la opinión, emitida 

exclusivamente respecto de la justicia del Precio de Compra desde el punto de vista 

financiero, por el Experto Independiente, a la que se hace referencia en la sección 16 del 

presente Folleto – “Opinión del Consejo de Administración de OHL México y Experto 

Independiente”. 

 

 Se incluye un Resumen Ejecutivo para que usted lo lea y analice junto con la 

información contenida en el presente Folleto, en relación con la Oferta, así como en relación 

con las características, intención, propósitos y planes de la misma y, entre otros, los factores 

de riesgo relacionados con la Oferta. 

 

 El plazo de la Oferta vencerá el 19 de julio de 2017 a las 14:00 horas (horario de la 

Ciudad de México), salvo que el Oferente ejerza su derecho a prorrogar la Oferta, a que se 

refiere la sección 5.10 del presente Folleto “Características de la Oferta” –“Casos de extensión 

del Periodo de la Oferta y razones de los mismos”. Un resumen de cómo aceptar la Oferta se 

encuentra desarrollado en la sección 5.7 del presente Folleto – “Características de la Oferta” 

– “Procedimiento de la operación”. Para instrucciones detalladas del proceso de aceptación, 

favor de consultar la Carta de Aceptación adjunta al presente Folleto. 

 

 Si tiene cualquier duda, por favor contactar al Intermediario en el teléfono 55 5269 

8925 (si llama desde México) o +52 55 5269 8925 (si llama desde el extranjero), durante 

cualquier Día Hábil de las 9:00 a las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México) y de las 

16:00 a las 18:00 horas (horario de la Ciudad de México). Asimismo, usted puede contactar a 

su respectivo asesor legal, financiero o a cualquier otro asesor profesional. 

 

MOTIVOS PARA ACEPTAR LA OFERTA 
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1) El Oferente está ofreciendo una prima por las Acciones Públicas de OHL México. 

2) El Consejo de Administración de OHL México resolvió, tomando en cuenta la 

opinión del Comité de Prácticas Societarias de OHL México, y la opinión, emitida 

exclusivamente respecto de la justicia del Precio de Compra desde el punto de vista 

financiero, por el Experto Independiente, a la que se hace referencia en la sección 16 

del presente Folleto – “Opinión del Consejo de Administración de OHL México y del 

Experto Independiente”, que el Precio de Compra de la Oferta establecido en la Carta 

de Oferta Final es justo desde el punto de vista financiero. 

3) La Oferta es la única disponible al 15 de junio de 2017. 

4) El precio de cotización de las Acciones de OHL México podría caer si la Oferta no es 

exitosa. 

5) La Oferta es una oferta simple y proporciona a los accionistas de OHL México la 

oportunidad de recibir efectivo por sus Acciones Públicas de OHL México. 

6) La Oferta tiene pocas condiciones. 

7) En caso de que la Emisora sea deslistada, cualquier individuo que permanezca como 

tenedor de Acciones Públicas de OHL México, en adición a las consecuencias 

mencionadas en el numeral 8) siguiente, perderá la tasa fiscal preferencial del 10% 

aplicable a la trasmisión de acciones públicas. Para este tema y para cualquier otro 

tema adicional en materia fiscal, se recomienda consultar a su(s) asesor(es) 

respectivo(s). 

8)  Si usted no acepta la Oferta, permanecerá como un accionista minoritario de OHL 

México con derechos y liquidez limitados. 

 

 A continuación, encontrará un desglose de cada una de las razones para aceptar la 

Oferta mencionadas anteriormente: 

 

1) El Oferente está ofreciendo una prima por las Acciones Públicas de OHL México. 

 

 El Oferente está ofreciendo un precio de MXN$27.00 en efectivo por acción por cada 

una de sus Acciones Públicas de OHL México. Asimismo, la Oferta conlleva una prima 

significativa por sus Acciones Públicas de OHL México, en específico: 

 

• Una prima del 26.8% respecto del precio de cierre de las Acciones Públicas de 

OHL México el 9 de marzo de 2017, siendo dicha fecha, la fecha previa al 

evento relevante de OHL México respecto a los últimos movimientos 

inusitados de las Acciones Públicas de OHL México, y en consecuencia la 

fecha en que dicho precio no había sido afectado o influido por el citado 

evento; 

• Una prima del 29.6% respecto del precio promedio ponderado por volumen 

de las Acciones Públicas de OHL México durante un mes previo al cierre de 

operaciones el 9 de marzo de 2017; 
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• Una prima del 30.8% respecto del precio promedio ponderado por volumen 

de las Acciones Públicas de OHL México durante los tres meses previos al 

cierre de operaciones el 9 de marzo de 2017; 

• Una prima del 14.3% respecto del precio de cierre de las Acciones Públicas de 

OHL México el 14 de junio de 2017, siendo dicha fecha, la fecha previa al 

anuncio de la Oferta; 

• Una prima del 20.9% respecto del precio promedio ponderado por volumen 

de las Acciones Públicas de OHL México durante un mes previo al cierre de 

operaciones el 14 de junio de 2017; y 

• Una prima del 15.5% respecto del precio promedio ponderado por volumen 

de las Acciones Públicas de OHL México durante los tres meses previos al 

cierre de operaciones el 14 de junio de 2017. 

 

Primas de la Oferta 

 

 * Nota: VWAP (por sus siglas en idioma inglés) significa “precio promedio ponderado por volumen”. 

 

2. El Consejo de Administración de OHL México resolvió, tomando en cuenta la 

opinión del Comité de Prácticas Societarias de OHL México, y la opinión, emitida 

exclusivamente respecto de la justicia del Precio de Compra desde el punto de vista 

financiero, por el Experto Independiente, a la que se hace referencia en la sección 16 del 

presente Folleto – “Opinión del Consejo de Administración de OHL México y del Experto 

Independiente”, que el Precio de Compra de la Oferta establecido en la Carta de Oferta Final 

es justo desde el punto de vista financiero. 

 

 Como se divulgó por la Emisora el 14 de junio de 2017, con fecha 12 de junio de 2017, 

el Consejo de Administración de OHL México, (a) una vez recibida, revisada y respondida la 

Carta de Oferta Original, a través de la Carta de Respuesta a la Oferta Original, y (b) una vez 

recibida y revisada la Carta de Oferta Final, resolvió, tomando en cuenta la opinión de fecha 

12 de junio de 2017, emitida exclusivamente respecto de la justicia del Precio de Compra 

desde el punto de vista financiero, por el Experto Independiente, y la opinión del Comité de 

Prácticas Societarias de OHL México de fecha 12 de junio de 2017, que el Precio de Compra 

de la Oferta establecido en dicha Carta de Oferta Final, es justo desde el punto de vista 

financiero. Asimismo y, según se establece en la mencionada opinión del Consejo de 

Administración de OHL México: (i) ciertos miembros del Consejo de Administración y el 

director general de OHL México, quienes son Personas Relacionadas del Oferente, se 

abstuvieron de participar en la sesión del Consejo de Administración de la Emisora en la que 

Precio al Cierre del 9

de marzo de 2017

VWAP de Un Mes

Previo al Cierre del 9

de marzo de 2017

VWAP de Tres Meses

Previo al Cierre del 9

de marzo de 2017

Precio al Cierre del

14 de junio de 2017

VWAP de Un Mes

Previo al Cierre del

14 de junio de 2017

VWAP de Tres Meses

Previo al Cierre del

14 de junio de 2017

26.8 % 29.6% 30.8%
14.3 % 20.9 % 15.5 %
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se resolvió sobre si el Precio de Adquisición es o no justo desde el punto de vista financiero; 

y (ii) los miembros independientes del Consejo de Administración de OHL México que 

determinaron que el Precio de Adquisición era justo desde el punto de vista financiero, no 

tienen conflicto de interés alguno respecto de la Oferta. Para mayor información, referirse a 

la sección 16 del presente Folleto “Opinión del Consejo de Administración de OHL México 

y Experto Independiente”. 

 

Asimismo: (i) salvo por el señor Sergio Hidalgo Monroy Portillo, quien además de 

ser miembro del Consejo de Administración, es director general de la Emisora, ninguno de 

los miembros del Consejo de Administración de la Emisora es titular de Acciones Públicas 

de OHL México y, por lo tanto, no participarán en la Oferta; (ii) una Persona Relacionada del 

señor Carlos Cárdenas Guzmán, miembro independiente del Consejo de Administración de 

OHL México, es titular de 45,730 (cuarenta y cinco mil setecientas treinta) Acciones Públicas 

de OHL México, y participará en la Oferta; y (iii) el director general de la Emisora, el señor 

Sergio Hidalgo Monroy Portillo, es titular de 3,000 (tres mil) Acciones Públicas de OHL 

México, y participará en la Oferta. 

 

3) La Oferta es la única disponible al 15 de junio de 2017. 

 

 Al 15 de junio de 2017, no existen otras ofertas disponibles, y ni el Oferente ni OHL 

México tiene conocimiento de cualquier persona que pretenda realizar una oferta cuyo 

precio exceda el Precio de Compra de las Acciones Públicas de OHL México. 

 

4) El precio de cotización de las Acciones de OHL México podría caer si la Oferta no es 

exitosa. 

 

 Si la Oferta no es exitosa, el precio de las Acciones de OHL México podría caer a 

niveles previos a la publicación de la Oferta, debido a que el Precio de Compra es más alto 

que el precio de cotización de las Acciones de OHL México en el periodo previo a la Oferta. 

 

Precio por Acción de OHL México | 18 Meses 

 

 
Fuente: Bloomberg. Precio del 14 de diciembre de 2015 al 14 de junio de 2017. 
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5) La Oferta es una oferta simple y proporciona a los accionistas de OHL México la 

oportunidad de recibir efectivo por sus Acciones Públicas de OHL México. 

 

 La Oferta de MXN$27.00 por cada Acción Pública de OHL México da certeza sobre el 

valor de las Acciones Públicas de OHL México y da liquidez inmediata a los accionistas de 

las Acciones Públicas de OHL México con la oportunidad de recibir un monto en efectivo de 

MXN$27.00 por cada una de dichas acciones (sujeto al cumplimiento o a la dispensa de las 

Condiciones de la Oferta). 

 

 Si no fuese por la Oferta, la oportunidad de vender la totalidad de sus Acciones 

Públicas de OHL México podría no existir debido a la baja liquidez de las Acciones Públicas 

de OHL México en la BMV. 

 

Volumen de Acciones Negociadas de OHL México como % del Total de Acciones en 

Circulación | 18 Meses 

  
Fuente: Bloomberg. Volumen del 14 de diciembre de 2015 al 14 de junio de 2017. 

 

 Usted no tendrá que pagar honorario y/o comisión de intermediación bursátil alguna 

por participar en esta Oferta, salvo aquellas comisiones que pudieran surgir de cualquier 

acuerdo que usted, como accionista de OHL México, tenga con su respectivo Custodio.  

 

A más tardar a las 8:30 horas (horario de la Ciudad de México) en la Fecha de 

Liquidación, la cual deberá ocurrir en la fecha que sea 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la 

Fecha de Registro, el Oferente entregará al Intermediario, en MXN$, el precio total pagadero 

por todas las Acciones Públicas de OHL México que hayan sido válidamente entregadas al 

Intermediario conforme al procedimiento descrito en el presente Folleto, y el Intermediario 

traspasará (vía el sistema “SPEI”) a la cuenta CLABE que cada Custodio, incluyendo a los 

Custodios de los accionistas de OHL México que haya poseído sus Acciones Públicas de OHL 

México físicamente, le haya instruido en la Carta de Aceptación correspondiente (misma que 

deberá estar debidamente habilitada para recibir MXN$ en términos de la legislación 

aplicable), el Precio de Compra correspondiente a las Acciones Públicas de OHL México 

recibidas o traspasadas por parte de los distintos Custodios. Una vez que dichas transferencias 

hayan sido llevadas a cabo por el Intermediario, dicho Intermediario será liberado de 

cualquier responsabilidad en relación con las transferencias que los respectivos Custodios 

deban de hacer en favor de los correspondientes accionistas de Acciones Públicas de OHL 

México. 
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Para mayor información en relación con el proceso de pago de sus Acciones Públicas 

de OHL México, referirse a la sección 5.7 del presente Folleto “Características de la Oferta” 

– “Procedimiento de la operación”. 

 

6) La Oferta tiene pocas condiciones. 

 

 La Oferta se encuentra sujeta a pocas condiciones, mismas que de cumplirse o de 

dispensarse por el Oferente, en los casos en que dichas condiciones puedan ser dispensadas, 

resultarán en la consumación de la Oferta y el pago del Precio de Compra en la Fecha de 

Liquidación. La consumación de la Oferta no se encuentra sujeta a una condición de 

financiamiento. Para mayor información, referirse a la sección 8 del presente Folleto – 

“Condiciones de la Oferta”. 

 

7) En caso de que la Emisora sea deslistada, cualquier individuo que permanezca como 

tenedor de Acciones Públicas de OHL México, en adición a las consecuencias mencionadas 

en el numeral 8) siguiente, perderá la tasa fiscal preferencial del 10% aplicable a la 

trasmisión de acciones públicas. Para este tema y para cualquier otro tema adicional en 

materia fiscal, se recomienda consultar a su(s) asesor(es) respectivo(s). 

 

De conformidad con las disposiciones fiscales mexicanas, la ganancia obtenida de la venta 

de acciones públicas es gravada con una tasa del impuesto sobre la renta preferencial del 

10%. En el caso que un individuo no participe en la Oferta y las Acciones Públicas de OHL 

México sean deslistadas de la Bolsa Mexicana de Valores, dichos individuos tendrán que 

pagar una tasa de hasta el 35% sobre las ganancias obtenidas de la venta de cualesquier 

Acciones Públicas de OHL México después de que hayan sido deslistadas, además de 

permanecer como un accionista minoritario de OHL México con derechos y liquidez 

limitados. Para este tema y para cualquier otro tema adicional en materia fiscal, se 

recomienda consultar a su(s) asesor(es) respectivo(s). 

 

8)  Si usted no acepta la Oferta, permanecerá como un accionista minoritario de OHL 

México con derechos y liquidez limitados. 

 

 Si usted no participa en la Oferta, entre otros, permanecerá como un accionista 

minoritario de OHL México con derechos limitados, para influir en el resultado de 

cualquiera de los asuntos que son o pueden ser sujetos a la aprobación de la asamblea general 

de accionistas de OHL México, incluyendo la designación de consejeros, la adquisición o 

disposición de activos importantes, la emisión de acciones y otros valores y el pago de 

dividendos con acciones representativas del capital social de OHL México. Los accionistas 

minoritarios tienen derechos limitados bajo la legislación mexicana. Para mayor 

información, referirse a la sección 14 del presente Folleto – “Factores de Riesgo”. 

 

 El Oferente pretende adquirir el 100% de las Acciones Públicas de OHL México, y en 

caso de que la Oferta sea exitosa, causar que OHL México lleve a cabo la cancelación de su 
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registro en el RNV y, consecuentemente, las dichas Acciones de OHL México en la BMV. En 

vista de lo anterior, el mercado para el resto de las Acciones Públicas de OHL México podría 

ser menos líquido que el mercado previo a la realización de la Oferta y su valor de mercado 

podría ser más bajo que su valor previo a la Fecha de Vencimiento de la Oferta, sobre todo 

si se llega a cancelar el registro de las Acciones de OHL México en la CNBV y a deslistar 

dichas acciones de la BMV. 
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1. Preguntas y Respuestas. 

 

Las siguientes son algunas preguntas que Usted, como tenedor de Acciones Públicas de OHL México podría tener en 

relación con esta Oferta, así como las respuestas correspondientes. Le sugerimos leer cuidadosamente el presente Folleto en su 

totalidad, toda vez que la información proporcionada en esta sección no es completa y puede existir información adicional de 

importancia considerable en otras secciones del presente Folleto. 

 

A. ¿Quién está ofreciendo comprar las Acciones Públicas de OHL México? 

 

El Oferente es una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, constituida de conformidad con las leyes del 

Reino de España, cuyas oficinas principales se ubican en Paseo de la Castellana 259-D planta 7, Torre Espacio, Madrid, España.  

 

Para mayor información de la relación entre el Oferente y OHL México referirse a la sección 4 del presente Folleto 

“Relación entre el Oferente y la Emisora”. 

 

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

 

A través de esta Oferta, el Oferente pretende adquirir hasta 727,534,088 Acciones Públicas de OHL México, mismas 

que representan el 100% de las Acciones de OHL México que actualmente se encuentran colocadas entre el gran público 

inversionista. 

  

C.  ¿Quién puede participar en la Oferta? 

 

Puede participar en la Oferta cualquier titular de Acciones Públicas de OHL México, diferente del Oferente, OHL 

Concesiones o sus Afiliadas, siguiendo el procedimiento y mecánica de compra a que se refiere el Folleto. Para mayor 

información referirse a la sección 5.7 del presente Folleto “Características de la Oferta” – “Procedimiento de la operación”. 

 

D.  ¿Cuánto está ofreciendo pagar por mis acciones y cuál es la forma de pago en la presente Oferta? 

 

El Oferente está ofreciendo adquirir las Acciones Públicas de OHL México a un precio de MXN$27.00 en efectivo por 

acción. El pago de las Acciones Públicas de OHL México se llevará a cabo mediante la transferencia en la Fecha de Liquidación, 

de recursos inmediatamente disponibles. 

 

E.  ¿Cuál ha sido el valor de mercado de mis Acciones Públicas de OHL México en fechas recientes? 

 

El 14 de junio de 2017, el precio de cierre reportado en la BMV fue de MXN$23.62 por Acción Pública de OHL México, 

mismo que fue divulgado al mercado en esa misma fecha. Para mayor información, referirse a la sección 7 del presente Folleto 

“Mercado de Valores”. 

