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V. ADMINISTRACIÓN 











Los Tenedores de los Certificados Bursátiles no tendrán prelación alguna en caso de concurso mercantil 
del Emisor lo que afectaría la posibilidad de recuperación de la inversión de los Tenedores. 



Los Certificados Bursátiles podrían tener un mercado limitado, lo que afectaría la posibilidad de que los 
Tenedores vendan sus Certificados en el mercado. 

En el caso que los Certificados Bursátiles sean pagados con anterioridad a su vencimiento, los Tenedores 
podrán no encontrar una inversión equivalente. 

La calificación crediticia de los Certificados Bursátiles puede estar sujeta a revisión.
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VII. ANEXOS 

1.  Estados financieros del Emisor por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012. 
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 7 del Reporte Anual de 2012 que puede ser 
consultado en la página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
www.grupoherdez.com.mx.
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2.  Estados financieros del Emisor por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011. 
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 7 del Reporte Anual de 2011 que puede ser 
consultado en la página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx, y del Emisor en la dirección 
www.grupoherdez.com.mx.



43

3. Estados financieros del Emisor por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección 7 del Reporte Anual de 2011 que puede ser 
consultado en la página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx, y del Emisor en la dirección 
www.grupoherdez.com.mx.
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4. Estados financieros del Emisor no auditados al 31 de marzo de 2013 y 2012.
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Trimestral del Primer Trimestre de 2013 que 
puede ser consultado en la página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx  y del Emisor en la dirección 
www.grupoherdez.com.mx. 
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5. Estados financieros del Emisor no auditados al 30 de junio de 2013 y 2012. 
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Trimestral del Segundo Trimestre de 2013 que 
puede ser consultado en la página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
www.grupoherdez.com.mx. 
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6. Estados financieros del Emisor no auditados al 30 de septiembre de 2013 y 2012. 
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Trimestral del Tercer Trimestre de 2013 que 
puede ser consultado en la página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y del Emisor en la dirección 
www.grupoherdez.com.mx.
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7. Informes de la posición del Emisor en instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2012, 
2011 y 2010, así como al 31 de marzo, al 30 de junio de 2013 y al 30 de septiembre de 2013. 
La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia a los Reportes Anuales y a los Reportes Trimestrales que 
pueden ser consultados en la página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx, y del Emisor en la dirección 
www.grupoherdez.com.mx.
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8. Opinión legal suscrita por el abogado independiente del Emisor. 








