
 
 

SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

22 DE ABRIL DE 2016 

RESUMEN DE ACUERDOS 

PUNTO I 

Propuesta y, en su caso, aprobación de los estados financieros dictaminados de la  
Institución al 31 de diciembre del 2015 y de los estados financieros al 29 de febrero de 
2016. 

RESOLUCIÓN 

PRIMERA. “Se tienen por presentados y se aprueban los estados financieros auditados por 
el despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., relativos al ejercicio social concluido el 31 de 
diciembre del 2015, y se toma cuenta de los informes de los Comisarios, los cuales se 
agregan al expediente de la presente acta como Anexo “B”. 

Asimismo se resuelve aprobar los estados financieros de la Institución al 29 de febrero del  
2016 adjuntos a la presente como Anexo “C”. 

 

PUNTO II 

Propuesta y, en su caso, aprobación de la fusión de la Institución con la Sociedad 
Fusionada, desapareciendo esta última, como fusionada, y subsistiendo la Institución, 
como fusionante, así como del aumento de capital correspondiente. 

RESOLUCIONES 

SEGUNDA. Se aprueba que, sujeto a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Institución se fusione con la Sociedad Fusionada, subsistiendo la Institución, como 
sociedad fusionante, y extinguiéndose la Sociedad Fusionada, de conformidad con el artículo 
17 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y los artículos 223 y 225 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 

TERCERA. Se resuelve aprobar la publicación de los acuerdos de fusión correspondientes, 
así como la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial 
de la Federación, una vez que dichos documentos se hayan inscrito en el Registro Público de 
Comercio. 

CUARTA. Se resuelve que, al surtir plenos efectos la fusión, se aumente el capital social de 
la Institución en la cantidad de $53,500,000.00 (cincuenta y tres millones quinientos mil 
pesos 00/100, M.N.), mediante la emisión de 53,500,000 (cincuenta y tres millones quinientas 
mil) acciones ordinarias, nominativas con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100, M.N.) 
cada una, las cuales corresponden en su totalidad a la Serie “F”, en virtud de que el factor de 
paridad para el canje de acciones no se queda cubierto para la emisión de acciones Serie 
“B”. 

QUINTA. Las acciones en las que se dividirá el capital social de la Institución una vez que 
surta efectos la fusión, serán distribuidas a los accionistas considerando el valor contable de 
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las acciones tanto de la Institución como de la Sociedad Fusionada, antes de la fusión, 
determinado a razón de $5.0762*1  por acción, razón que resulta irrelevante en este caso al 
ser los mismos accionistas y al no cubrirse el factor de paridad para la emisión de acciones 
Serie “B”. 

SEXTA. De acuerdo a lo anterior, al surtir plenos efectos la fusión, el capital social de la 
Institución quedará establecido en la cantidad de $7,183,500,000.00 (siete mil ciento ochenta 
y tres millones quinientos mil pesos 00/100, M.N.), representado por 7,183,500,000 (siete mil 
ciento ochenta y tres millones quinientas mil) acciones, de las cuales 7,183,499,916 (siete mil 
ciento ochenta y tres millones cuatrocientas noventa y nueve mil novecientas dieciséis) 
acciones corresponden a la Serie “F” y 84 (ochenta y cuatro) acciones corresponden a la 
Serie “B”, como sigue: 

 Acciones  

Accionistas Serie “F” Serie “B” Capital % 

Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, S.A. de C.V. 
GFS 910525 5VI 
Representada por el señor 
Michael Coate 

7,183,499,916 $7,183,499,916 99.9999988

José Carmen Del Águila Ferrer 
AUFC 541201 EUA 

 84 $84 0.0000012

Total 7,183,499,916 84 $7,189,761,047 100% 

SÉPTIMA. Se faculta al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración de la 
Institución para que, de manera conjunta o separada, procedan a elaborar los asientos 
correspondientes en el registro de acciones y variaciones de capital de la Institución. 

OCTAVA. Se aprueba la emisión de los nuevos títulos representativos de las acciones en 
que se divide el capital de la Institución y la cancelación de los títulos actualmente en 
circulación. 

NOVENA. Se aprueba autorizar indistintamente a los señores Eduardo Fernández García 
Travesí, Pablo Perezalonso Eguía, y a las licenciadas Mónica Cardoso Velázquez, Aline 
Dubernard Schiavon, Alejandra Lankenau Ramirez y María Fernanda Díez de Sollano 
Basila., para llevar a cabo cualquier trámite que fuera necesario ante la S.D. Indeval, S.A. de 
C.V., Institución para el Depósito de Valores, incluyendo el canje de los títulos que 
correspondan, en virtud de los aumentos de capital y de la fusión aprobados en esta 
Asamblea. 

 

PUNTO III 

Propuesta y, en su caso, aprobación del plan y el convenio de fusión que contiene las 
bases, términos y etapas de la fusión, así como los estados financieros proyectados 
de la Institución, una vez que la fusión surta efectos. 