 

F.  ¿Hay alguna prima que se esté pagando sobre el precio de mercado? 

 

Sí. El Oferente está ofreciendo un precio de MXN$27.00 en efectivo por acción por cada una de sus Acciones Públicas 

de OHL México. Asimismo, la Oferta conlleva una prima significativa por sus Acciones Públicas de OHL México, en específico: 

 

• Una prima del 26.8% respecto del precio de cierre de las Acciones Públicas de OHL México el 9 de marzo 

de 2017, siendo dicha fecha, la fecha previa al evento relevante de OHL México respecto a los últimos 

movimientos inusitados de las Acciones Públicas de OHL México, y en consecuencia la fecha en que dicho 

precio no había sido afectado o influido por el citado evento; 

• Una prima del 29.6% respecto del precio promedio ponderado por volumen de las Acciones Públicas de 

OHL México durante un mes previo al cierre de operaciones el 9 de marzo de 2017; 

• Una prima del 30.8% respecto del precio promedio ponderado por volumen de las Acciones Públicas de 

OHL México durante los tres meses previos al cierre de operaciones el 9 de marzo de 2017; 

• Una prima del 14.3% respecto del precio de cierre de las Acciones Públicas de OHL México el 14 de junio 

de 2017, siendo dicha fecha, la fecha previa al anuncio de la Oferta; 

• Una prima del 20.9% respecto del precio promedio ponderado por volumen de las Acciones Públicas de 

OHL México durante un mes previo al cierre de operaciones el 14 de junio de 2017; y 

• Una prima del 15.5% respecto del precio promedio ponderado por volumen de las Acciones Públicas de 

OHL México durante los tres meses previos al cierre de operaciones el 14 de junio de 2017. 
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Primas de la Oferta 

 

* Nota: VWAP (por sus siglas en idioma inglés) significa “precio promedio ponderado por volumen”. 

 

El Oferente declara, bajo protesta de decir verdad, la inexistencia de pagos distintos al importe del Precio de la Oferta 

descrito en el presente Folleto, así como de compromisos asumidos o convenios de hacer o no hacer celebrados en términos de 

lo establecido en el artículo 100 de la LMV, ni con la Emisora ni con los titulares de los valores que se pretenden adquirir a 

través de la Oferta. 

 

G.  ¿Cuál es la opinión del Consejo de Administración de OHL México y del Experto Independiente sobre la 

Oferta? 

 

Como se divulgó por la Emisora el 14 de junio de 2017, con fecha 12 de junio de 2017, el Consejo de Administración 

de OHL México, (a) una vez recibida, revisada y respondida la Carta de Oferta Original, a través de la Carta de Respuesta a la 

Oferta Original, y (b) una vez recibida y revisada la Carta de Oferta Final, resolvió, tomando en cuenta la opinión de fecha 12 

de junio de 2017, emitida exclusivamente respecto de la justicia del Precio de Compra desde el punto de vista financiero, por 

el Experto Independiente, y la opinión del Comité de Prácticas Societarias de OHL México de fecha 12 de junio de 2017, que el 

Precio de Compra de la Oferta establecido en dicha Carta de Oferta Final, es justo desde el punto de vista financiero. Asimismo 

y, según se establece en la mencionada opinión del Consejo de Administración de OHL México: (i) ciertos miembros del 

Consejo de Administración y el director general de OHL México, quienes son Personas Relacionadas del Oferente, se 

abstuvieron de participar en la sesión del Consejo de Administración de la Emisora en la que se resolvió sobre si el Precio de 

Adquisición es o no justo desde el punto de vista financiero; y (ii) los miembros independientes del Consejo de Administración 

de OHL México que determinaron que el Precio de Adquisición era justo desde el punto de vista financiero, no tienen conflicto 

de interés alguno respecto de la Oferta.  

 

Asimismo: (i) salvo por el señor Sergio Hidalgo Monroy Portillo, quien además de ser miembro del Consejo de 

Administración, es director general de la Emisora, ninguno de los miembros del Consejo de Administración de la Emisora es 

titular de Acciones Públicas de OHL México y, por lo tanto, no participarán en la Oferta; (ii) una Persona Relacionada del señor 

Carlos Cárdenas Guzmán, miembro independiente del Consejo de Administración de OHL México, es titular de 45,730 

(cuarenta y cinco mil setecientas treinta) Acciones Públicas de OHL México, y participará en la Oferta; y (iii) el director general 

de la Emisora, el señor Sergio Hidalgo Monroy Portillo, es titular de 3,000 (tres mil) Acciones Públicas de OHL México, y 

participará en la Oferta. 

 

H.  ¿Debería yo de participar en la Oferta, o sería mejor que me quede con mis Acciones Públicas de OHL 

México? 

 

Usted deberá decidir de manera individual e independiente si debería participar o no en la Oferta. 

 

El Oferente considera que la presente Oferta les proporciona una oportunidad a los accionistas de OHL México para 

que reciban una prima por sus Acciones Públicas de OHL México. 

 

El Consejo de Administración de OHL México, (a) una vez recibida, revisada y respondida la Carta de Oferta Original, 

a través de la Carta de Respuesta a la Oferta Original, y (b) una vez recibida y revisada la Carta de Oferta Final, resolvió que el 

Precio de Compra de la Oferta establecido en dicha Carta de Oferta Final es justo desde el punto de vista financiero, según lo 

indicó en la opinión del Consejo de Administración de OHL México, tomando en cuenta la opinión del Comité de Prácticas 

Societarias de OHL México, y la opinión, emitida exclusivamente respecto de la justicia del Precio de Compra desde el punto 

de vista financiero, por el Experto Independiente, a la que se hace referencia en la sección 16 del presente Folleto – “Opinión 

del Consejo de Administración de OHL México y del Experto Independiente”. 

Precio al Cierre del 9

de marzo de 2017

VWAP de Un Mes

Previo al Cierre del 9

de marzo de 2017

VWAP de Tres Meses

Previo al Cierre del 9

de marzo de 2017

Precio al Cierre del

14 de junio de 2017

VWAP de Un Mes

Previo al Cierre del

14 de junio de 2017

VWAP de Tres Meses

Previo al Cierre del

14 de junio de 2017

26.8 % 29.6% 30.8%
14.3 % 20.9 % 15.5 %
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I.  ¿Cuáles serán las consecuencias para mí si decido no participar en la Oferta o si olvido hacerlo, o si mi 

Custodio omite transmitir a la Cuenta Concentradora mis Acciones Públicas de OHL México antes de la Fecha de Vencimiento 

de la Oferta? 

 

Usted continuará siendo propietario de sus mismas Acciones Públicas de OHL México. El mercado para el resto de 

las Acciones Públicas de OHL México podría ser menos líquido que el mercado previo a la realización de la Oferta y su valor 

de mercado podría ser más bajo que su valor previo a la Fecha de Vencimiento de la Oferta, sobre todo si se llega a cancelar el 

registro de las Acciones de OHL México en la CNBV y a deslistar dichas acciones de la BMV. 

 

Adicionalmente, usted permanecerá como un accionista minoritario con derechos limitados, para influir en el 

resultado de cualquiera de los asuntos que son o pueden ser sujetos a la aprobación de la asamblea general de accionistas de 

OHL México, incluyendo la designación de consejeros, la adquisición o disposición de activos importantes, la emisión de 

acciones y otros valores y el pago de dividendos con acciones representativas del capital social de OHL México. Los accionistas 

minoritarios tienen derechos limitados bajo la legislación mexicana.  

 

Para mayor información, referirse a la sección 14 del presente Folleto – “Factores de Riesgo”. 

 

J.  ¿Tendré que pagar comisiones de corretaje? 

 

Usted no tendrá que pagar honorario o comisión de intermediación bursátil alguna por participar en esta Oferta, 

salvo aquellas comisiones que pudieran surgir del contrato de intermediación bursátil que Usted tenga celebrado con su 

Custodio. Usted deberá consultar con su Custodio si existen comisiones y/o cargos que deba pagar por cualquier operación y/o 

servicio que dicho Custodio deba realizar en el procedimiento de aceptación de la Oferta. 

 

K.  ¿Tiene el Oferente o tendrá los recursos financieros para hacer frente al pago y a los costos derivados de la 

Oferta? 

 

Sí, en el entendido de que la vigencia de la Oferta y las obligaciones de pago del Oferente derivadas de la misma 

están sujetas a que las Condiciones de la Oferta se cumplan o se dispensen, en los casos en que puedan ser dispensadas, a la 

entera discreción del Oferente. Para mayor información sobre las Condiciones de la Oferta, referirse a la sección 8 del presente 

Folleto “Condiciones de la Oferta”. En la Fecha de Liquidación, conforme a los términos del Contrato de Inversión, el Oferente 

contará con los recursos suficientes para hacer frente al pago del Precio de Compra de la Oferta y cubrir los costos derivados 

de la Oferta. Para mayor información referirse a la sección 9 de presente Folleto “Acuerdos Previos a la Oferta” y a la sección 

11 del presente Folleto “Fuente y Monto de los Recursos”. 

 

L.  ¿La condición financiera del Oferente es relevante para mi decisión de participar en la Oferta? 

 

No. El Oferente tiene comprometidos los recursos suficientes para hacer frente al pago del Precio de Compra de la 

Oferta y cubrir los costos derivados de la Oferta; no obstante, la vigencia de la Oferta y cualquier obligación de pago del 

Oferente derivada de la misma está sujeta a que las Condiciones de la Oferta se cumplan o se dispensen, en los casos en que 

puedan ser dispensadas, a la entera discreción del Oferente. Para mayor información, referirse a la sección 8 del presente Folleto 

“Condiciones de la Oferta” y a la sección 11 del presente Folleto “Fuente y Monto de los Recursos”. 

 

Además, si usted participa en la Oferta y la Oferta es exitosa, usted recibirá efectivo por sus Acciones Públicas de 

OHL México y ya no será un accionista de OHL México. En consecuencia, la condición financiera del Oferente no es relevante 

para su decisión de participar en la Oferta. 

 

M.  ¿Cuánto tiempo tengo para decidir participar o no en la Oferta? 

 

Tendrá de la Fecha de Inicio de la Oferta, el 15 de junio de 2017, hasta las 14:00 horas (horario de la Ciudad de 

México) de la Fecha de Vencimiento, el 19 de julio de 2017, en el entendido de que este último plazo podrá ser prorrogado en 

los términos previstos en la sección 5.10 del presente Folleto “Características de la Oferta” – “Casos de extensión del Periodo de 

la Oferta y razones de los mismos”. 

 

N.  ¿Cuál es la fecha límite para entregar mis Acciones Públicas de OHL México? 
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Las Acciones Públicas de OHL México pueden entregarse en cualquier momento previo a la Fecha de Vencimiento. 

En caso de que las mismas se encuentren en poder de un Custodio, estos requerirán la suscripción de la Carta de Aceptación 

con antelación a las 14:00 horas (horario de las Ciudad de México) en la Fecha de Vencimiento de la Oferta. 

 

Usted se debe asegurar que su Carta de Aceptación sea recibida antes de las 14:00 horas (horario de la Ciudad de 

México) en la Fecha de Vencimiento de la Oferta. 

 

O.  ¿Tengo derecho a retirar las Acciones Públicas de OHL México previamente ofrecidas? y ¿Hasta qué 

momento puedo hacerlo? 

 

Sí, en ciertas circunstancias, los accionistas que hayan aceptado la Oferta, tendrán el derecho, antes de las 14:00 horas 

(horario de la Ciudad de México) en la Fecha de Vencimiento, de desistirse de su aceptación de la Oferta, sin penalización, en 

casos en donde se haya presentado una modificación relevante a la misma o bien se haya presentado una oferta bajo mejores 

condiciones. Para mayor información al respecto referirse a la sección 5.14 del presente Folleto “Características de la Oferta” – 

“Derecho de Desistimiento”. 

 

P.  ¿Cómo puedo retirar las Acciones Públicas de OHL México previamente ofrecidas?  

 

Para retirar sus Acciones Públicas de OHL México previamente ofrecidas, únicamente en el caso de que: (i) se 

presenten modificaciones relevantes a la Oferta; o (ii) se presente otra u otras ofertas competitivas bajo mejores condiciones, 

Usted deberá entregar un aviso por escrito solicitando dicho retiro, con la información correspondiente, de manera que su 

Custodio notifique al Intermediario por escrito y entregue a través de su Custodio, una nueva Carta de Aceptación que excluya 

sus acciones antes de las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México) en la Fecha de Vencimiento. Para mayor información al 

respecto referirse a la sección 5.14 del presente Folleto “Características de la Oferta” – “Derecho de Desistimiento”. 

 

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

 

La Oferta podrá ser prorrogada en una o más ocasiones a discreción del Oferente y/o en caso de que el Oferente 

realice modificaciones relevantes a la Oferta de conformidad con las disposiciones legales aplicables; en el entendido que en 

ningún caso dichas prórrogas, de ser por cambios relevantes, podrán ser inferiores a un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles. 

Asimismo, la Oferta podrá ser (i) prorrogada por resolución de la CNBV, en términos de lo previsto en el último párrafo del 

artículo 101 de la LMV, o (ii) retirada o prorrogada por el Oferente si, en o antes de la Fecha de Vencimiento, no se han cumplido 

las Condiciones de la Oferta, entre las cuales se incluye la obtención de la autorización de la Comisión Europea de Competencia 

(European Antitrust Commission) en relación con la adquisición del control conjunto de OHL México por OHL Concesiones e 

IFM GIF con motivo de la Aportación de IFM GIF. 

 

Cualquier prorroga será anunciada vía “SEDI / EMISNET” de la Bolsa y vía el “STIV-2” de la CNBV. 

 

R.  ¿Cómo seré notificado en caso que la Oferta sea prorrogada? 

 

Si el Oferente decidiera ampliar y/o prorrogar la Oferta, informará de este hecho al Intermediario, quien anunciará 

públicamente dicha ampliación y/o prórroga, vía “SEDI / EMISNET” y vía “STIV-2” de la CNBV, antes de las 14:00 horas (horario 

de la Ciudad de México) en la Fecha de Vencimiento de la Oferta. 

 

S.  ¿Hay algún acuerdo para que los miembros del grupo de control de OHL México participen en la Oferta? 

 

 El Oferente, OHL Concesiones y Woodside han celebrado el Contrato Marco. Para mayor información respecto del 

Contrato Marco y otros acuerdos previos a la Oferta, referirse a la sección 9 del presente Folleto – “Acuerdos Previos a la Oferta”. 

 

T.  ¿Cuál es la participación accionaria del Oferente en OHL México o sus Subsidiarias? 

 

A la fecha, el Oferente no tiene participación en OHL México ni en sus Subsidiarias. El Oferente es una Subsidiaria 

de OHL Concesiones, quien detenta 3,000 cuotas o participaciones sociales, representativas del 100% del capital social del 

Oferente; y OHL Concesiones es propietaria o titular, directa o indirectamente, de 984,804,808 Acciones de OHL México, 

representativas de (i) el 56.85% del capital social total de OHL México, considerando las Acciones de Tesorería de OHL México; 

y (ii) el 57.51% del capital social en circulación de OHL México, sin considerar las Acciones de Tesorería de OHL México. 

 

Inmediatamente antes de la liquidación de la Oferta: (i) OHL Concesiones transmitirá y hará que sus Subsidiarias 

que sean titulares de Acciones de OHL México trasmitan, al Oferente la totalidad de las Acciones de OHL México de su 
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propiedad, que se encuentran libres de cualquier tipo de gravamen, pero en ningún caso menos de 690,568,168 Acciones de 

OHL México representativas de (i) el 39.87% del capital social total de OHL México, considerando las Acciones de Tesorería de 

OHL México; y (ii) el 40.33% del capital social en circulación de OHL México, sin considerar las Acciones de Tesorería de OHL 

México, en el entendido de que, independientemente del resultado de la Oferta, OHL Concesiones mantendrá, directa o 

indirectamente, el Control de OHL México; y (ii) IFM GIF, por medio de su Subsidiaria Woodside, llevará a cabo la Aportación 

de IFM GIF, cuyos recursos serán utilizados por el Oferente para adquirir e indirectamente detentar la totalidad de las Acciones 

Públicas de OHL México que hayan aceptado la Oferta de acuerdo a los términos y condiciones de la misma. 

 

U.  Si las ofrezco correctamente y dentro del Periodo de la Oferta. ¿Serán aceptadas todas mis Acciones Públicas 

de OHL México? 

 

Sí, en el entendido de que la Oferta se encuentra sujeta a las condiciones que se describen en la sección 8 del presente 

Folleto - “Condiciones de la Oferta”. Entre otros, la Oferta está condicionada a que el Oferente adquiera por medio de la Oferta, 

las Acciones Públicas de OHL México necesarias para que el Oferente y sus Afiliadas sean titulares directa o indirectamente de 

cuando menos el 95% de las Acciones de OHL México.  

 

En caso que las condiciones descritas en el presente Folleto no sean satisfechas o dispensadas por el Oferente, en los 

casos en que dichas condiciones puedan ser dispensadas, el Oferente, sin responsabilidad alguna, estará facultado para retirar 

o dar por terminada la Oferta en cualquier momento en o antes de la Fecha de Vencimiento. En este caso, el Oferente, a través 

del Intermediario, y la Emisora, respectivamente, informarán los hechos relevantes correspondientes a través del sistema “SEDI 

/ EMISNET” de la BMV, el Día Hábil siguiente, según corresponda, a la Fecha de Vencimiento o a la fecha en la que el Oferente 

determine que cualquiera de las condiciones no fue satisfecha. 

