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RESUMEN EJECUTIVO 

Se habla del caso Grúas Monterrey, por ser la empresa pionera y más 

representativa de un grupo de nueve empresas filiales. A los socios de las 

empresas se les presentan propuestas de diferentes proyectos, sin embargo, 

no se cuentan con los recursos económicos necesarios para poder participar 

en ellos. Por lo tanto, tienen la necesidad de buscar fuentes alternativas de 

capitalización y una opción es mediante los mercados financieros 

internacionales. La Bolsa Mexicana de Valores queda descartada por el cliente, 

ya que no existen empresas del sector transporte cotizando actualmente y 

considera una desventaja el divulgar su información. 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar una 

estrategia de capitalización en el mercado financiero internacional para el 

aprovechamiento de futuros proyectos de inversión . Tal estrategia deberá 

incluir el establecimiento de una estructura de empresas, ya sea controladora o 

integradora, y el método en que la empresa se hará pública en el extranjero, 

mediante una oferta pública inicial o reverse merger. Por último, se definirá el 

mercado más adecuado para cotizar, las opciones incluyen mercados en 

Estados Unidos de América y Canadá. 

Una controladora se define como aquella entidad que posee el total o la 

mayoría de las acciones de otra empresa, lo que le permite ejercer control 

sobre ésta. Es necesario tomar en cuenta dos aspectos: la consolidación 

financiera y la consolidación fiscal. La consolidación financiera es obligatoria de 

acuerdo al principio de entidad , de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, para todos los estados financieros . Por el contrario, la 

consolidación fiscal es optativa de conformidad con el artículo 64 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta (LISR) y esta sujeta a la autorización del Servicio de 

Administración Tributaria . 
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Una integradora es una figura de la Secretaría de Economía y se define como 

una empresa que proporciona servicios especializados a sus asociadas 

quienes pueden ser personas físicas y morales productoras, comerciales o de 

servicios, preferentemente de escala micro, pequeña y mediana. Su objetivo es 

elevar la competitividad de las asociadas, consolidar su presencia en el 

mercado nacional e incrementar su participación en las exportaciones. 

Existen dos métodos de hacer pública una empresa en Estados Unidos de 

América y Canadá, la primera de ellas es la Oferta Pública Inicial y la segunda 

el reverse merger. La Oferta Pública Inicial se define como la primera venta de 

acciones de una compañía con el objetivo de obtener fondos. El reverse 

merger es una fusión de una empresa privada con una public she/1, adecuado 

para aquellas compañías que no requieren capital en primera instancia y se 

distingue por ser un método con menores requisitos y costos. 

Los mercados financieros a analizar, en Estados Unidos son el New York Stock 

Exchange (NYSE) , National Association of Securities Dealers Automated 

Quotation (NASDAQ), American Stock Exchange (AMEX) , OTC Bulletin Board 

(OTC BB) y Pink Sheets. En Canadá son el Taranta Stock Exhange (TSE), TSX 

Venture Exchange (TSX), Nex Board y Canadian Trading and Quotation 

System (CNQ) . 

Finalmente, la investigación concluirá con una propuesta para el cliente, que 

incluya la estructura óptima que facilite la entrada en los mercados financieros 

internacionales, así como el método para hacer pública la empresa y el 

mercado financiero que se ajuste a las necesidades del cliente, tomando en 

cuenta las limitaciones presentadas. 
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Capítulo 1: Aspectos Generales 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las empresas se ven con la necesidad de obtener fondos para 

su crecimiento. Estos pueden provenir de dos fuentes , ya sea mediante deuda 

o capital. 

La deuda representa un pasivo para una empresa y puede ser obtenida 

mediante un crédito bancario de corto o largo plazo, financiamiento de 

proveedores , emisión de bonos, papel comercial, entre otros. 

Por otra parte, el capital se adquiere a través de emisión de acciones mediante 

una colocación pública o privada, capital de riesgo y ángeles de negocios. 

Aunque la deuda en algunas ocasiones puede ofrecer una mejor tasa a los 

propietarios, es riesgosa, ya que los acreedores exigen el pago de ésta sin 

importar el desempeño de la empresa. En cambio , el capital es diferente, ya 

que los inversionistas no exigen dividendos (dependiendo de la política de 

dividendos de la compañía) si los resultados de la compañía no fueron los 

esperados. 

El control , en un financiamiento con capital implica vender acciones de la 

empresa , es decir, ceder parte del control al público inversionista. Por el 

contrario , la deuda permite conservar todas las acciones de la empresa. 