RESOLUCIONES 

DÉCIMA. Para cumplir con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 17 de la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras, se resuelve aprobar el programa o plan de fusión 
adjunto a la presente acta como Anexo “D” que incluye los siguientes términos y 
condiciones: 
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Fusión. La fusión de la Institución, como sociedad fusionante que subsiste, con la Sociedad 
Fusionada (conjuntamente con la Institución, las “Partes”), como sociedad fusionada que 
desaparece, forma parte de una reestructura corporativa aprobada por The Bank of Nova 
Scotia (“BNS”), la que tiene como finalidad, en términos generales, transmitir a la Institución 
ciertos activos, pasivos y capital de Globalcard, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (“Globalcard”). 
La Sociedad Fusionada es una sociedad escindida de Globalcard. Globalcard será vendida 
por BNS a Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. 

Fases de la Fusión. La fusión, se llevará a cabo en una sola fase, en la que, sujeto a la 
obtención de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez que 
surta efectos la fusión, todos los bienes, derechos y obligaciones de la Sociedad Fusionada 
se transferirán, a título universal y en forma íntegra, a la Institución. 

Pasos de la Fusión.  

1. Asambleas de Fusión. La fusión se encuentra sujeta a la autorización de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Cada una de las Partes celebrará su respectiva asamblea 
general extraordinaria de accionistas en la que se apruebe la fusión (las “Asambleas de 
Fusión”) inmediatamente, pero sin exceder de 10 días hábiles, después de que se 
obtenga la dicha autorización. 
 

2. Convenio de Fusión. Las Partes celebrarán un convenio de fusión respecto de la fusión 
inmediatamente después de la celebración de las asambleas referidas anteriormente. 
Los primeros testimonios en los que consten los acuerdos de fusión serán sometidos a la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

3. Inscripción. Las Partes presentarán a inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio del Distrito Federal (el “RPPC”) la autorización y los acuerdos de fusión 
correspondientes inmediatamente, pero sin exceder de 10 días hábiles, después de la 
celebración de las asambleas referidas anteriormente. 

 
4. Publicación. Tan pronto como sea posible, pero sin exceder de 20 días hábiles después 

de la celebración de las Asambleas de Fusión, las Partes publicarán la autorización y los 
acuerdos de fusión correspondientes en el Diario Oficial de la Federación 

 
5. Efectos. La Fusión surtirá efectos a partir de la inscripción correspondiente en el RPPC. 

DÉCIMA PRIMERA. Se resuelve aprobar, sujeto a la obtención de la autorización de  la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la celebración del convenio de fusión por la 
Institución con la Sociedad Fusionada, sustancialmente en términos del documento que 
acompaña a esta acta como Anexo “E”. 

PUNTO IV 

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación de los Estatutos 
Sociales de la Institución. 

RESOLUCIÓN 

DÉCIMA SEGUNDA. En los términos de la autorización contenida en el oficio número  312-
2/113660/2016 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 8 de febrero de 
2016, como consecuencia de la fusión y del aumento de capital aprobados en las 
resoluciones segunda y cuarta del Punto II del Orden del Día; se aprueba que el texto del 
Artículo Sexto de los estatutos sociales quede redactado en los siguientes términos: 
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“ARTICULO SEXTO. Capital Social. El capital social suscrito y pagado asciende 
a $7,189,761,047.00 (siete mil ciento ochenta y nueve millones setecientos 
sesenta y un mil cuarenta y siete pesos 00/100, M.N.), representado por 
7,189,761,047.00 (siete mil ciento ochenta y nueve millones setecientas sesenta 
y un mil cuarenta y siete) acciones, de las cuales 7,189,760,963 (siete mil ciento 
ochenta y nueve millones setecientos sesenta mil novecientos sesenta y tres) 
acciones corresponden a la Serie “F” y 84 (ochenta y cuatro) acciones 
corresponden a la Serie “B”, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.), 
cada una.” 

PUNTO VI 

Designación de delegados especiales de la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de la Institución. 

RESOLUCIÓN 

DÉCIMA TERCERA. En términos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, se resuelve designar a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí, 
Mónica Cardoso Velázquez, Aline Dubernard Schiavon, Gisela Casas Montealegre, Enrique 
Hurtado Sánchez, Pablo Perezalonso Eguía, Alejandra Lankenau Ramírez y María Fernanda 
Díez de Sollano Basila, para que conjunta o individualmente:  

(i) acudan ante notario público para protocolizar, en todo o en parte, el acta de esta 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,  

(ii) emitan en todo o en parte las certificaciones necesarias de esta acta, según 
consideren conveniente o necesario,  

(iii) inscriban el acta de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en el 
Registro Público de Comercio,  

(iv) firmen el aviso a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y 

(v) lleven a cabo cualquier acto necesario o conveniente a efecto de implementar los 
acuerdos adoptados en este Asamblea.   

 