 

Para mayor información al respecto referirse a la sección 8 del presente Folleto “Condiciones de la Oferta”.  

 

V.  ¿Tendrá lugar la Oferta aun cuando sólo una pequeña porción de las Acciones Públicas de OHL México 

sean adquiridas por el Oferente? 

 

No. Es la intención actual del Oferente que la Oferta no se lleve a cabo en caso de que, como resultado de la misma, 

el Oferente no adquiera, cuando menos, las Acciones Públicas de OHL México necesarias para que, una vez consumada la 

Oferta, el Oferente y sus Afiliadas sean titulares directa o indirectamente de por lo menos el 95% de las Acciones de OHL 

México. 

 

W.  ¿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 Públicas de OHL México? 

 

El Intermediario de la Oferta es Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, y su 

número de cuenta en el Indeval es el 01 037 0604, misma a la que se le ha definido en el presente Folleto como la “Cuenta 

Concentradora”. 

 

X.  Si soy tenedor de Acciones Públicas de OHL México a través de un Custodio. ¿Cómo puedo participar en 

la Oferta? 

 

Durante el Periodo de Oferta, Usted deberá instruir por escrito, a su respectivo Custodio la transmisión de las 

Acciones Públicas de OHL México a la Cuenta Concentradora, a más tardar a las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México), 

en la Fecha de Vencimiento. Para mayor información, referirse a la sección 5.7 del presente Folleto “Características de la Oferta” 

– “Procedimiento de la operación”. 

 

Y. ¿Qué debo hacer para participar en la Oferta si mis Acciones Públicas de OHL México no están en posesión 

de algún Custodio? 

 

Los accionistas de OHL México que posean físicamente las acciones y que deseen participar en la Oferta deberán 

contactar al Custodio de su elección con el objeto de que, a través de éste, participen en la Oferta, y el respectivo Custodio 

deberá requisitar y enviar una Carta de Aceptación para ese propósito. En dicho caso, los accionistas de OHL México que posean 

físicamente los títulos de acciones deberán entregar al Custodio las acciones debidamente endosadas en propiedad en favor del 

Oferente, y este a su vez las entregará en las oficinas del Intermediario ubicadas en Prolongación Paseo de la Reforma 500 

(Mod. 108), Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01219, en la Ciudad de México, México, a 

más tardar a las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México) del día 19 de julio de 2017, en atención a Eduardo Badillo López. 
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Z.  ¿Qué debo hacer si solo deseo vender una parte, más no la totalidad, de mis Acciones Públicas de OHL 

México? 

 

Si Usted desea participar en la Oferta solamente con una parte de su tenencia accionaria de OHL México, Usted 

deberá indicarle a su Custodio el número de Acciones Públicas de OHL México que éste deberá transmitir a la Cuenta 

Concentradora de acuerdo a los procedimientos descritos en la sección 5.7 del presente Folleto “Características de la Oferta” – 

“Procedimiento de la operación”. Sin perjuicio de lo anterior, Usted seguirá manteniendo la propiedad de aquellas Acciones 

Públicas de OHL México que decida no ofrecer. Para mayor información, referirse a la sección 14 del presente Folleto – 

“Factores de Riesgo”. 

 

AA.  ¿Existen condiciones a las que se encuentre sujeta la consumación de esta Oferta? 

 

Sí. La Oferta está sujeta a las condiciones que se describen en la sección 8 del presente Folleto – “Condiciones de la 

Oferta”. 

 

En caso que las condiciones descritas en el presente Folleto no sean satisfechas o dispensadas por el Oferente, en los 

casos en que dichas condiciones puedan ser dispensadas, el Oferente, sin responsabilidad alguna, estará facultado para retirar 

o dar por terminada la Oferta en cualquier momento en o antes de la Fecha de Vencimiento. En este caso, el Oferente, a través 

del Intermediario, y la Emisora, respectivamente, informarán los hechos relevantes correspondientes a través del sistema “SEDI 

/ EMISNET” de la BMV, el Día Hábil siguiente, según corresponda, a la Fecha de Vencimiento o a la fecha en la que el Oferente 

determine que cualquiera de las condiciones no fue satisfecha. 

 

BB.  ¿El Oferente y/o la Emisora han recibido todas las aprobaciones necesarias para llevar a cabo la Oferta? 

 

No, una de las Condiciones de la Oferta es la obtención de la autorización de la Comisión Europea de Competencia 

(European Antitrust Commission) en relación con la adquisición del control conjunto de OHL México por OHL Concesiones e 

IFM GIF con motivo de la Aportación de IFM GIF. El Oferente espera obtener la mencionada autorización en o antes de la 

Fecha de Vencimiento. Para mayor información referirse a la sección 8 – “Condiciones de la Oferta”. 

 

No obstante lo anterior, con fecha 9 de mayo de 2016, la Oferta fue aprobada por medio de los Acuerdos de Socio 

Único del Oferente. Asimismo: 1) con fecha 14 de junio de 2017, la CNBV autorizó la Oferta; 2) con fecha 29 de septiembre de 

2016, la Comisión Federal de Competencia Económica emitió una resolución mediante la cual se autorizó llevar a cabo en o 

antes del 14 de abril de 2017: (a) la Aportación de IFM GIF; y (b) como resultado de la Oferta, la adquisición por el Oferente de 

las Acciones Públicas de OHL México ofertadas, lo que implicará la participación, directa o indirecta, de IFM GIF en el capital 

social de OHL México; y 3) con fecha 31 de marzo de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica emitió una 

resolución mediante la cual extendió al 17 de octubre de 2017, la fecha para llevar a cabo (a) la Aportación de IFM GIF; y (b) 

como resultado de la Oferta, la adquisición por el Oferente de las Acciones Públicas de OHL México ofertadas, lo que implicará 

la participación, directa o indirecta, de IFM GIF en el capital social de OHL México. No obstante lo anterior, la consumación de 

la Oferta se encuentra sujeta a las Condiciones de la Oferta establecidas en la sección 8 – “Condiciones de la Oferta”.  

 

CC.  ¿Con quién puedo hablar si tengo preguntas relacionadas con la Oferta? 

 

En caso que tuviera preguntas relacionadas con esta Oferta, puede contactar al Intermediario al teléfono (55) 5269 

8925, o directamente a su Custodio. 

 

DD.  Después de consumada la Oferta, ¿Continuará OHL México siendo una sociedad anónima bursátil? 

 

Sí, sin embargo, si la Oferta es exitosa, el Oferente pretende cancelar el registro de las Acciones de OHL México en 

el RNV y deslistar las mismas en la BMV, en cuyo caso OHL México dejará de ser una sociedad anónima bursátil sujeta a la 

LMV y, en consecuencia, entre otros, la Emisora dejará de estar sujeta a los derechos de minorías y disposiciones de gobierno 

corporativo aplicables a este tipo de sociedades en términos de la LMV. 

 

En caso de que después de que se lleve a cabo la Oferta, el Oferente, conjuntamente con sus Afiliadas, obtenga la 

titularidad de cuando menos el 95% de las Acciones de OHL México, y se actualicen los supuestos previstos por las disposiciones 

legales aplicables, el Oferente, conjuntamente con sus Afiliadas, podría causar que OHL México, previa autorización de la 

CNBV y opinión favorable de la BMV, cancele el registro de las Acciones de OHL México en el RNV y lleve a cabo el desliste 

de las mismas en la BMV. En caso de actualizarse el supuesto antes mencionado y según resulte aplicable, la Emisora, el 

Oferente o alguna de sus Afiliadas, procederían: (i) a realizar, de conformidad con el artículo 108 de la LMV y las disposiciones 

aplicables al mismo, una oferta pública de adquisición subsecuente, respecto de las Acciones Públicas de OHL México que no 
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hubieren sido previamente adquiridas, misma que se realizará, por lo menos al precio de adquisición que resulte mayor entre 

(a) el Valor de Cotización de las Acciones de OHL México; y (b) el Valor Contable de las Acciones de OHL México; y (ii) a 

constituir un fideicomiso de desliste, mismo que tendrá una vigencia de 6 (seis) meses y al que deberán aportarse las cantidades 

que se requieran para adquirir, en su caso, al precio mencionado en el inciso (i) anterior, cualesquiera Acciones Públicas de 

OHL México que no sean objeto de la oferta pública de desliste. NO EXISTE CERTIDUMBRE ALGUNA DE ESTE PROCESO 

NI DE SUS FECHAS. Para mayor información, referirse a la sección 15 del presente Folleto “Mantenimiento o Cancelación de 

la Inscripción”. 

 

EE.  ¿Cuáles serán las consecuencias fiscales por la venta de mis Acciones Públicas de OHL México en la Oferta? 

 

La enajenación de las Acciones Públicas de OHL México al Oferente estará sujeta a los términos de los artículos 22, 23, 56, 129 

y 161 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en México y demás disposiciones fiscales aplicables. Cualquier individuo 

que permanezca como tenedor de Acciones Públicas de OHL México después del desliste, además de permanecer como un 

accionista minoritario de OHL México con derechos y liquidez limitados, perderá la tasa fiscal preferencial del 10% aplicable a 

la trasmisión de acciones públicas. El resumen del tratamiento fiscal de la Oferta que se presenta en el presente Folleto no 

pretende ser una explicación detallada o exhaustiva de las disposiciones fiscales aplicables en México que les puedan aplicar a 

los accionistas de OHL México. Además, dicho resumen podría no resultar aplicable a algunos accionistas por sus características 

especiales. Para este tema y para cualquier otro tema adicional en materia fiscal, se recomienda consultar a su(s) asesor(es) 

respectivo(s).  

 

El Intermediario no será responsable de verificar y notificar a cualquier accionista que participe en la oferta sobre el tratamiento 

fiscal aplicable a ellos ni de realizar cualquier pago en nombre de los accionistas bajo dichas disposiciones fiscales aplicables, 

incluyendo sin limitar, aquellos relacionados con cualquier tasa de retención que pudiera aplicar. Asimismo, cada Custodio 

será el único responsable de determinar, y de ser el caso, retener cualquier monto que pueda ser debido de conformidad con 

las disposiciones fiscales aplicables al accionista correspondiente que participe en la Oferta, y el Intermediario no tendrá 

responsabilidad alguna por dichas determinaciones y/o retenciones realizadas por el Custodio correspondiente. 

Adicionalmente, cada Custodio será el único responsable de informar a los accionistas correspondientes de OHL México, por 

medio de los reportes preparados por el mismo, sobre cualquier cantidad retenida en relación con la venta de las acciones 

propiedad de dichos accionistas de OHL México. 

 

En virtud de lo anterior, se recomienda que cada uno de los accionistas de OHL México, de forma independiente, consulte a un 

asesor fiscal en relación con las consecuencias fiscales derivadas de su participación en la Oferta, incluyendo las relacionadas 

con su situación particular. 

 

Se le recomienda consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las consecuencias tributarias de 

su participación en la Oferta, incluyendo aquellas derivadas de su situación particular. 
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2. Denominación y domicilio del Oferente y de la Emisora. 

 

El Oferente, Magenta Infraestructura, S.L., es una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, constituida de 

conformidad con las leyes del Reino de España, cuyas oficinas principales se ubican en Paseo de la Castellana 259-D planta 7, 

Torre Espacio, Madrid, España. Para mayor información del Oferente referirse a la sección 3 del presente Folleto “Información 

del Oferente”. 

 

La Emisora es una sociedad anónima bursátil, constituida de conformidad con las leyes de México, cuyas oficinas 

principales se ubican en Paseo de la Reforma 222, Piso 25, Colonia Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, México. Las Acciones 

de OHL México se encuentran registradas en el RNV bajo el número 3314-1.00-2010-001. Para mayor información sobre OHL 

México se sugiere consultar el Reporte Anual de OHL México y el Reporte Trimestral de OHL México. Dichos reportes pueden 

ser consultados en la página electrónica de internet de la BMV www.bmv.com.mx y en la página de Internet de OHL México 

en la siguiente dirección: http://www.ohlmexico.com.mx. La clave de pizarra de en la BMV es “OHLMEX”. 
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3. Información del Oferente. 

 

El Oferente es una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada constituida de conformidad con las leyes del 

Reino de España, cuyo propósito es llevar a cabo la Oferta en términos del Contrato Marco (según se describe en la sección 9 

del presente Folleto – “Acuerdos Previos a la Oferta”). Sus oficinas principales se ubican en Paseo de la Castellana 259-D planta 

7, Torre Espacio, Madrid, España. 

 

Para mayor información respecto de la intención y justificación de la Oferta, así como de los propósitos y planes del 

Oferente, referirse a la sección 10 del presente Folleto - “Intención y Justificación de la Oferta; Propósitos y Planes del Oferente”. 

 

3.1 Objeto, Antecedentes y Descripción del Negocio. 

 

 El Oferente se constituyó por medio de la escritura de constitución número 1,611 de fecha 6 de mayo de 2016, 

otorgada ante la fe del Sr. Jaime Recarte Casanova, Notario Público de la ciudad de Madrid, misma que posteriormente fue 

apostillada y formalizada, para efectos de la legislación mexicana, ante el Lic. Fernando Dávila Rebollar, Notario Público 

número 235 mediante la escritura pública número 38,455 de fecha 18 de mayo de 2016. 

 

 El objeto social del Oferentes es, entre otros: (i) constituir, promover, organizar, administrar, disolver y liquidar 

cualquier tipo de sociedad civil o mercantil, fideicomisos, o cualesquier otras entidades, ya sea en España o en el extranjero, así 

como adquirir, suscribir, detentar, transferir, vender o transmitir cualquier participación en el capital social o los derechos 

derivados de los mismos; y (ii) adquirir, administrar, suscribir, detentar, administrar, vender o transmitir cualesquier acciones 

o participaciones en el capital social de cualquier entidad española o extranjera, cualesquiera garantías mobiliarias, con tasa 

fija o variable, y cualquier otro activo o instrumento financiero, de cualquier tipo, así como participar en cualesquiera otras 

inversiones, incluyendo la administración de valores representativas de fondos que sean propiedad de entidades residentes en 

el extranjero, por medio de la administración de recursos materiales y de personal, así como la administración, control y 

desarrollo de portafolios. 

 

El Oferente fue constituido como un “vehículo de propósito específico” para llevar a cabo la Oferta en términos del 

Contrato Marco (según se describe en la sección 9 del presente Folleto – “Acuerdos Previos a la Oferta”). 

 

3.2 Entidades Controladoras y Grupo Corporativo. 

 

 El accionista único del Oferente es OHL Concesiones, en el entendido que inmediatamente antes de la liquidación 

de la Oferta, IFM GIF, por medio de su Subsidiaria Woodside, se convertirá en accionista del Oferente. Para mayor información, 

referirse a la sección 12 del presente Folleto - “Tenencia Accionaria”. 

 

3.3 Patentes, Licencias y Marcas. 

 

 El Oferente es un “vehículo de propósito específico” constituido para llevar a cabo la Oferta. A la fecha del presente, 

no es propietaria o de otra manera tenedora de ninguna patente o marca, y no ha celebrado contrato de licencia alguno.  

 

3.4 Clientes Principales. 

 

 El Oferente es un “vehículo de propósito específico” constituido para llevar a cabo la Oferta. A la fecha del presente, 

no maneja una cartera de clientes ni se encuentre vinculado a una base de clientes de ninguna otra manera, por lo tanto, no 

podemos identificar a ningún cliente principal del Oferente.  

 

3.5 Descripción de la Situación Económica y Financiera del Oferente. 

 

 El Oferente es un “vehículo de propósito específico” constituido para llevar a cabo la Oferta. A la fecha del presente, 

no ha llevado a cabo ninguna operación o celebrado ninguna transacción diferente a los Acuerdos Previos de la Oferta, según 

sea aplicable, y no tiene estados financieros auditados. Para mayor información, referirse a la sección 9 del presente Folleto 

“Acuerdos Previos a la Oferta”. 

 

3.6 Gobierno Corporativo del Oferente. 

 

 La administración del Oferente ha sido encomendada a un Administrador Único, cuya designación fue realizada por 

tiempo indeterminado. A la fecha del presente, el Administrador Único es el Sr. Juan Luis Osuna Gómez.  
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 El Sr. Juan Luis Osuna Gómez tiene un título en ingeniería de caminos, canales y puertos por la Universidad 

Politécnica de Madrid, una Maestría en Ciencias (Master of Science) por la Universidad de Wisconsin, y una Maestría en 

Administración de Empresas (Master in Business Administation) por la Universidad Pontificia Comillas.  

 

En adición, el Sr. Juan Luis Osuna Gómez participa como (i) consejero delegado del consejo de administración de 

OHL Concesiones, y (ii) miembro del consejo de administración de diversas entidades de Grupo OHL (según dicho término se 

define en el Reporte Anual de OHL México). 

 

En la Fecha de Liquidación de la Oferta, la administración del Oferente será encomendada a un consejo de 

administración, cuyos miembros serán designados por OHL Concesiones y Woodside. A la fecha del presente, OHL Concesiones 

y Woodside no tienen conocimiento de las personas que serán designadas como miembros del consejo de administración en 

términos de lo anterior.  

 

3.7 Nombre y Título de los Principales Directivos del Oferente.  

 

 El Oferente es un “vehículo de propósito específico” constituido para llevar a cabo la Oferta. A la fecha del presente, 

no ha contratado directivo o empleado alguno distinto al Administrador Único. 

 

3.8 Principales Accionistas del Oferente.  

 

 El accionista único del Oferente es OHL Concesiones, en el entendido que inmediatamente antes de la liquidación 

de la Oferta, Woodside se convertirá en accionista del Oferente. Para mayor información, referirse a la sección 12 del presente 

Folleto - “Tenencia Accionaria”. 