Muchas empresas recurren al crédito bancario como medio de capitalización 

dada algunas limitaciones como por ejemplo falta de conocimiento de otros 

medios de fondeo, tamaño de la empresa , estructura organizacional, 

planeación financiera , entre otros. 

Las compañías que requieren de grandes inversiones para sus proyectos, que 

no pueden ser realizados mediante un crédito bancario, tienen que recurrir a 

otros medios de fondeo, ya que dada su estructura financiera podría ser 

riesgoso aumentar su nivel de endeudamiento. 
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Capítulo 1: Aspectos Generales 

Se presentará el caso de un grupo de empresas que se encuentran limitadas al 

crédito bancario por lo que buscan obtener recursos económicos en los 

mercados financieros internacionales. 

El estudio se realizará en los países de Estados Unidos de América y Canadá , 

dada su localización geográfica , idioma, la existencia de tratados que facilitan 

el libre comercio y el intercambio de información , así como la existencia de 

mercados financieros desarrollados. 

Además, los socios buscan establecer una estructura de empresas que les 

facilite la entrada a los mercados financieros internacionales y al mismo tiempo 

favorezca el crecimiento y desarrollo del negocio. Las opciones de estructura 

de empresas a estudiar serán empresa controladora e integradora. 

3 



Capítulo 1: Aspectos Generales 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GENERAL 

Determinar una estrategia de capitalización en el mercado financiero 

internacional para el aprovechamiento de futuros proyectos de inversión. 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

1. Definir la estructura mediante la cual la empresa se hará pública. 

a. Empresa controladora 

b. Empresa integradora 

2. Definir el mercado más viable para hacerse público. 

a. Estados Unidos de América 

b. Canadá 

3. Definir el método para hacer pública la empresa en Estados Unidos de 

América y Canadá. 

a. Oferta Pública Inicial 

b. Reverse Merger 

4. Análisis del efecto fiscal en México dada la estructura y operaciones del 

grupo. 

1.3 ALCANCE 

Definir una propuesta que sirva de referencia al cliente para que éste determine 

si es la mejor opción para lograr su objetivo. 

4 



Capítulo 1: Aspectos Generales 

1.4 LIMITACIONES 

• Debido a solicitud del cliente, el estudio solamente será de las opciones 

mencionadas, por esto, las variables quedan limitadas a esta instrucción 

quedando abierta la opción para futuros estudios en otros países. 

• La empresa no desea hacerse pública en México, ya que, actualmente 

no existen empresas del sector transporte que coticen en la Bolsa 

Mexicana de Valores, por lo que considera una desventaja el mostrar su 

información financiera al público. 

• Se tiene la restricción de la Ley de Inversión Extranjera , la cual dice que 

la actividad económica del transporte terrestre nacional de carga está 

reservada de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades 

mexicanas 1. 

• Los efectos fiscales a los cuales se enfrentará la empresa en el 

extranjero no pueden ser determinados debido a la limitante de no 

contar con un especialista en la materia en dichos países. Por lo tanto, 

no se considerarán los efectos fiscales en el extranjero. 

• La empresa no proporcionará información financiera. 

1 Titulo Primero, artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de diciembre de 1993, y reformada por Decretos publicados en dicho Diario el 12 de 
mayo de 1995, el 7 de junio de 1995, el 24 de diciembre de 1996, el 23 de enero de 1998 y el 19 de enero 
de 1999. 
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Capítulo 1: Aspectos Generales 

1.5 METODOLOGÍA 

1. Búsqueda y obtención de información necesaria para realizar los análisis 

que requiere este proyecto . 

2. Analizar el caso Grúas Monterrey que comprenderá la descripción de las 

empresas así como su necesidad. Se habla de Grúas Monterrey por ser 

la empresa pionera y más representativa de un grupo de empresas 

filiales. 

3. Analizar las diferentes opciones de estructura de empresas definidas por 

el cliente , tomando en cuenta los efectos fiscales en México. Además, 

dicha estructura deberá facilitar la entrada a los mercados financieros 

internacionales. 

4. Analizar los métodos de Oferta Pública Inicial y reverse merger para 

hacer pública la empresa , definir el más conveniente tomando en cuenta 

las necesidades de la empresa y el mercado elegido, ya que, no en 

todos los mercados es realizable el reverse merger. 

5. Analizar los mercados financieros internacionales de Estados Unidos y 

Canadá, para determinar cual es el más viable, es decir, en cual la 

empresa puede cumplir tanto requisitos como costos .. 