 

3.9 Procedimientos Judiciales, Administrativos o Arbitrales.  

 

 A la fecha del presente, no existe procedimiento judicial, administrativo o arbitral, o expectativa de alguno, que no 

sea derivado del curso ordinario del negocio, incluyendo los relativos a quiebra o insolvencia, que involucren o puedan 

involucrar al Oferente. El Oferente no tiene conocimiento de algún procedimiento judicial, administrativo o arbitral que se 

encuentre en trámite. 
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4. Relación entre el Oferente y la Emisora. 

 

 Sobre la relación entre el Oferente y la Emisora. 

 

 El accionista mayoritario del Oferente y de la Emisora es OHL Concesiones. Para mayor información, referirse a la 

sección 12 del presente Folleto “Tenencia Accionaria”. 

 

OHL México está controlada por OHL Concesiones y cuenta con una trayectoria de más de 13 años en el desarrollo 

y operación de concesiones de carreteras en México.  

 

Sobre la relación entre IFM GIF y OHL Concesiones. 

 

(i) Participación en Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. 

 

IFM GIF, por medio de su Subsidiaria Woodside, actualmente detenta el 38.99% del capital social de Organización de 

Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V., quién a su vez detenta el 100% del capital social de Concesionaria Mexiquense, 

S.A. de C.V., está última siendo el activo más grande de OHL México (en términos de ingreso y EBITDA).  

 

Como se divulgó por la Emisora, mediante evento relevante de fecha 4 de octubre de 2016, OHL México llegó a un 

acuerdo con IFM GIF, para que éste último aumente su participación en Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. 

de C.V. hasta alcanzar un porcentaje que no exceda del 49% del capital social de dicha sociedad. La forma y términos en que se 

llevaría a cabo dicho incremento se encontraba sujeta a la obtención de consentimientos de terceros y autorizaciones 

gubernamentales, en el entendido de que una vez que se hubiera determinado dicha forma y términos, los mismos serían 

informados al público inversionista conforme a los términos previstos en las disposiciones aplicables. 

 

Como se divulgó por la Emisora, mediante evento relevante de fecha 27 de abril de 2017, en virtud del acuerdo 

mencionado en el párrafo anterior:  

 

(i) IFM GIF, por medio de su Subsidiaria Woodside, aumentó su participación en Organización de Proyectos de 

Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. de un porcentaje de participación en dicha sociedad de 24.99% a un porcentaje de participación 

en dicha sociedad de 38.99%; lo anterior habiéndose obtenido los consentimientos y autorizaciones necesarios para el citado 

aumento; y  

 

(ii) la forma y términos en los que, en su caso, IFM GIF, llevará a cabo el incremento del 10.01% adicional de su 

participación en Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V., para alcanzar un porcentaje de participación en 

dicha sociedad de hasta el 49%, se encuentran sujetos a ciertas condiciones y a la obtención de ciertas autorizaciones.  

 

El mencionado evento relevante de fecha 27 de abril de 2017 se incorpora por referencia al presente Folleto 

Informativo y para mayor información, el texto completo de dicho evento relevante puede ser consultado en la página de 

internet de la BMV - http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventore/eventore_746475_1.pdf. 

 

(ii) Contrato de Crédito con OHL Investments, S.A. 

 

IFM GIF, a través de su Subsidiaria Global Infraco S.à. r.l., como acreedor, y OHL Investments S.A., una Subsidiaria 

de OHL Concesiones, como deudor, celebraron cierto contrato de crédito por una cantidad de hasta €400,000,000, con el fin de 

recomprar ciertos bonos emitidos por OHL Investments S.A., garantizados con Acciones de OHL México que representan el 

16.9864% del capital social total de OHL México, y que están afectas a cierto fideicomiso de garantía. Conforme se liberen las 

Acciones de OHL México del mencionado fideicomiso de garantía, en atención a la recompra de los mencionados bonos y a la 

liquidación de cualquier cantidad adeudada al amparo de los mismos, OHL Investments S.A., deberá transmitir las Acciones 

de OHL México de su propiedad, al Oferente, libres de gravámenes. 

 

Concurrentemente con el desembolso del crédito objeto del Contrato de Crédito, OHL Concesiones, como deudor 

prendario, y Global Infraco S.à. r.l., como acreedor prendario, celebrarán un contrato de prenda, sujeto a ley española, sobre las 

participaciones sociales representativas del capital social del Oferente propiedad de OHL Concesiones, a fin de garantizar el 

pago y cumplimiento de las obligaciones de OHL Investments S.A. al amparo del Contrato de Crédito. En cualquier 

procedimiento de ejecución respecto de la garantía prendaria constituida al amparo del mencionado contrato de prenda, se 

observarán las disposiciones y regulaciones legales aplicables en México, en la medida que resulten aplicables.  
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OHL Concesiones podrá pagar una porción del crédito objeto del Contrato de Crédito con participaciones sociales 

representativas del capital social del Oferente que sean de su propiedad, siempre y cuando OHL Concesiones mantenga una 

participación de, al menos, el 51% del capital social del Oferente. 

 

Sobre la relación entre OHL Concesiones, IFM GIF y el Oferente. 

 

Ambos, OHL Concesiones e IFM GIF consideran invertir de manera conjunta en OHL México como una oportunidad 

atractiva. En este sentido, el Oferente, OHL Concesiones e IFM GIF han celebrado el Contrato Marco y el Contrato de Inversión. 

Para mayor información respecto del Contrato Marco, del Contrato de Inversión y de otros acuerdos previos a la Oferta, referirse 

a la sección 9 del presente Folleto – “Acuerdos Previos a la Oferta”. 

 

Adicionalmente, una vez que se haya hecho la Aportación de IFM GIF, conforme se describe en la sección 11 del 

presente Folleto – “Fuente y Monto de los Recursos”, OHL Concesiones e IFM GIF tienen la intención de celebrar cierto 

convenio entre socios a efecto de establecer los términos y condiciones que regirán la relación entre OHL Concesiones e IFM 

GIF como socios del Oferente. En dicho convenio entre socios se establecerán, entre otras disposiciones, las reglas para designar 

al consejo de administración del Oferente, ciertos compromisos para establecer y mantener comités de dicho consejo de 

administración, los supuestos en los que se requerirá de una mayoría calificada para la adopción de acuerdos en el Oferente, el 

régimen de transmisión de participaciones sociales representativas del capital social del Oferente, y ciertas disposiciones 

comunes relativas a la protección de los derechos de los socios. 

 

Sobre OHL México. 

 

OHL México se constituyó en el año 2005 y, desde entonces, su continuo crecimiento la ha posicionado como una 

operadora de infraestructura de transporte relevante en la industria dentro del área metropolitana de la Ciudad de México, 

tanto por el número de concesiones asignadas como por los kilómetros de autopistas administradas. Actualmente OHL México 

construye, administra, opera y mantiene 7 autopistas de peaje y un aeropuerto. 

 

Las autopistas e infraestructuras relacionadas se localizan en las zonas urbanas con alto tráfico de vehículos en la 

Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Puebla, que reúnen el 27.22% de la población nacional, y en el 2015 

generaron conjuntamente el 29.23% del PIB nacional y concentran el 34.39% del número total de vehículos en México (12.02 

millones (Ciudad de México 4.7 millones, Estado de México 5.9 millones y Puebla 1.4 millones). 

 

En el sector aeroportuario, OHL México participa en la gestión integral del segundo mayor aeropuerto que da servicio 

al área metropolitana de la Ciudad de México. 

 

Sobre OHL Concesiones. 

 

OHL Concesiones es un participante en el mercado internacional de proyectos de colaboración público–privada en 

infraestructuras de transporte. 

 

Cuenta con experiencia en el desarrollo de nuevas concesiones, así como en la explotación de autopistas, puertos, 

ferrocarriles y aeropuertos que integran zonas metropolitanas, corredores industriales y comerciales y áreas turísticas, 

aportando desarrollo y competitividad en sus principales mercados. 

 

Gestiona de forma directa de 20 concesiones en España y Latinoamérica de las cuales 14 son autopistas de peaje. 

 

La estrategia de desarrollo se centra en el estudio permanente de oportunidades en los mercados activos en la 

actualidad y en la incorporación de nuevos mercados considerados estratégicos. 

 

Sobre IFM GIF. 

 

IFM GIF es fideicomiso de unidades ilimitadas / sin restricciones (open-ended unit trust) para inversionistas 

institucionales. La estructura ilimitada / sin restricciones de IFM GIF permite mantener inversiones de largo plazo en línea con 

los horizontes de inversión de largo plazo de los fondos institucionales de pensiones que son sus inversionistas. El principal 

asesor de IFM GIF es IFM Investors. 

 

Sobre IFM Investors. 
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IFM Investors es un administrador global de fondos con US$62,000 millones bajo su administración al 31 marzo de 

2017. Constituido hace más de 20 años, y propiedad de 29 de fondos de pensiones australianos, los intereses de IFM GIF están 

estrechamente alineados con los de sus inversionistas. Equipos de inversionistas en Australia, Europa y Norte América manejan 

estrategias institucionales respecto de inversiones en deuda, infraestructura, valores listados, y capital privado. IFM GIF está 

comprometido con los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas, de los que ha sido parte desde 2008. 

IFM GIF tiene oficinas en seis ciudades: Melbourne, Sídney, Nueva York, Londres, Berlín y Tokio. Para mayor información, 

visitar: www.ifminvestors.com.  
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5. Características de la Oferta. 

 

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

 

Hasta 727,534,088 Acciones Públicas de OHL México, que a la fecha representan el 100% de las Acciones de OHL 

México que han sido colocadas entre el gran público inversionista. 

5.2 Porcentaje del capital social de la Emisora que representan los títulos materia de la Oferta. 

 

Hasta el (i) 42.00% del capital social total de OHL México, considerando las Acciones de Tesorería de OHL México; 

o (ii) 42.49% del capital social en circulación de OHL México, sin considerar las Acciones de Tesorería de OHL México; en el 

entendido que el supuesto de la fracción I del artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles no se actualizará. 

 

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

 

Bases de Mercado 

 

El Oferente ofrecería adquirir las acciones representativas de hasta el (i) 42.00% del capital social total de OHL 

México, considerando las Acciones de Tesorería de OHL México; o (ii) 42.49% del capital social en circulación de OHL México, 

sin considerar las Acciones de Tesorería de OHL México. 

 

Los términos económicos para la valuación de las Acciones Públicas de OHL México, fueron determinados con base 

en diferentes metodologías de valuación, incluyendo, entre otros (i) flujos de efectivo descontados de OHL México; (ii) 

múltiplos de EBITDA; y (iii) el precio de las Acciones Públicas de OHL México en las operaciones de la BMV durante los últimos 

12 meses. 

 

El valor de referencia total será de aproximadamente, MXN$19,643 millones, considerando un valor de referencia de 

MXN$27.00 por cada Acción Pública de OHL México. 

 

Primas 

 

El Oferente está ofreciendo un precio de MXN$27.00 en efectivo por acción por cada una de sus Acciones Públicas 

de OHL México. La Oferta conlleva una prima significativa por sus Acciones Públicas de OHL México, en específico: 

 

1) Una prima del 26.8% respecto del precio de cierre de las Acciones Públicas de OHL México el 9 de marzo de 2017, 

siendo dicha fecha, la fecha previa al evento relevante de OHL México respecto a los últimos movimientos inusitados 

de las Acciones Públicas de OHL México, y en consecuencia la fecha en que dicho precio no había sido afectado o 

influido por el citado evento; 

2) Una prima del 29.6% respecto del precio promedio ponderado por volumen de las Acciones Públicas de OHL México 

durante un mes previo al cierre de operaciones el 9 de marzo de 2017;  

3) Una prima del 30.8% respecto del precio promedio ponderado por volumen de las Acciones Públicas de OHL México 

durante los tres meses previos al cierre de operaciones el 9 de marzo de 2017; 

4) Una prima del 14.3% respecto del precio de cierre de las Acciones Públicas de OHL México el 14 de junio de 2017, 

siendo dicha fecha, la fecha previa al anuncio de la Oferta; 

5) Una prima del 20.9% respecto del precio promedio ponderado por volumen de las Acciones Públicas de OHL México 

durante un mes previo al cierre de operaciones el 14 de junio de 2017; y 

6) Una prima del 15.5% respecto del precio promedio ponderado por volumen de las Acciones Públicas de OHL México 

durante los tres meses previos al cierre de operaciones el 14 de junio de 2017. 

 

Primas de la Oferta 
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* Nota: VWAP (por sus siglas en idioma inglés) significa “precio promedio ponderado por volumen”. 

 

El Oferente declara, bajo protesta de decir verdad, la inexistencia de pagos distintos al importe del Precio de la Oferta 

descrito en el presente Folleto, así como de compromisos asumidos o convenios de hacer o no hacer celebrados en términos de 

lo establecido en el artículo 100 de la LMV, ni con la Emisora ni con los titulares de los valores que se pretenden adquirir a 

través de la Oferta. 

 

5.4 Monto total de la Oferta. 

 

La Oferta es hasta por la totalidad de las Acciones Públicas de OHL México, correspondientes al (i) 42.00% del capital 

social total de OHL México, considerando las Acciones de Tesorería de OHL México; o (ii) 42.49% del capital social en 

circulación de OHL México, sin considerar las Acciones de Tesorería de OHL México; mismas que actualmente se encuentran 

colocadas entre el gran público inversionista. 

 

El monto total de la Oferta será de hasta MXN$19,643’420,376.00. 

 

5.5  Múltiplos. 

 

El Precio de Compra implica los siguientes múltiplos: 

 

Valor Empresa y Múltiplo de EBITDA al 31 de marzo de 2017: 

 

 Precio de Oferta Precio de Acción al 14 de junio del 

2017 

Precio por Acción MXN$27.00 MXN$23.62 

Acciones en Circulación 1,732,185,269 1,732,185,269 

Valor Total del Capital MXN$46,769mm MXN$40,914mm 

(+) Deuda Neta MXN$28,792mm MXN$28,792mm  

(+) Ajustes por Intereses Minoritarios1 MXN$12,715mm MXN$12,715mm 

(-) Ajustes por Inversiones en Acciones de 

Compañías Asociadas 

MXN$7,428mm MXN$7,428mm 

Valor Total de la Empresa (EV) MXN$80,848mm MXN$74,993mm 

LTM EBITDA MXN$17,550mm MXN$17,550mm 

Múltiplo EV / LTM EBITDA 4.6x 4.3x 

LTM Cash EBITDA MXN$3,945mm MXN$3,945mm 

Múltiplo EV / LTM Cash EBITDA 20.5x 19.0x 

 

Múltiplos Precio / Valor Contable al 31 de marzo de 2017: 

 

 Precio de Oferta Precio de Acción al 14 de junio del 

2017 

                                                           
 

1Ajustes por Intereses Minoritarios incluye el 14% del capital social adicional que adquirió IFM GIF, a través de su Subsidiaria 

Woodside, en Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V., anunciado el día 27 de abril de 2017. 

Precio al Cierre del 9

de marzo de 2017

VWAP de Un Mes

Previo al Cierre del 9

de marzo de 2017

VWAP de Tres Meses

Previo al Cierre del 9

de marzo de 2017

Precio al Cierre del

14 de junio de 2017

VWAP de Un Mes

Previo al Cierre del

14 de junio de 2017

VWAP de Tres Meses

Previo al Cierre del

14 de junio de 2017

26.8 % 29.6% 30.8%
14.3 % 20.9 % 15.5 %
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Precio por Acción MXN$27.00 MXN$23.62 

Valor Contable MXN$71,579mm MXN$71,579mm 

Múltiplo de Precio / Valor Contable 0.65x 0.57x 

 

Múltiplos Precio / Utilidad al 31 de marzo de 2017: 

 

 Precio de Oferta Precio de Acción al 14 de junio del 

2017 

Precio por Acción MXN$27.00 MXN$23.62 

Utilidad LTM MXN$8,522mm MXN$8,522mm 

Múltiplo de Precio / Utilidad LTM 5.49x 4.80x 

 

Múltiplos de Mercado al 14 de junio de 2017, con base en la información publicada en Bloomberg respecto del Índice 

de Precios y Cotizaciones, IPC. al 31 de marzo de 2017. 

 

Precio / Utilidad 21.19x 

Precio / Valor en libros 2.71x 

Valor Compañía / EBITDA 9.36x 

 

El Precio de Compra de la Oferta establecido en la Carta de Oferta Final es justo desde el punto de vista financiero, 

según fue divulgado por la Emisora el 14 de junio de 2017, y según fue determinado por el Consejo de Administración de OHL 

México con fecha 12 de junio de 2017, tomando en cuenta la opinión de fecha 12 de junio de 2017, emitida exclusivamente 

respecto de la justicia del Precio de Compra desde el punto de vista financiero, por el Experto Independiente, y la opinión del 

Comité de Prácticas Societarias de OHL México de fecha 12 de junio de 2017. 

 

5.6  Periodo de la Oferta. 

 

El periodo de la Oferta será de 25 Días Hábiles a partir de la fecha de su inicio, salvo que se ejerzan los derechos de 

prórroga a que se refiere la sección 5.10 del presente Folleto “Características de la Oferta” –“Casos de extensión del Periodo de 

la Oferta y razones de los mismos”. 

 

5.7  Procedimiento de la operación. 

 

1) Los accionistas de OHL México que deseen participar en la Oferta y que mantengan la custodia de sus acciones a 

través de distintos Custodios con cuentas en Indeval, deberán, durante el Periodo de la Oferta, informar por escrito a 

su respectivo Custodio de la aceptación de la Oferta e instruirle la venta de sus Acciones Públicas de OHL México 

para recibir el Precio de Compra mediante la suscripción y entrega de las instrucciones de venta correspondientes. 

De igual forma, los Custodios deberán: (i) concentrar las instrucciones de venta que reciban; (ii) mantener en custodia 

las Acciones Públicas de OHL México respecto de las cuales hayan recibido instrucciones de venta (incluyendo 

instrucciones de los clientes que posean físicamente Acciones Públicas de OHL México), hasta su traspaso al 

Intermediario; y (iii) completar, con base en la información presentada por sus clientes y entregar al Intermediario 

las Cartas de Aceptación mismas que deberán estar debidamente requisitadas por el Custodio respectivo, para poder 

participar en la Oferta, señalando los datos de las Acciones Públicas de OHL México que traspasen conforme a lo que 

se establece en el numeral siguiente. Las Cartas de Aceptación deberán ser llenadas, firmadas y entregadas en 

original por mensajería con acuse de recibo a las oficinas del Intermediario ubicadas en Prolongación Paseo de la 

Reforma 500 (Mod. 108), Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01219, en la Ciudad 

de México, México, dirigidas en atención a Eduardo Badillo López (con número telefónico (55) 5269 8925 y dirección 

de correo electrónico: ebadillo@santander.com.mx, con copia a ghernandezgonz@santander.com.mx, 

cliesntesteso@santander.com.mx, liq_custodia@santander.com.mx y liq_mesa@santander.com.mx). El horario de 

recepción será de las 9:00 hasta las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México) y de las 16:00 a las 18:00 horas 

(horario de la Ciudad de México), durante todos los Días Hábiles del Periodo de la Oferta, excepto durante la Fecha 

de Vencimiento de la Oferta, en la cual será de las 9:00 horas a las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México).  

 

2) Los accionistas de OHL México que posean físicamente las acciones y que deseen participar en la Oferta deberán 

contactar al Custodio de su elección con el objeto de que, a través de éste, participen en la Oferta, y el respectivo 

Custodio deberá requisitar y enviar una Carta de Aceptación para ese propósito. En dicho caso, los accionistas de OHL 

México que posean físicamente los títulos de acciones deberán entregar al Custodio las acciones debidamente 

endosadas en propiedad en favor del Oferente, y este a su vez las entregará en las oficinas del Intermediario ubicadas 

en Prolongación Paseo de la Reforma 500 (Mod. 108), Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, 
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Código Postal 01219, en la Ciudad de México, México, a más tardar a las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México) 

del día 19 de julio de 2017, en atención a Eduardo Badillo López. 

 

3) Para que la Oferta se considere aceptada por el accionista titular de Acciones Públicas de OHL México de que se trate, 

de manera incondicional e irrevocable, los Custodios, incluyendo los Custodios de accionistas que posean físicamente 

Acciones Públicas de OHL México además de entregar la Carta de Aceptación, deberán: (i) traspasar las Acciones 

Públicas de OHL México correspondientes libres de pago en la Cuenta Concentradora del Intermediario en Indeval, 

a más tardar a las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México), en la Fecha de Vencimiento de la Oferta (según la 

misma sea prorrogada o extendida), o bien entregar los títulos físicos de las Acciones Públicas de OHL México 

debidamente endosados en las oficinas del Intermediario a más tardar a las 14:00 horas (horario de la Ciudad de 

México), del 19 de julio de 2017; y (ii) remitir al Intermediario, y que el Intermediario haya recibido una confirmación 

por escrito respecto del traspaso de las Acciones Públicas de OHL México a la Cuenta Concentradora y/o confirme la 

recepción de los títulos físicos de Acciones Públicas de OHL México debidamente endosados en sus oficinas. Las 

Acciones Públicas de OHL México que sean traspasadas a la Cuenta Concentradora después de la hora mencionada 

de la Fecha de Vencimiento, no participarán en la Oferta. La enajenación de las Acciones Públicas de OHL México 

traspasadas a través del Indeval, se considerará efectuada precisamente en la Fecha de Registro, una vez realizado el 

correspondiente registro en la BMV, misma que deberá ocurrir en el 4° (cuarto) Día Hábil siguiente a la Fecha de 

Vencimiento. 

 

4)  Si la Carta de Aceptación respectiva no estuviere debidamente completada, se recibiera fuera de los días u horas 

referidas anteriormente o no se lleven a cabo los traspasos de las acciones conforme a lo previsto en el presente 

Folleto, dicha Carta de Aceptación no será válida y por lo tanto las acciones que se relacionen en la misma no 

participarán en la Oferta. De conformidad con lo anterior, el Oferente tiene el derecho de rechazar cualquier Carta 

de Aceptación, instrucción o entrega, que no se haya realizado en la forma debida o que por cualquier motivo no sea 

válida, o negarse a aceptar, a través del Intermediario, la Carta de Aceptación o la entrega de acciones que en su 

opinión o la de sus abogados, sea ilegal o incumpla con los requisitos señalados por el Oferente.  

 

5) Sujeto al cumplimiento de las Condiciones de la Oferta, a más tardar a las 8:30 horas (horario de la Ciudad de México) 

en la Fecha de Liquidación, la cual deberá ocurrir en la fecha que sea 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la Fecha de 

Registro, el Oferente entregará al Intermediario en MXN$, el precio total pagadero por todas las Acciones Públicas 

de OHL México que hayan sido válidamente entregadas al Intermediario conforme al procedimiento descrito en los 

incisos anteriores, y el Intermediario traspasará (vía el sistema “SPEI”) a la cuenta CLABE que cada Custodio, 

incluyendo a los Custodios de los accionistas de OHL México que hayan poseído sus Acciones Públicas de OHL 

México físicamente, les haya instruido en la Carta de Aceptación correspondiente (misma que deberá estar 

debidamente habilitada para recibir MXN$ en términos de la legislación aplicable), el Precio de Compra 

correspondiente a las Acciones Públicas de OHL México recibidas o traspasadas por parte de los distintos Custodios. 

Ni el Oferente, ni el Intermediario, ni cualquiera de sus Subsidiarias o Afiliadas o cualquier Persona Relacionada con 

los mismos, será responsable por los pagos o entregas subsecuentes (o la falta de ellas) que los Custodios deban hacer 

en favor de los accionistas de OHL México. 

 

La aceptación de la Oferta, mediante el procedimiento de entrega o traspaso de las Acciones Públicas de OHL México 

a la Cuenta Concentradora del Intermediario en Indeval en los términos antes descritos, y el envío al Intermediario 

de la Carta de Aceptación debidamente completada y firmada, se considerará irrevocable en la Fecha de Vencimiento 

(según la misma sea prorrogada o extendida de conformidad con los términos del presente Folleto), después de las 

14:00 horas (horario de la Ciudad de México), para todos los efectos a que haya lugar. En consecuencia, una vez 

realizada la entrega o traspaso de las acciones ofrecidas, no podrán retirarse de la cuenta correspondiente. 

 

5.8 Periodo de recepción de las Cartas de Aceptación y los valores. 

 

Del 15 de junio de 2017 a la Fecha de Vencimiento. El horario de la recepción será de las 9:00 hasta las 14:00 horas 

(horario de la Ciudad de México) y de las 16:00 a las 18:00 (horario de la Ciudad de México) durante todos los Días 

Hábiles del Periodo de la Oferta, excepto durante la Fecha de Vencimiento de la Oferta, en la cual será de las 9:00 

horas a las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México). 

 

5.9  Condiciones para la aceptación de valores. 

 

Los accionistas de OHL México que deseen participar en la Oferta y que mantengan la custodia de sus acciones a 

través de distintos Custodios con cuentas en Indeval, deberán, durante el periodo de la Oferta, informar por escrito a 

su respectivo Custodio de la aceptación de la misma e instruirle la venta de sus Acciones Públicas de OHL México. 
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De igual forma, los Custodios deberán concentrar las instrucciones que reciban de sus clientes, incluyendo las 

instrucciones de los clientes que posean físicamente Acciones Públicas de OHL México, y entregar al Intermediario, 

las Cartas de Aceptación debidamente requisitadas para poder participar en la Oferta, señalando los datos de las 

Acciones Públicas de OHL México que traspasen conforme a lo que se establece en el siguiente numeral. Las Cartas 

de Aceptación, deberán ser llenadas, firmadas y entregadas por mensajería con acuse de recibo a las oficinas del 

Intermediario ubicadas en Prolongación Paseo de la Reforma 500 (Mod. 108), Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación 

Álvaro Obregón, Código Postal 01219, en la Ciudad de México, México dirigidas en atención a Eduardo Badillo López 

(con número telefónico (55) 5269 8925y dirección de correo electrónico: ebadillo@santander.com.mx, con copia a 

ghernandezgonz@santander.com.mx, cliesntesteso@santander.com.mx, liq_custodia@santander.com.mx y 

liq_mesa@santander.com.mx). El horario de recepción será de las 9:00 hasta 14:00 horas (horario de la Ciudad de 

México) y de las 16:00 a las 18:00 horas (horario de la Ciudad de México) durante todos los Días Hábiles del Periodo 

de la Oferta, excepto durante la Fecha de Vencimiento de la Oferta, en la cual será de las 9:00 horas a las 14:00 horas 

(horario de la Ciudad de México). 

 

 Los accionistas de OHL México que posean físicamente las acciones y que deseen participar en la Oferta deberán 

contactar al Custodio de su elección con el objeto de que, a través de éste, participen en la Oferta, y el respectivo 

Custodio deberá requisitar y enviar la Carta de Aceptación con ese propósito. En tal caso, los accionistas de OHL 

México que posean físicamente los títulos de acciones deberán entregar el Custodio las acciones debidamente 

endosadas en propiedad en favor del Oferente, y este a su vez las entregará en las oficinas del Intermediario ubicadas 

en Prolongación Paseo de la Reforma 500 (Mod. 108), Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, 

Código Postal 01219, en la Ciudad de México, México, a más tardar a las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México) 

del día 19 de julio de 2017, en atención a Eduardo Badillo López.  

 

 Para mayor información respecto de cómo aceptar la Oferta, referirse a la sección 5.7 del presente Folleto – 

“Características de la Oferta” – “Procedimiento de la operación”.  

 

5.10  Casos de extensión del Periodo de la Oferta y razones de los mismos. 

 

La Oferta podrá ser prorrogada en una o más ocasiones a discreción del Oferente y/o en caso de que el Oferente 

realice modificaciones relevantes a la misma de conformidad con las disposiciones legales aplicables; en el entendido que en 

ningún caso dichas prórrogas, de ser por cambios relevantes, podrán ser inferiores a un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles. 

Asimismo, la Oferta podrá ser (i) prorrogada por resolución de la CNBV, en términos de lo previsto en el último párrafo del 

artículo 101 de la LMV, o (ii) retirada o prorrogada por el Oferente si, en o antes de la Fecha de Vencimiento, no se han cumplido 

las Condiciones de la Oferta, entre las cuales se incluye la obtención de la autorización de la Comisión Europea de Competencia 

(European Antitrust Commission) en relación con la adquisición del control conjunto de OHL México por OHL Concesiones e 

IFM GIF con motivo de la Aportación de IFM GIF. 

 

5.11  Mecanismos de aceptación, prorrateo y sobresuscripción. 

 

Los mecanismos de aceptación están descritos en los incisos relativos al procedimiento de la operación y condiciones 

para la aceptación de valores. No existen mecanismos de prorrateo ni de sobresuscripción de las Acciones Públicas de OHL 

México. 

 

5.12  Fecha de liquidación. 

 

La liquidación se llevará a cabo en la Fecha de Liquidación, misma que ocurrirá en la fecha que sea 3 (tres) Días 

Hábiles siguientes a la Fecha de Registro. 

 

5.13  Síntesis de la Autorización Corporativa del Oferente. 

 

El 9 de mayo de 2016, el Oferente, por medio de sus Acuerdos de Socio Único, resolvió, entre otros, autorizar la Oferta. 

 

A continuación, se transcribe una síntesis de la autorización corporativa del Oferente: 

 

“Juan Luis Osuna Gómez en calidad de Administrador Único de la sociedad Magenta 

Infraestructura, S.L., con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana 259-D planta 7, Torre Espacio, 

y con CIF número B-87558433 (la “Sociedad”), 

 

CERTIFICA 
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Que, con fecha 9 de mayo de 2016, el Socio único de la Sociedad, titular del 100% del capital social 

de la misma, esto es, OHL Concesiones (en adelante, el “Accionista Único”), y el Administrador 

único de la Sociedad, D. Juan Luis Osuna Gómez aprobaron las decisiones que a continuación se 

transcriben de forma literal del Libro de Actas: 

 

“PRIMERA.- APROBACION DE OPERACIÓN DE ADQUISICION DE ACCIONES. 

 

ANTECEDENTES 

 

En relación con una posible oferta pública de adquisición de acciones a ser lanzada por la Sociedad, 

para adquirir hasta el 100% de las acciones representativas del capital social de OHL México que 

están colocadas entre el gran público inversionista (la “OPA”), a través de la Bolsa Mexicana de 

Valores, S.A.B. de C.V. (la “BMV”) y que están inscritas en el Registro Nacional de Valores (el “RNV”) 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (la “CNBV”): 

 

RESOLUCIONES: 

 

1. Se autoriza a la Sociedad para que presente las solicitudes necesarias ante la CNBV y 

ante la BMV a fin de que le autorice llevar a cabo la OPA, ya sea de manera individual 

o conjuntamente con otras sociedades. 

 

2. Se autoriza que la Sociedad lleve a cabo la OPA, ya sea de manera individual o 

conjuntamente con otras sociedades. 

 

3.  Se autoriza a la Sociedad para llevar a cabo o presentar cualquier otra solicitud, gestión 

o trámite para llevar a cabo la OPA, incluyendo cualquier gestión ante la Comisión 

Federal de Competencia Económica de México (la “COFECE”). 

 

4. Se autoriza a la Sociedad para que suscriba cualquier documento público o privado 

necesario para que la CNBV o la BMV autoricen llevar a cabo la OPA o relacionado con 

la misma. 

 

5. Se autoriza a la Sociedad para que celebre cualquier contrato o instrumento privado o 

público para que la Sociedad lleve a cabo la OPA. 

 

[…] 

 

Y para que así conste y surta los efectos legales oportunos, se expide la presente CERTIFICACIÓN, 

en Madrid, a 9 de mayo de 2016. 

 

EL ADMINISTRADOR ÚNICO 

 

[FIRMA] 

 

____________________________________ 

JUAN LUIS OSUNA GÓMEZ” 

 

5.14  Derecho de Desistimiento. 

 

Los accionistas de OHL México que hayan aceptado la Oferta, tendrán el Derecho de Desistimiento, antes de las 14:00 

horas (horario de la Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento de la Oferta, para desistirse de su aceptación de la Oferta, 

sin penalización, en caso de que: (i) se presenten modificaciones relevantes a la Oferta, a juicio de la CNBV; o (ii) se presente 

otra u otras ofertas competitivas bajo mejores condiciones. 

 

En caso que algún accionista titular de Acciones Públicas de OHL México ejerza su Derecho de Desistimiento, el 

Custodio deberá notificar por escrito al Intermediario a más tardar a las 14:00 horas (horario de la Ciudad de México) en la 

Fecha de Vencimiento de la Oferta (según la misma sea prorrogada o extendida conforme a lo establecido en el presente 

Folleto), adjuntando una nueva Carta de Aceptación respecto de los accionistas que participarán en la Oferta y excluyendo a 
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aquellos que hayan ejercido su Derecho de Desistimiento, en el entendido, que en caso de que el Custodio no entregue dicha 

notificación y nueva Carta de Aceptación en tiempo, se tendrán por no hechas y el Intermediario procederá conforme a la Carta 

de Aceptación que se encuentre vigente, sin responsabilidad alguna.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, las Acciones Públicas de OHL México retiradas podrán volverse a ofrecer en la Oferta 

previo a la Fecha de Vencimiento de la misma; en el entendido que se deberán cumplir todas las condiciones establecidas en 

la sección 5.9 del presente Folleto “Características de la Oferta” – “Condiciones para la aceptación de valores”. 

 

Cualquier cuestión acerca de la forma y validez (incluyendo la hora de recepción) de cualquier revocación deberá 

ser determinada por el Oferente, a través del Intermediario, y dicha determinación será definitiva y obligatoria. Del mismo 

modo, el Oferente tendrá derecho a renunciar a cualquier derecho, defecto o irregularidad, dependiendo de la importancia del 

mismo, en la revocación de la aceptación de cualquier accionista de OHL México. 

 

No existe penalidad alguna para los accionistas de OHL México que vendan sus Acciones Públicas de OHL México 

bajo una oferta competitiva en los términos antes descritos o para los accionistas de OHL México que ejerzan su Derecho de 

Desistimiento. Todos los accionistas de OHL México podrán ejercer su Derecho de Desistimiento de conformidad con lo 

establecido en presente el Folleto. 

  

5.15  Cancelación de los Valores de OHL México en el RNV. 

 

En caso de que después de que se lleve a cabo la Oferta, el Oferente, conjuntamente con sus Afiliadas, obtenga la 

titularidad de cuando menos el 95% de las Acciones de OHL México, y se actualicen los supuestos previstos por las disposiciones 

legales aplicables, el Oferente, conjuntamente con sus Afiliadas, podría causar que OHL México, previa autorización de la 

CNBV y opinión favorable de la BMV, cancele el registro de las Acciones de OHL México en el RNV y lleve a cabo el desliste 

de las mismas en la BMV. En caso de actualizarse el supuesto antes mencionado y según resulte aplicable, la Emisora, el 

Oferente o alguna de sus Afiliadas, procederían: (i) a realizar, de conformidad con el artículo 108 de la LMV y las disposiciones 

aplicables al mismo, una oferta pública de adquisición subsecuente, respecto de las Acciones Públicas de OHL México que no 

hubieren sido previamente adquiridas, misma que se realizará, por lo menos al precio de adquisición que resulte mayor entre 

(a) el Valor de Cotización de las Acciones de OHL México; y (b) el Valor Contable de las Acciones de OHL México; y (ii) a 

constituir un fideicomiso de desliste, mismo que tendrá una vigencia de 6 (seis) meses y al que deberán aportarse las cantidades 

que se requieran para adquirir, en su caso, al precio mencionado en el inciso (i) anterior, cualesquiera Acciones Públicas de 

OHL México que no sean objeto de la oferta pública de desliste. NO EXISTE CERTIDUMBRE ALGUNA DE ESTE PROCESO 

NI DE SUS FECHAS. Para mayor información, referirse a la sección 15 del presente Folleto “Mantenimiento o Cancelación de 

la Inscripción”. 