6. Determinar la propuesta que incluya la mejor alternativa de estructura de 

empresas, así como el mercado y el método de hacerse públicos . 
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Capítulo 11: Caso Grúas Monterrey 

2.1 MISIÓN 

"Brindar soluciones especializadas y confiables en el manejo y traslado de 

maquinaria, vehículos y estructuras, de acuerdo a los requerimientos 

específicos de cada cliente, afirmando la solidez y prestigio de la empresa en 

su liderazgo profesional y en su responsabilidad social" 

2.2 VALORES 

• Orden y limpieza: mantener ordenado y limpio nuestro lugar de trabajo. 

• Respeto: darles su lugar a nuestros compañeros de trabajo. 

• Cooperación: disposición a trabajar en equipo. 

• Puntualidad : cuidar el tiempo propio y el de los demás. 

• Responsabilidad: cumplir con nuestros compromisos. 

• Deseos de superación : hacer siempre un esfuerzo extra. 

• Respeto a la ley y a los reglamentos: cumplir con las reglas de la 

organización para el cumplimiento de los objetivos de la calidad . 

• Comunicación: es importante comunicarse con respeto. 

2.3 FILOSOFÍA 

Dar a los clientes un servicio de excelencia a través del personal con amplios 

conocimientos técnicos, deseo de servicio, ética profesional, y así contribuir al 

engrandecimiento del país, ofreciendo siempre a los clientes un servicio 

personalizado, apoyado con equipos y sistemas de vanguardia. 

2.4 IDEOLOGÍA 

La empresa Grúas Monterrey, se encarga de resolver los problemas difíciles de 

solucionar por el cliente, dedicando gran tiempo a satisfacer sus necesidades y 

ofreciendo un ambiente amistoso donde predominan los valores de la 

honradez, integridad y ética . 
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Capítulo 11: Caso Grúas Monterrey 

2.5 HISTORIA DEL NEGOCIO 

Grúas Monterrey, S.A. de C.V., es un negocio de renta de grúas que se 

estableció el 19 de noviembre de 1972 y es una de las empresas más 

importantes de la República Mexicana en este giro. Se encuentra ubicada en la 

Ave. Revolución no. 1902 sur, colonia Buenos Aires, Monterrey Nuevo León, 

México. 

En mayo de 1991 Grúas Monterrey adquiere Metro Grúas, S.A. de C.V. ésta 

cuenta con tres sucursales en el área metropolitana de Monterrey, dos en las 

principales carreteras del área metropolitana y una más en la ciudad de Saltillo , 

Coahuila brindando servicios de grúas de remolque e industrial en la zona norte 

del área metropolitana. Posteriormente en agosto de ese mismo año se abre 

una empresa denominada Comercializadora de Grúas, Sistemas y Accesorios , 

S.A. de C.V., empresa abastecedora de equipos, accesorios y demás para sus 

operaciones. 

En 1997, adquiere una empresa denominada Mudanzas Álvaro Zavala, cuyo 

giro principal es prestar servicios de renta de grúas industriales, mudanzas, 

trailers, plataformas y montacargas. Cabe destacar que la principal razón de 

esta adquisición fue por ser una de las empresas pioneras en el país. Su 

principal accionista tenía operaciones desde 1937. De esta manera el grupo 

Grúas Monterrey forma parte de los pioneros en el ramo, innovadores, 

diversificados, bien estructurados y organizados. 

En general el servicio que ofrece Grúas Monterrey, S. A. de C.V. y sus 

compañías afiliadas son el de renta de equipos tales como grúas industriales, 

mudanzas, transportes, montacargas, maniobras, grúas de remolque, venta de 

equipos y accesorios, ofreciendo servicio a toda la república . 
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Capítulo JI: Caso Grúas Monterrey 

2.6 EMPRESAS FILIALES 

Los socios cuentan con nueve empresas en total : 

Nombre de la empresa: 

Grúas Monterrey S.A. de C.V. 

Maniobras Logística y Montajes S.A. de C.V. 

Comercializadora de Grúas y Accesorios S.A. de C.V. 

Grúas Alfa S.A. de C.V. 

Grúas Saltillo S.A. de C.V. 

Metro Grúas S.A. de C.V. 

Recolección Express S.A. de C.V. 

Mudanzas Álvaro Zavala S.A. de C.V. 

Concentradora de Servicios S.A. de C.V. 