 

5.16  Fecha de Publicación del Aviso de oferta pública de adquisición de las Acciones Públicas de OHL México. 

 

14 de junio de 2017 y todos los Días Hábiles durante el Periodo de la Oferta.  

 

5.17  Estructura del Capital Social de OHL México. 

 

Antes de la Oferta: 

 

Capital social suscrito y pagado:  $15,334,502,000.00 

Capital mínimo fijo:  $50,000.00 

Capital variable:  $15,334,452,000.00 

Acciones suscritas y pagadas:   1,732,185,269 

Acciones del capital mínimo fijo:  5,648 

Acciones del capital variable:  1,732,179,621 

Acciones en tesorería  19,846,373 

 

Después de la Oferta: 

 

Capital social suscrito y pagado:  $15,334,502,000.00 

Capital mínimo fijo:  $50,000.00 

Capital variable:  $15,334,452,000.00 

Acciones suscritas y pagadas:   1,732,185,269 
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Acciones del capital mínimo fijo:  5,648 

Acciones del capital variable:  1,732,179,621 

Acciones en tesorería  19,846,373 

 

5.18  Depositario del Título representativo de las Acciones Públicas de OHL México: 

 

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

 

5.19  Posibles Participantes: 

 

La Oferta está dirigida a cualesquiera inversionistas, distintos del Oferente, que sean propietarios de Acciones 

Públicas de OHL México.  
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6. Denominación del intermediario en la operación. 

 

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

 

Actualmente el Oferente no cuenta con valores registrados en el RNV.  

 

Las Acciones de OHL México fueron inscritas en el RNV el día 8 de noviembre de 2010 bajo el número 3314-1.00-

2010-001. Las Acciones Públicas de OHL México cotizan en la BMV bajo la clave de pizarra “OHLMEX” y el precio de venta de 

las Acciones Públicas de OHL México máximo, mínimo y promedio de los trimestres correspondientes a los últimos dos años 

se encuentra desglosado de la siguiente manera: 

 

Precio al Cierre 
1T17  4T16  3T16  2T16  1T16  4T15  3T15  2T15  1T15  4T14  

Precio al cierre máximo 

(MXN$) 
$26.44  $25.54  $28.23  $28.87  $27.34  $24.32  $27.07  $30.96  $30.90  $38.45  

Precio al cierre mínimo 

(MXN$) 
$19.02  $17.29  $20.62  $21.90  $16.09  $17.90  $20.05  $18.47  $25.51  $25.20  

Precio al cierre promedio 

(MXN$) 
$21.68  $21.03  $24.84  $24.49  $20.38  $20.57  $22.82  $24.85  $28.73  $33.13  

 

Adicionalmente a las Acciones de OHL México, OHL México no tiene otros valores inscritos en el RNV. 

 

Finalmente, las Acciones de OHL México no están listadas en cualquier otra bolsa de valores o mercado de valores 

regulado distinto a la BMV.  
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8. Condiciones de la Oferta. 

 

8.1.  La Oferta está condicionada a la satisfacción o dispensa por el Oferente de las siguientes condiciones dentro del 

periodo entre la Fecha de Inicio de la Oferta y hasta, e incluyendo, la Fecha de Vencimiento (las “Condiciones de la Oferta”): 

 

1) Porcentaje mínimo de adquisición: Que, considerando el número de las Acciones Públicas de OHL México respecto 

de las cuales se acepte la Oferta, el Oferente y sus Afiliadas, puedan ser propietarios o titulares, directa o 

indirectamente, de cuando menos el 95% de las Acciones de OHL México.  

 

2) Autorizaciones Relevantes: Que la Comisión Europea de Competencia (European Antitrust Commission) emita la 

autorización respectiva en relación con la adquisición del control conjunto de OHL México por OHL Concesiones e 

IFM GIF con motivo de la Aportación de IFM GIF. 

 

3) Efecto Material Adverso: Que no haya ocurrido un Efecto Material Adverso. 

 

8.2.  Si el Oferente, a su entera discreción, y de conformidad con lo establecido en el Contrato Marco y en el Contrato de 

Inversión, determina que cualquier de las Condiciones de la Oferta no ha sido satisfecha, el Oferente, en cualquier momento, 

sin incurrir en responsabilidad alguna y hasta la Fecha de Vencimiento podrá: 

 

1) retirar o terminar la Oferta e inmediatamente devolver a los accionistas sus Acciones Públicas de OHL México 

ofrecidas, en cuyo caso el Oferente no estará obligado a entregarles contraprestación alguna por las mismas; o 

 

2) modificar los términos y condiciones de la Oferta; 

 

La decisión discrecional del Oferente respecto a la satisfacción o no de las Condiciones de la Oferta, será unilateral, vinculante 

y final. 

 

Las Condiciones de la Oferta son para el beneficio exclusivo del Oferente y pueden ser invocadas, utilizadas o 

ejercidas, y determinadas por el Oferente con independencia de las circunstancias que les hayan dado origen. Adicionalmente, 

las condiciones podrán ser dispensadas por el Oferente (hasta donde sea legalmente permitido) en todo o en parte en cualquier 

tiempo y de tiempo en tiempo, a su entera discreción. La falta por parte del Oferente de ejercer cualquiera de estos derechos 

no se considerará una dispensa de los mismos; la dispensa de cualquiera de estos derechos respecto a hechos y circunstancias 

particulares y concretos no significa ni se considerará como una dispensa respecto a otros hechos y circunstancias particulares 

y concretos; y cada uno de estos derechos se considerará un derecho continuo que puede ser ejercido o invocado en cualquier 

tiempo. Cualquier determinación por el Oferente que involucre los eventos descritos en esta sección 8 del presente Folleto 

“Condiciones de la Oferta” será definitiva y vinculante para las partes. 

 

El Oferente se reserva el derecho de retirar o dar por terminada la Oferta si, a su entera discreción, este determina 

que cualquiera de las condiciones antes mencionadas no ha sido satisfecha, en cuyo caso, dará aviso público en este sentido, o 

bien dispensará dichas condiciones. La decisión discrecional del Oferente respecto a la satisfacción o no de las Condiciones de 

la Oferta, será unilateral, vinculante y final. Ante el retiro o la terminación de la Oferta, los tenedores de Acciones Públicas de 

OHL México que hubieren ofrecido sus acciones, no tendrán derecho a reclamación o interés alguno en contra del Oferente 

con motivo de dicho retiro o terminación. Este derecho podrá ser ejercitado por el Oferente en cualquier momento previo a 

que el Oferente acepte las Acciones Públicas de OHL México ofrecidas para su venta. En el supuesto en que el Oferente retire 

o de por terminada la Oferta de conformidad con lo anterior, el Intermediario devolverá las Acciones Públicas de OHL México 

que le hubieren sido entregadas a través de los Custodios y/o endosadas en propiedad. 

 

Una vez que se inicie el Periodo de la Oferta, la misma no estará sujeta a condición alguna diferente de aquellas 

descritas en esta sección. La recepción por el Intermediario de las Acciones Públicas de OHL México que hayan sido 

válidamente ofrecidas no debe ser interpretada como una renuncia del Oferente a cualquiera de estas condiciones. 

 

La renuncia por parte del Oferente, en un momento determinado, a su derecho a retirar o dar por terminada la Oferta 

cuando se presente cualquiera de las condiciones aquí previstas, no implica en forma alguna ni deberá interpretarse como la 

renuncia definitiva por parte del Oferente a la aplicación de dicha condición en un momento posterior. 

 

El Oferente, a través del Intermediario, y la Emisora, respectivamente, anunciarán públicamente, mediante la 

publicación de un evento relevante por medio del sistema “SEDI / EMISNET” de la Bolsa, el Día Hábil siguiente, según 

corresponda, a la Fecha de Vencimiento o a la fecha en la que el Oferente determine que cualquiera de las condiciones no fue 

satisfecha, el cumplimiento o no de las Condiciones de la Oferta. Dicho comunicado constituirá, en su caso, el reconocimiento 
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por parte del Oferente y la Emisora de que la Oferta ha quedado perfeccionada, ha sido retirada o ha sido terminada, de 

conformidad con los términos aquí descritos.  

 

  



- 26- 

 
 

9. Acuerdos Previos a la Oferta. 

 

 A continuación, se incluye un resumen de los términos más relevantes del Contrato Marco y de otros contratos 

derivados del mismo. 

 

9.1. El Contrato Marco. 

 

 El Oferente, OHL Concesiones e IFM GIF, por medio de su Subsidiaria Woodside, han celebrado el Contrato Marco, 

y como consecuencia de las operaciones contempladas bajo el mismo, OHL Concesiones tiene la intención de mantener su 

participación en OHL México a través de la propiedad o titularidad, directa o indirecta, de 984,804,808 Acciones de OHL México 

representativas de (i) el 56.85% del capital social total de OHL México, considerando las Acciones de Tesorería de OHL México; 

y (ii) el 57.51% del capital social en circulación de OHL México, sin considerar las Acciones de Tesorería de OHL México; y (ii) 

Woodside, a través del Oferente, adquirirá y detentará indirectamente todas las Acciones Públicas de OHL México que hayan 

aceptado la Oferta de acuerdo a los términos y condiciones de la misma. 

 

En virtud del Contrato Marco, el Oferente, OHL Concesiones e IFM GIF, por medio de su Subsidiaria Woodside, 

acordaron, entre otros, en realizar la presente Oferta, a través del Oferente. Lo anterior, en el entendido que inmediatamente 

antes de la liquidación de la Oferta:  

 

(i) OHL Concesiones transmitirá, y hará que sus Subsidiarias que sean titulares de Acciones de OHL México 

transmitan, al Oferente, la totalidad de las Acciones de OHL México de su propiedad, que se encuentran libres de cualquier 

tipo de gravamen, pero en ningún caso menos de 690,568,168 Acciones de OHL México representativas de (i) el 39.87% del 

capital social total de OHL México, considerando las Acciones de Tesorería de OHL México; y (ii) el 40.33% del capital social 

en circulación de OHL México, sin considerar las Acciones de Tesorería de OHL México, de conformidad con los términos del 

Contrato de Inversión, en el entendido de que, independientemente del resultado de la Oferta, OHL Concesiones mantendrá, 

directa o indirectamente, el Control de OHL México; y 

 

(ii) Se llevará a cabo la aportación de la totalidad de los recursos para llevar a cabo la Oferta mediante la Aportación 

de IFM GIF, de conformidad con los términos del Contrato de Inversión. 

 

Para mayor información respecto de la fuente y montos de los recursos para llevar a cabo la oferta, referirse a la 

sección 11 del presente Folleto - “Fuente y Monto de los Recursos”. 

 

9.2. El Contrato de Inversión.  

 

 El Oferente, OHL Concesiones e IFM GIF, a través de su Subsidiaria Woodside, celebraron el Contrato de Inversión, 

en virtud del cual las partes del mismo acordaron los términos y condiciones con base en los cuales (i) OHL Concesiones 

transmitirá, y hará que sus Subsidiarias que sean titulares de Acciones de OHL México transmitan, al Oferente, la totalidad de 

las Acciones de OHL México que sean de su propiedad, que se encuentran libres de cualquier tipo de gravamen, e (ii) IFM GIF, 

por medio de su Subsidiaria Woodside, realizará la Aportación de IFM GIF, según se describe en la sección 11 del presente 

Folleto – “Fuente y Monto de los Recursos”. El Contrato de Inversión también establece los plazos para que se haga la Aportación 

de IFM GIF, a fin de llevar a cabo la liquidación de la Oferta. Para mayor información respecto a la fuente y montos de los 

recursos para llevar a cabo la Oferta, referirse a la sección 11 del presente Folleto - “Fuente y Monto de los Recursos”. 

 

9.3. El Contrato Bilateral.  

 

Con relación a la Aportación de IFM GIF, el Oferente, OHL Concesiones e IFM GIF, a través de su Subsidiaria 

Woodside, celebraron el Contrato Bilateral, en virtud del cual las partes del mismo se han otorgado ciertas declaraciones y 

garantías, incluyendo en relación con su constitución y válida existencia, ausencia de conflictos con otros contratos vigentes o 

incumplimiento de leyes y normas aplicables, así como declaraciones y garantías de OHL Concesiones respecto de OHL México 

y sus Subsidiarias, y declaraciones y garantías de Woodside respecto de la suficiencia de los fondos para hacer la Aportación de 

IFM GIF.  

 

Además, las partes del mismo acordaron ciertos compromisos sobre la continuidad del curso ordinario de los 

negocios del Oferente, de OHL México y de sus Subsidiarias, y OHL Concesiones, como accionista de Control de OHL México, 

acordó velar por el cumplimiento de OHL México y de sus Subsidiarias de ciertas normas y mejores prácticas de negocios. 

 

 El Contrato Bilateral incluye disposiciones de indemnización entre las partes del mismo respecto a sus declaraciones 

y garantías fundamentales y/o respecto de las obligaciones que asumieron en términos del mismo. Las obligaciones de 
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indemnización de OHL Concesiones y de IFM GIF, a través de su Subsidiaria Woodside, por el incumplimiento de sus 

respectivas declaraciones y obligaciones al amparo del Contrato Bilateral, están sujetas a limitaciones de tiempo y de montos 

mínimos. Las obligaciones de indemnización de OHL Concesiones no podrán exceder de la suma de (A) el 50% de la Aportación 

de IFM GIF, más (B) el monto de principal insoluto del crédito, junto con todos los intereses devengados y pagaderos y todos 

los demás montos adeudados bajo el Contrato de Crédito, que sean pagados con participaciones sociales del Oferente. Las 

obligaciones de indemnización de IFM GIF no podrán exceder del 50% de la Aportación de IFM GIF. 

 

9.4. La Carta de Oferta Final. 

 

 De conformidad con la carta de fecha 7 de junio de 2017, suscrita por IFM GIF, OHL Concesiones y el Oferente, 

dirigida al Consejo de Administración de OHL México, le fue presentada a dicho consejo una oferta modificada, por parte de 

IFM GIF, OHL Concesiones y el Oferente, para llevar a cabo la Oferta al Precio de Compra.  

 

9.5. Opinión del Consejo de Administración de OHL México. 

 

 Como se divulgó por la Emisora el 14 de junio de 2017, con fecha 12 de junio de 2017, el Consejo de Administración 

de OHL México, (a) una vez recibida, revisada y respondida la Carta de Oferta Original, a través de la Carta de Respuesta a la 

Oferta Original, y (b) una vez recibida y revisada la Carta de Oferta Final, resolvió, tomando en cuenta la opinión de fecha 12 

de junio de 2017, emitida exclusivamente respecto de la justicia del Precio de Compra desde el punto de vista financiero, por 

el Experto Independiente, y la opinión del Comité de Prácticas Societarias de OHL México de fecha 12 de junio de 2017, que el 

Precio de Compra de la Oferta establecido en dicha Carta de Oferta Final es justo desde el punto de vista financiero. Asimismo 

y, según se establece en la mencionada opinión del Consejo de Administración de OHL México: (i) ciertos miembros del 

Consejo de Administración y el director general de OHL México, quienes son Personas Relacionadas del Oferente, se 

abstuvieron de participar en la sesión del Consejo de Administración de la Emisora en la que se resolvió sobre si el Precio de 

Adquisición es o no justo desde el punto de vista financiero; y (ii) los miembros independientes del Consejo de Administración 

de OHL México que determinaron que el Precio de Adquisición era justo desde el punto de vista financiero, no tienen conflicto 

de interés alguno respecto de la Oferta. Para mayor información, referirse a la sección 16 del presente Folleto “Opinión del 

Consejo de Administración de OHL México y Experto Independiente”.  

 

Asimismo: (i) salvo por el señor Sergio Hidalgo Monroy Portillo, quien además de ser miembro del Consejo de 

Administración, es director general de la Emisora, ninguno de los miembros del Consejo de Administración de la Emisora es 

titular de Acciones Públicas de OHL México y, por lo tanto, no participarán en la Oferta; (ii) una Persona Relacionada del señor 

Carlos Cárdenas Guzmán, miembro independiente del Consejo de Administración de OHL México, es titular de 45,730 

(cuarenta y cinco mil setecientas treinta) Acciones Públicas de OHL México, y participará en la Oferta; y (iii) el director general 

de la Emisora, el señor Sergio Hidalgo Monroy Portillo, es titular de 3,000 (tres mil) Acciones Públicas de OHL México, y 

participará en la Oferta. 

 

9.6. Autorización del Oferente. 

 

El 9 de mayo de 2016, el Oferente, por medio de sus Acuerdos de Socio Único, resolvió, entre otros, autorizar la Oferta.  

 

9.7. Acuerdos Verbales Previos. 

 

A esta fecha, ninguno de la Emisora, el Oferente, OHL Concesiones y/o IFM GIF han estado involucrados en acuerdos 

previos en relación con la Oferta, incluyendo acuerdos verbales, excepto por aquellos revelados en la presente sección 9. 
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10. Intención y Justificación de la Oferta; Propósitos y Planes del Oferente. 

 

OHL México se ha dedicado al desarrollo y operación de concesiones de carreteras en México por más de 13 años. 

Ambos, OHL Concesiones e IFM GIF consideran invertir de manera conjunta en OHL México como una oportunidad atractiva. 

 

 Sin perjuicio de lo anterior, el propósito principal de la Oferta es que el Oferente adquiera la totalidad de las Acciones 

Públicas de OHL México, mismas que se encuentran colocadas entre el gran público inversionista y corresponden al (i) 42.00% 

del capital social total de OHL México, considerando las Acciones de Tesorería de OHL México; o (ii) 42.49% del capital social 

en circulación de OHL México, sin considerar las Acciones de Tesorería de OHL México. 

 

 La presente Oferta tiene como propósito que, una vez consumada la misma, y como resultado de la Aportación de 

IFM GIF: (i) OHL Concesiones mantenga su participación en OHL México a través de la propiedad o titularidad, directa y/o 

indirecta, de 984,804,808 Acciones de OHL México, representativas de (i) el 56.85% del capital social total de OHL México, 

considerando las Acciones de Tesorería de OHL México; y (ii) el 57.51% del capital social en circulación de OHL México, sin 

considerar las Acciones de Tesorería de OHL México; y (ii) que IFM GIF, a través del Oferente, adquiera indirectamente todas 

las Acciones Públicas de OHL México que hayan aceptado la Oferta de conformidad con los términos y condiciones de la 

misma. 

 

 Asimismo, también se busca que, como resultado de la Oferta, en caso de actualizarse los supuestos previstos por las 

disposiciones legales aplicables para la cancelación del registro de las Acciones de OHL México, OHL Concesiones e IFM GIF, 

a través del Oferente, pretenden hacer que OHL México realice todas las acciones necesarias a fin de cancelar el registro y 

causar el desliste de las Acciones de OHL México en el RNV y en la BMV, respectivamente.  

 

Para mayor información respecto de la relación entre OHL Concesiones, IFM GIF y el Oferente, referirse a la sección 

4 del presente Folleto – “Relación entre el Oferente y la Emisora”. 
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11. Fuente y Monto de los Recursos. 

 

 Sujeto a que las Condiciones de la Oferta se cumplan, el Oferente liquidará la Oferta con los fondos que le aporte 

IFM GIF, a través de su Subsidiaria Woodside, en virtud de cierta aportación de capital en efectivo por una cantidad de hasta 

MXN$19,643’420,376.00, correspondiente a la totalidad de los recursos necesarios para pagar el Precio de Compra de las 

Acciones Públicas de OHL México, en términos del Contrato de Inversión (la “Aportación de IFM GIF”), a cambio de las cuotas 

o participaciones sociales del Oferente que representará una inversión indirecta por IFM GIF de todas las Acciones Públicas de 

OHL México que hayan aceptado la Oferta de acuerdo a los términos y condiciones de la misma. No se contarán con 

financiamientos de terceros con los cuales IFM GIF se allegará de recursos de manera parcial o total para realizar la Aportación 

de IFM GIF.  

 

Fuente de los Recursos 

Aportación de IFM GIF Hasta de MXN$19,643’420,376.00 

Total Hasta de MXN$19,643’420,376.00 

 

IFM GIF llevará a cabo la Aportación de IFM GIF una vez que OHL Concesiones transmita y haga que sus Subsidiarias 

que sean titulares de Acciones de OHL México transmitan al Oferente la totalidad de las Acciones de OHL México de su 

propiedad, que se encuentran libres de cualquier tipo de gravamen, pero en ningún caso menos de 690,568,168 Acciones de 

OHL México representativas de (i) el 39.87% del capital social total de OHL México, considerando las Acciones de Tesorería de 

OHL México; y (ii) el 40.33% del capital social en circulación de OHL México, sin considerar las Acciones de Tesorería de OHL 

México, de conformidad con los términos del Contrato de Inversión, en el entendido de que, independientemente del resultado 

de la Oferta, OHL Concesiones mantendrá, directa o indirectamente, el Control de OHL México. 
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12. Tenencia Accionaria. 

 

Antes de la Oferta, OHL Concesiones: 1) detenta 3,000 cuotas o participaciones sociales, representativas del 100% del 

capital social del Oferente; y 2) es propietaria o titular, directa y/o indirectamente, de 984,804,808 Acciones de OHL México, 

representativas de (i) el 56.85% del capital social total de OHL México, considerando las Acciones de Tesorería de OHL México; 

y (ii) el 57.51% del capital social en circulación de OHL México, sin considerar las Acciones de Tesorería de OHL México, y el 

gran público inversionista detenta 727,534,088 Acciones de OHL México, representativas de (i) el 42.00% del capital social total 

de OHL México, considerando las Acciones de Tesorería de OHL México; y (ii) el 42.49% del capital social en circulación de 

OHL México, sin considerar las Acciones de Tesorería de OHL México. 

 

Inmediatamente antes de la liquidación de la Oferta: (i) OHL Concesiones transmitirá, y hará que sus Subsidiarias 

que sean titulares de Acciones de OHL México trasmitan, al Oferente la totalidad de las Acciones de OHL México de su 

propiedad, que se encuentran libres de cualquier tipo de gravamen, pero en ningún caso menos de 690,568,168 Acciones de 

OHL México representativas de (i) el 39.87% del capital social total de OHL México, considerando las Acciones de Tesorería de 

OHL México; y (ii) el 40.33% del capital social en circulación de OHL México, sin considerar las Acciones de Tesorería de OHL 

México, en el entendido de que, independientemente del resultado de la Oferta, OHL Concesiones mantendrá, directa o 

indirectamente, el Control de OHL México; y (ii) IFM GIF, por medio de su Subsidiaria Woodside, llevará a cabo la Aportación 

de IFM GIF y en consecuencia adquirirá e indirectamente detentará todas las Acciones Públicas de OHL México que sean objeto 

de la Oferta. 

 

Después de la Oferta: 1) (i) OHL Concesiones detentará, directa o indirectamente, la totalidad de las cuotas o 

participaciones sociales, representativas del capital social del Oferente, distintas de aquellas propiedad de IFM GIF, por medio 

de su Subsidiaria Woodside, y (ii) IFM GIF, por medio de su Subsidiaria Woodside, detentará las cuotas o participaciones sociales 

del Oferente que de forma indirecta representen la inversión de IFM GIF en todas las Acciones Públicas de OHL México que 

sean ofrecidas como parte de la Oferta; y 2) OHL Concesiones conservará la propiedad o titularidad, directamente o 

indirectamente, de 984,804,808 Acciones de OHL México representativas de (i) el 56.85% del capital social total de OHL México, 

considerando las Acciones de Tesorería de OHL México; y (ii) el 57.51% del capital social en circulación de OHL México, sin 

considerar las Acciones de Tesorería de OHL México. 

 

Los siguientes diagramas muestran la estructura previa a la Oferta, inmediatamente previa a la liquidación de la 

Oferta y posterior a la Oferta, asumiendo que OHL Concesiones transmite la totalidad de sus Acciones de OHL México al 

Oferente previo a la liquidación de la Oferta y que el Oferente adquiere la totalidad de las Acciones Públicas de OHL México 

objeto de la Oferta. 
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Estructura inmediatamente previa a la Liquidación de la Oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura después de la Oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tenencia accionaria respecto del Oferente variará en función del resultado de la Oferta. 
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13. Consecuencias de la Oferta. 

 

13.1. Cambios en el Capital Social de OHL México. 

 

 No habrá efecto en el capital social de OHL México, asumiendo que la Oferta sea consumada, ya que el capital social 

de OHL México permanecerá igual, pero será detentado por el Oferente y sus Afiliadas (en lugar de los accionistas actuales de 

OHL México), en términos de lo establecido en la sección 12 del presente Folleto – “Tenencia Accionaria”. 

 

En tanto no se cancele la inscripción de las Acciones de OHL México en el RNV y el listado de las mismas en la BMV, 

OHL México continuará sujeta a las disposiciones de la LMV, la Circular Única y demás disposiciones aplicables, incluyendo 

las relativas a la revelación periódica de información, así como a la supervisión y vigilancia de la CNBV. Una vez completado 

lo anterior, OHL México dejará de estar sujeto a la Ley del Mercado de Valores y quedará regulado a partir de ese momento 

por la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

13.2. Liquidez de las Acciones Públicas de OHL México. 

 

La consumación de la Oferta reducirá el número de accionistas de las Acciones Públicas de OHL México, y como 

resultado, es posible que no exista un mercado secundario activo para las Acciones Públicas de OHL México después de la 

Fecha de Vencimiento de la Oferta. Para mayor información, referirse a la sección 14 del presente Folleto “Factores de Riesgo” 

– “La liquidez de las Acciones de OHL México que no sean ofrecidas en la Oferta, puede verse afectada adversamente después 

de la misma”. 

 

13.3. Cancelación del registro de las Acciones de OHL México en el RNV, y desliste de las mismas en la BMV. 

 

En caso de que después de que se lleve a cabo la Oferta, el Oferente, conjuntamente con sus Afiliadas, obtenga la 

titularidad de cuando menos el 95% de las Acciones de OHL México, y se actualicen los supuestos previstos por las disposiciones 

legales aplicables, el Oferente, conjuntamente con sus Afiliadas, podría causar que OHL México, previa autorización de la 

CNBV y opinión favorable de la BMV, cancele el registro de las Acciones de OHL México en el RNV y lleve a cabo el desliste 

de las mismas en la BMV. En caso de actualizarse el supuesto antes mencionado y según resulte aplicable, la Emisora, el 

Oferente o alguna de sus Afiliadas, procederían: (i) a realizar, de conformidad con el artículo 108 de la LMV y las disposiciones 

aplicables al mismo, una oferta pública de adquisición subsecuente, respecto de las Acciones Públicas de OHL México que no 

hubieren sido previamente adquiridas, misma que se realizará, por lo menos al precio de adquisición que resulte mayor entre 

(a) el Valor de Cotización de las Acciones de OHL México; y (b) el Valor Contable de las Acciones de OHL México; y (ii) a 

constituir un fideicomiso de desliste, mismo que tendrá una vigencia de 6 (seis) meses y al que deberán aportarse las cantidades 

que se requieran para adquirir, en su caso, al precio mencionado en el inciso (i) anterior, cualesquiera Acciones Públicas de 

OHL México que no sean objeto de la oferta pública de desliste. NO EXISTE CERTIDUMBRE ALGUNA DE ESTE PROCESO 

NI DE SUS FECHAS. Para mayor información, referirse a la sección 15 del presente Folleto “Mantenimiento o Cancelación de 

la Inscripción”. 

 

13.4. Otras disposiciones legales. 

 

El Oferente no prevé que la consumación de la Oferta cause algún incumplimiento a las disposiciones y regulaciones 

aplicables ni a los requerimientos de regulación o aplicación de leyes en materia de competencia económica. En este sentido, 

1) con fecha 29 de septiembre de 2016, la Comisión Federal de Competencia Económica emitió una resolución mediante la 

cual se autorizó llevar a cabo en o antes del 14 de abril de 2017: (a) la Aportación de IFM GIF; y (b) como resultado de la Oferta, 

la adquisición por el Oferente de las Acciones Públicas de OHL México ofertadas, lo que implicará la participación, directa o 

indirecta, de IFM GIF en el capital social de OHL México; y 2) con fecha 31 de marzo de 2017, la Comisión Federal de 

Competencia Económica emitió una resolución mediante la cual extendió al 17 de octubre de 2017, la fecha para llevar a cabo 

(a) la Aportación de IFM GIF; y (b) como resultado de la Oferta, la adquisición por el Oferente de las Acciones Públicas de OHL 

México ofertadas, lo que implicará la participación, directa o indirecta, de IFM GIF en el capital social de OHL México. 
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14. Factores de Riesgo. 

 

La Oferta involucra riesgos y consecuencias importantes, por lo que los accionistas de OHL México deben considerar 

los riesgos inherentes, incluyendo los que, de manera enunciativa más no limitativa, se describen a continuación antes de tomar 

la decisión de participar o no en la Oferta. 

Riesgos relacionados con la Oferta 

 

El Precio de Oferta es fijo y no se ajustará para reflejar fluctuaciones de mercado.  

 

El Oferente está ofreciendo adquirir hasta la totalidad de las Acciones Públicas de OHL México a un precio de compra 

de MXN$27.00 por cada Acción Pública de OHL México que participe en la Oferta y, no modificará el precio de compra debido 

a cambios en el valor de mercado de las acciones materia de la Oferta. El valor de mercado de las Acciones Públicas de OHL 

México a la fecha de realización de la Oferta, puede variar desde la fecha de publicación del presente Folleto y durante el 

Periodo de la Oferta. 

 

La liquidez de las Acciones Públicas de OHL México que no sean ofrecidas en la Oferta, puede verse afectada 

adversamente después de la misma. 

 

El Oferente pretende detentar hasta el 100% de las Acciones de OHL México y eventualmente causar que OHL 

México lleve a cabo la cancelación de la inscripción de las Acciones de OHL México en el RNV y, deslistar las Acciones de OHL 

México en la BMV. Como resultado, el mercado para las Acciones Públicas de OHL México restantes, podría ser menos líquido 

que el mercado previo a la realización de la Oferta y su valor de mercado podría ser más bajo que su valor previo a la Fecha de 

Vencimiento de la Oferta, sobre todo si se llega a cancelar el registro de las Acciones de OHL México en el RNV y a deslistar 

dichas acciones de la BMV. 

 

Si Usted no ofrece sus Acciones Públicas de OHL México en la Oferta, Usted permanecerá como accionista 

minoritario en OHL México y podría no haber mercado líquido por sus Acciones Públicas de OHL México. 

 

Después de terminada la Oferta, si Usted no participó en la misma, Usted permanecerá como un accionista 

minoritario de OHL México con derechos limitados para influir en el resultado de cualquiera de los asuntos que son o pueden 

ser sujetos a la aprobación de la asamblea general de accionistas de OHL México, incluyendo la designación de consejeros, la 

adquisición o disposición de activos importantes, la emisión de acciones y otros valores y el pago de dividendos con acciones 

representativas del capital social de OHL México. Los accionistas minoritarios tienen derechos limitados bajo la legislación 

mexicana. Adicionalmente, una vez que se haya hecho la Aportación de IFM GIF, conforme se describe en la sección 11 del 

presente Folleto – “Fuente y Monto de los Recursos”, OHL Concesiones e IFM GIF tienen la intención de celebrar cierto 

convenio entre socios a efecto de establecer los términos y condiciones que regirán la relación entre OHL Concesiones e IFM 

GIF como socios del Oferente. En dicho convenio entre socios se establecerán, entre otras disposiciones, las reglas para designar 

al consejo de administración del Oferente, ciertos compromisos para establecer y mantener comités de dicho consejo de 

administración, los supuestos en los que se requerirá de una mayoría calificada para la adopción de acuerdos en el Oferente, el 

régimen de transmisión de participaciones sociales representativas del capital social del Oferente, y ciertas disposiciones 

comunes relativas a la protección de los derechos de los socios. El ejercicio de estos derechos por parte de OHL Concesiones e 

IFM GIF puede ser contrario a sus intereses como accionista minoritario de la Emisora. Para mayor información sobre el 

convenio entre socios, referirse a la sección 4 del presente Folleto “Relación entre el Oferente y la Emisora”. 

 

Bajo la ley mexicana se pudiera requerir a OHL México a hacer una oferta subsecuente por las Acciones Públicas de 

OHL México remanentes o establecer el Fideicomiso para la adquisición de Acciones Públicas de OHL México que hayan 

permanecido en manos del público inversionista. No obstante, no hay seguridad de que los requisitos y supuestos aplicables 

para realizar una oferta subsecuente o establecer el Fideicomiso ocurran. Adicionalmente, el mercado para Acciones de OHL 

México podría volverse ilíquido, después de la Oferta. Como resultado, cualquier venta futura de Acciones Públicas de OHL 

México podría hacerse a un precio por acción menor que el Precio de Compra ofrecido en la Oferta. 

 

Si la Oferta es exitosa y Usted no ofreció sus Acciones Públicas de OHL México, y subsecuentemente se realiza una 

oferta pública de desliste en la que Usted no participe, y el desliste de las Acciones de OHL México se lleva a cabo sin que Usted 

haya vendido sus Acciones Públicas de OHL México, OHL México dejaría de ser una sociedad anónima bursátil sujeta a las 

disposiciones de la LMV, en cuyo caso, Usted podría permanecer como accionista con una posición minoritaria en una sociedad 

anónima en lugar de una sociedad anónima bursátil y, en consecuencia, Usted dejará de contar con la protección de las 

disipaciones en materia de derechos de minoría y de gobierno corporativo aplicables a las sociedades anónimas bursátiles en 

términos de la LMV.  
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Si la Oferta es exitosa y Usted no ofreció sus Acciones Públicas de OHL México, y subsecuentemente se realiza una 

oferta pública de desliste en la que Usted no participe, y el desliste de las Acciones de OHL México se lleva a cabo en el RNV y 

en la BMV sin que Usted haya vendido sus Acciones Públicas de OHL México, OHL México dejaría de ser una sociedad anónima 

bursátil y se convertirá en una sociedad anónima. Como resultado de lo anterior, entre otros, OHL México dejaría de sujetarse 

a las disposiciones aplicables de la LMV, la Circular Única y cualquier otra disposición aplicable, incluyendo aquellas relativas 

a la revelación periódica de información, a los requerimientos aplicables a las sociedades anónimas bursátiles en materia de 

gobierno corporativo, así como a la supervisión y vigilancia de la CNBV, y se sujetará a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. Es importante considerar que los accionistas minoritarios de una sociedad anónima pueden tener diferentes 

derechos corporativos, incluyendo menores, a los derechos de los accionistas de una sociedad anónima bursátil. 

 

Se espera que el precio de las Acciones Públicas de OHL México se reduzca si la Oferta no es exitosa 

 

Si la Oferta no es exitosa, el precio de las Acciones de OHL México podría caer a niveles previos a la publicación de 

la Oferta, a que el Precio de Compra es más alto que el precio de cotización de las Acciones de OHL México en el periodo previo 

a la Oferta. 

 

Precio por Acción de OHL México | 18 Meses 

 

 
Fuente: Bloomberg. Precio del 14 de diciembre de 2015 al 14 de junio de 2017. 
 

 Cualquier individuo que después del desliste permanezca como tenedor de Acciones Públicas de OHL México, 

además de permanecer como un accionista minoritario de OHL México con derechos y liquidez limitados, perderá la tasa fiscal 

preferencial del 10% aplicable a la trasmisión de acciones públicas. Para este tema y para cualquier otro tema adicional en 

materia fiscal, se recomienda consultar a su(s) asesor(es) respectivo(s). 

 

 De conformidad con las disposiciones fiscales mexicanas, la ganancia obtenida de la venta de acciones públicas es 

gravada con una tasa preferencial del 10%. En el caso que un individuo no participe en la Oferta y las Acciones Públicas de 

OHL México sean deslistadas de la Bolsa Mexicana de Valores, dichos individuos tendrán que pagar una tasa de hasta el 35% 

sobre las ganancias obtenidas de la cualquier venta de cualesquier Acciones Públicas de OHL México después de que hayan 

sido deslistadas, además de permanecer como un accionista minoritario de OHL México con derechos y liquidez limitados. Para 

este tema y para cualquier otro tema adicional en materia fiscal, se recomienda consultar a su(s) asesor(es) respectivo(s). 

 

 Riesgos relacionados con OHL México 

 

Condiciones económicas, políticas y sociales adversas en México pueden afectar, de manera negativa, la condición 

financiera o resultados de las operaciones de OHL México, por lo tanto, pudiendo afectarlo a usted como accionista de OHL 

México que no participó en la Oferta. 

 

Las operaciones de OHL México se conducen en México y dependen del desempeño de la economía mexicana. En 

consecuencia, la condición financiera, de negocios, los resultados de la operación y los flujos de efectivo de OHL México 

pudieran verse afectados por las condiciones económicas, políticas y sociales en México, respecto de las cuales no tenemos 

control. México ha experimentado crisis económicas causadas por factores externos e internos, caracterizadas por inestabilidad 

en el tipo de cambio (incluyendo devaluaciones mayores), alta inflación, altas tasas domésticas de interés, recesión económica, 

reducción en los flujos de capital internacional, reducción en la liquidez en el sector bancario y altas tasas de desempleo. No 
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podemos asegurarle que dichas condiciones no surgirán o continuarán o que no tendrán un efecto adverso en el negocio, 

condición financiera, resultados de operaciones y flujo de efectivo de OHL México.  

 

 Sucesos en otros países pudieran afectar adversamente la economía mexicana, y al negocio, condición financiera, 

resultado de operaciones, o el valor de mercado de las acciones, de OHL México, por lo tanto, pudiendo afectarlo a usted como 

accionista de OHL México que no participó en la Oferta. 

 

 La economía mexicana es, en distintos grados, afectada por las condiciones económicas y de mercado de otros países. 

Aunque las condiciones económicas en otros países puedan diferir de la situación económica en México, las reacciones de los 

inversionistas a los sucesos adversos en otros países pueden tener un efecto adverso en los valores de emisoras mexicanas. En 

los últimos años, las condiciones económicas en México han estado estrechamente correlacionadas con las condiciones 

económicas de los Estados Unidos de América como resultado del TLCAN y de la actividad económica creciente entre ambos 

países. En consecuencia, las condiciones económicas adversas en los Estados Unidos de América, la terminación o re-

negociación del TLCAN, u otros eventos relacionados pudiera tener un efecto adverso sobre la economía mexicana. No 

podemos asegurarle que eventos en otros países, en los Estados Unidos de América o en otros lugares no vaya a afectar de 

manera adversa al negocio, condición financiera o resultados de las operaciones de OHL México. 
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15. Mantenimiento o Cancelación de la Inscripción. 

 

En caso de que después de que se lleve a cabo la Oferta, el Oferente, conjuntamente con sus Afiliadas, obtenga la 

titularidad de cuando menos el 95% de las Acciones de OHL México, y se actualicen los supuestos previstos por las disposiciones 

legales aplicables, el Oferente, conjuntamente con sus Afiliadas, podría causar que OHL México, previa autorización de la 

CNBV y opinión favorable de la BMV, cancele el registro de las Acciones de OHL México en el RNV y lleve a cabo el desliste 

de las mismas en la BMV. En caso de actualizarse el supuesto antes mencionado y según resulte aplicable, la Emisora, el 

Oferente o alguna de sus Afiliadas, procederían: (i) a realizar, de conformidad con el artículo 108 de la LMV y las disposiciones 

aplicables al mismo, una oferta pública de adquisición subsecuente, respecto de las Acciones Públicas de OHL México que no 

hubieren sido previamente adquiridas, misma que se realizará, por lo menos al precio de adquisición que resulte mayor entre 

(a) el Valor de Cotización de las Acciones de OHL México; y (b) el Valor Contable de las Acciones de OHL México; y (ii) a 

constituir un fideicomiso de desliste, mismo que tendrá una vigencia de 6 (seis) meses y al que deberán aportarse las cantidades 

que se requieran para adquirir, en su caso, al precio mencionado en el inciso (i) anterior, cualesquiera Acciones Públicas de 

OHL México que no sean objeto de la oferta pública de desliste. NO EXISTE CERTIDUMBRE ALGUNA DE ESTE PROCESO 

NI DE SUS FECHAS.  

 

 En cualquier caso, el Oferente se ajustará a las disposiciones aplicables a efecto de salvaguardar los intereses del público 

inversionista, según lo dispone el artículo 108 de la LMV. 

 

 Aún si el Oferente procede a la cancelación de la inscripción en el Registro en acuerdo de asamblea, es posible que la 

CNBV no otorgue su autorización para llevar a cabo dicha cancelación. En cualquiera de estos casos, las Acciones de OHL 

México continuarían inscritas en el Registro y listadas en la Bolsa. 

 

Normas legales en caso de cancelación de la inscripción de valores en el Registro. 

 

 La regla general de estos procesos contenida en el artículo 108 de la LMV dispone que sólo se autorizará la cancelación 

en el Registro si, a juicio de la Comisión, se demuestra que han quedado salvaguardados los intereses del público inversionista 

y adicionalmente se cumplen los requisitos previstos en el artículo en comento.  

 

Escenarios Posibles de Cancelación. 

 

1) Cancelación Inmediata. 

 

De conformidad con ciertas excepciones a la obligación de realizar una oferta pública subsecuente de desliste, OHL 

México podría solicitar a la CNBV y a la BMV la cancelación inmediata de la inscripción en el RNV de las Acciones 

de OHL México y de su listado en la Bolsa, respectivamente. 

 

Los requisitos que se requieren cumplir para poder solicitar la cancelación inmediata, incluyen: (i) que el monto a 

ofrecer por las acciones colocadas entre el gran público inversionista sea menor a 300,000 unidades de inversión, y 

(ii) obtener el consentimiento de los accionistas que sean titulares del 95% o más de las acciones representativas del 

capital social de OHL México. Aún en caso de que la CNBV autorice la cancelación inmediata de la suscripción, la 

Emisora, el Oferente o alguna de sus Afiliadas, según resulte aplicable, tendría que, además constituir el Fideicomiso. 

 

2) Oferta de Desliste. 

 

En caso de que después de que se lleve a cabo la Oferta, el Oferente, conjuntamente con sus Afiliadas, obtenga la 

titularidad de cuando menos el 95% de las Acciones de OHL México, y se actualicen los supuestos previstos por las 

disposiciones legales aplicables, el Oferente, conjuntamente con sus Afiliadas, podría causar que OHL México, previa 

autorización de la CNBV y opinión favorable de la BMV, cancele el registro de las Acciones de OHL México en el 

RNV y lleve a cabo el desliste de las mismas en la BMV. En caso de actualizarse el supuesto antes mencionado y 

según resulte aplicable, la Emisora, el Oferente o alguna de sus Afiliadas, procederían a realizar una oferta pública 

de desliste subsecuente, de conformidad con el artículo 108 de la LMV y las disposiciones aplicables al mismo, 

incluyendo en su caso, el precio que resulte mayor entre los siguientes puntos: 

 

• El valor de cotización en la Bolsa (que será el precio promedio ponderado por volumen de las operaciones que se 

hayan efectuado durante los últimos treinta (30) días en que se hubieran negociado las Acciones Públicas de 

OHL México, previos a la fecha de la oferta pública de adquisición, durante un periodo que no podrá ser superior 

a seis (6) meses y en caso que el número de días en que se hayan negociado las acciones durante el periodo 

señalado sea inferior a treinta (30), se tomarán los días que efectivamente se hubieren negociado y en el evento 
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de que las acciones no se negocien en dicho periodo, se tomará el valor contable de las acciones). Para la 

contabilización se incluirán los días subsecuentes al anuncio de la Oferta y, por lo tanto, no hay garantía de que 

el precio resultante sea similar o equivalente al precio de compra de la Oferta. 

 

• El valor contable de la Acción Pública de OHL México, según sea el caso, de acuerdo al último reporte financiero 

trimestral presentado por la emisora correspondiente a la Comisión y a la Bolsa antes del inicio de la oferta 

subsecuente. 

 

No es posible anticipar si se realizará, y bajo qué condiciones se llevará a cabo una oferta de desliste ni si el precio 

ofrecido en la misma será similar al ofrecido en la Oferta. 

 

Derechos Corporativos. 

 

 Diversos derechos corporativos de consecución exigen un determinado porcentaje para ser ejercitados y, por tanto, 

es posible que, como consecuencia de la Oferta, las Acciones de OHL México en poder de accionistas distintos al Oferente no 

sean suficientes para el ejercicio de dichos derechos, tales como la designación de consejeros, acción de responsabilidad civil 

contra consejeros, derecho a solicitar la convocatoria a asambleas, derecho a aplazar resoluciones de asamblea y a oponerse a 

resoluciones de asambleas. 
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16. Opinión del Consejo de Administración de OHL México y del Experto Independiente. 

 

16.1 Opinión del Consejo de Administración de OHL México y del Experto Independiente.  

 

 Como se divulgó por la Emisora el 14 de junio de 2017, con fecha 12 de junio de 2017, el Consejo de Administración 

de OHL México, (a) una vez recibida, revisada y respondida la Carta de Oferta Original, a través de la Carta de 

Respuesta a la Oferta Original, y (b) una vez recibida y revisada la Carta de Oferta Final, resolvió, tomando en cuenta 

la opinión de fecha 12 de junio de 2017, emitida exclusivamente respecto de la justicia del Precio de Compra desde 

el punto de vista financiero, por el Experto Independiente, y la opinión del Comité de Prácticas Societarias de OHL 

México de fecha 12 de junio de 2017, que el Precio de Compra de la Oferta establecido en dicha Carta de Oferta Final 

es justo desde el punto de vista financiero. Asimismo y, según se establece en la mencionada opinión del Consejo de 

Administración de OHL México: (i) ciertos miembros del Consejo de Administración y el director general de OHL 

México, quienes son Personas Relacionadas del Oferente, se abstuvieron de participar en la sesión del Consejo de 

Administración de la Emisora en la que se resolvió sobre si el Precio de Adquisición es o no justo desde el punto de 

vista financiero; y (ii) los miembros independientes del Consejo de Administración de OHL México que determinaron 

que el Precio de Adquisición era justo desde el punto de vista financiero, no tienen conflicto de interés alguno 

respecto de la Oferta. Para más información, referirse a la Opinión del Consejo de Administración de OHL México, 

cuya copia se adjunta al presente Folleto Informativo como Anexo “F”; y a la Opinión del Experto Independiente 

dirigida al Consejo de Administración y al Comité de Prácticas Societarias de OHL México, cuya copia se adjunta al 

presente Folleto Informativo como Anexo “G”. 

 

 La opinión del Experto Independiente, se dirige exclusivamente al Consejo de Administración y al Comité de 

Prácticas Societarias de OHL México, por lo que los accionistas no son destinatarios ni beneficiarios de dicha opinión, 

ni tienen derecho de basarse en ella para tomar una decisión respecto de su participación en la Oferta. 

 

16.2. Autorización del Oferente. 

 

El 9 de mayo de 2016, el Oferente, por medio de sus Acuerdos de Socio Único, resolvió, entre otros, autorizar la Oferta. 

 

  



- 39- 

 
 

17. Fideicomiso para la Adquisición de Valores, posterior a la cancelación en el Registro.  

 

En caso de que después de que se lleve a cabo la Oferta, el Oferente, conjuntamente con sus Afiliadas, obtenga la 

titularidad de cuando menos el 95% de las Acciones de OHL México, y se actualicen los supuestos previstos por las disposiciones 

legales aplicables, el Oferente, conjuntamente con sus Afiliadas, podría causar que OHL México, previa autorización de la 

CNBV y opinión favorable de la BMV, cancele el registro de las Acciones de OHL México en el RNV y lleve a cabo el desliste 

de las mismas en la BMV. En caso de actualizarse el supuesto antes mencionado y según resulte aplicable, la Emisora, el 

Oferente o alguna de sus Afiliadas, procederían: (i) a realizar, de conformidad con el artículo 108 de la LMV y las disposiciones 

aplicables al mismo, una oferta pública de adquisición subsecuente, respecto de las Acciones Públicas de OHL México que no 

hubieren sido previamente adquiridas, misma que se realizará, por lo menos al precio de adquisición que resulte mayor entre 

(a) el Valor de Cotización de las Acciones de OHL México; y (b) el Valor Contable de las Acciones de OHL México; y (ii) a 

constituir un fideicomiso de desliste, mismo que tendrá una vigencia de 6 (seis) meses y al que deberán aportarse las cantidades 

que se requieran para adquirir, en su caso, al precio mencionado en el inciso (i) anterior, cualesquiera Acciones Públicas de 

OHL México que no sean objeto de la oferta pública de desliste. NO EXISTE CERTIDUMBRE ALGUNA DE ESTE PROCESO 

NI DE SUS FECHAS. Para mayor información, referirse a la sección 15 del presente Folleto “Mantenimiento o Cancelación de 

la Inscripción”. 

 

Una vez que la CNBV haya aprobado la cancelación de la inscripción en el RNV y la Bolsa el listado de las Acciones 

de OHL México la Emisora, el Oferente o alguna de sus Afiliadas, según resulte aplicable, podrá estar obligado a llevar a cabo 

una oferta pública de desliste subsecuente, y con posterioridad constituir un fideicomiso irrevocable de administración (el 

“Fideicomiso”) al cual se aportarán y mantendrán afectados durante un periodo mínimo de seis (6) meses contados a partir de 

la fecha de cancelación de la inscripción de las Acciones de OHL México en el Registro, los recursos suficientes para adquirir 

el resto de las Acciones Públicas de OHL México detentadas por el gran público inversionista, en términos del inciso (c), fracción 

I, del artículo 108 de la LMV. En el caso que algún accionista de OHL México no participe y no entregue sus Acciones Públicas 

de OHL México conforme a la Oferta, no participe en la oferta pública de desliste subsecuente, o no entregue sus Acciones 

Públicas de OHL México posteriormente al Fideicomiso antes mencionado, dicho accionista se convertirá en accionista de una 

empresa privada, perdiendo sus Acciones Públicas de OHL México liquidez, situación que posiblemente afecte su precio de 

manera significativa. 
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18. Condiciones Legales. 

 

Mediante la Oferta, el Oferente propone, desde la Fecha de Inicio de la Oferta y hasta la Fecha de Vencimiento, a los 

tenedores de Acciones Públicas de OHL México, vincularse en los términos y condiciones contenidos en el presente Folleto. 

Por lo tanto, al participar en la Oferta, transmitiendo u ordenando la transmisión de sus Acciones Públicas de OHL México al 

Intermediario, conforme al procedimiento descrito en el presente Folleto, Usted expresa, sin necesidad de ulterior acción o 

manifestación de su parte, su consentimiento íntegro, liso, llano e incondicional, con los términos y condiciones de la Oferta, 

según se establecen en el presente Folleto. Dicho consentimiento se considera irrevocable a la Fecha de Vencimiento. 

 

En la Fecha de Vencimiento, si Usted aceptó la Oferta y entregó, transmitió u ordenó la entrega o transmisión de sus 

Acciones Públicas de OHL México en los términos previstos por el Folleto, se entenderá formado un contrato vinculatorio, en 

los términos y condiciones previstos en el presente Folleto. 

 

Así mismo, al participar en la Oferta, Usted declara al Oferente que: (i) es titular de las Acciones Públicas de OHL 

México con las que participe en la Oferta, para participar en la misma, conforme a los términos y condiciones establecidos en 

el presente Folleto; (ii) ningún tercero tiene título legal o derecho respecto de las Acciones Públicas de OHL México con las 

que participe en la Oferta que pudieren restringir o limitar de forma alguna dicha participación; y (iii) no existe impedimento 

legal, regulatorio y/o contractual alguno que pudiera restringir o limitar la adquisición por parte del Oferente de las Acciones 

Públicas de OHL México con las que Usted participe en la Oferta y/o del ejercicio por parte del Oferente de los derechos de 

dichas Acciones Públicas de OHL México. 

  








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