Industria: transporte y servicio 

1. Grúas Monterrey, S.A. de C.V. 

Giro: 

a. Establecimiento y explotación del servicio público especializado de grúas 

para arrastre de vehículos en los caminos autorizados por la SCT y 

transportes de Gobierno Federal. 

b. Efectuar la construcción, instalación, reparación y conservación de los 

servicios auxiliares. 

c. El transporte y manejo en general de toda clase de automóviles, 

maquinaria u objetos divisibles o indivisibles de gran peso y/o volumen. 

d. Compra , venta, importación y exportación de partes, refacciones , 

accesorios, aparatos para toda clase de maquinaria, equipo, vehículos y 

remolques. 

e. Establecimiento y explotación de industrias o de talleres dedicados a la 

prestación de servicio y mantenimiento a toda clase de maquinaria, 

equipo, vehículos y remolques. 
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Productos y Servicios: 

• Grúas de remolque y rampas 

• Grúas industriales hidráulicas 

• Grúas industriales hidráulicas-camión 

• Rampa hidráulica lowbed 

• Montacargas de 5,000 a 25,000 libras. 

• Venta de herramientas para maniobras y equipo de importación a nivel 

nacional. 

2. Maniobras Logística y Montajes, S.A. de C.V. 

Giro: 

a. Prestar todo tipo de servicios asistencia técnica y mantenimiento a la 

industria . 

b. Contratación de personal por administración para el mantenimiento 

industrial. 

c. El alquiler de todo tipo de equipo y maquinaria para áreas industriales de 

la construcción del comercio . 

d. Maquinado de piezas de todo tipo de metal. 

e. Efectuar trabajos de pailería en general. 

f. Fabricación de maquinaria en general. 

g. Diseño e ingeniería en general. 

h. Efectuar toda clase de estructuras y piezas de hierro forjado . 

i. Compra , venta, exportación, importación, distribución , comisión, 

representación y consignación de toda clase de bienes nacionales o 

extranjeros. 

J. El establecimiento y la explotación del servicio público de auto transporte 

de carga general en las rutas o tramos de jurisdicción federal o de 

jurisdicción local. 

k. Registrar, adquirir, disponer, obtener, negociar en cualquier forma con 

derechos de autor, marcas, nombres y avisos comerciales, patentes y 

certificados de invención, diseños y dibujos industriales, registros de 

modelos, opciones y preferencias para todo tipo de actividades. 
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l. Adquirir , construir, poseer, arrendar y fideicomitir en cualquier forma 

permitida por la ley toda clase de bienes muebles e inmuebles. 

m. Promover, construir, organizar, explotar y tener participación en el capital 

y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles , civiles , 

empresas industriales, comerciales o de servicios. 

n. La adquisición, enajenación y en general la negociación con todo tipo de 

acciones , partes sociales y cualquier título y valor permitidos por la ley. 

o. Contratar o conceder préstamos otorgando o recibiendo garantías 

correspondientes. 

Servicios: 

• Instalación de líneas de serv1c1o de gas oxígeno , hidrógeno, argón , 

nitrógeno , C02 y gas natural. 

• Instalaciones industriales y movimiento de maquinaria 

3. Comercializadora de Grúas, Sistemas y Accesorios, S.A. de C.V. 

Giro: 

a. Compra , venta, importación, comercialización y renta de grúas en todas 

sus modalidades, así como sus accesorios, piezas, herramienta manual, 

hidrául ica , neumática y toda clase de materiales de uso común en el 

ramo. 

b. Compra , venta, importación, comercialización y renta de equipo de 

cómputo y sus derivados, así como software. 

c. Otorgar garantías y avales en créditos, obligaciones o títulos de crédito a 

cargo de terceros. 

d. El establecimiento de plantas industriales, oficinas, bodegas, talleres y 

demás instalaciones que se requieran . 

Productos: 

• Grúas de plataforma 

• Grúas de remolque 

• Grúas industriales 

• Accesorios 
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Giro: 
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a. Establecimiento, operación y explotación de la prestación del servicio 

auxiliar al autotransporte federal en arrastre, salvamento y depósito de 

vehículos autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

b. Efectuar la construcción , instalación, reparación y conservación de 

servicios auxiliares. 

c. El transporte y manejo en general de toda clase de automóviles, 

maquinaria u objetos divisibles o indivisibles de gran peso y/o volumen. 

d. Compra, venta, importación y exportación de partes, refacciones, 

accesorios y artefactos para toda clase de maquinaria, equipo y 

vehículos. 

e. Compra, venta, importación, comercialización y renta de grúas en todas 

sus modalidades. 

Productos y Servicios: 

• Grúas de remolque y rampas 

• Grúas industriales hidráulicas 

• Grúas industriales hidráulicas-camión 

• Rampa hidráulica lowbed 

• Montacargas de 5,000 a 25,000 libras. 

• Venta de herramientas para maniobras y equipo de importación a nivel 

nacional. 

5. Grúas Saltillo, S.A. de C.V. 

Giro: 

a. Establecimiento y explotación del servicio público especializado de grúas 

para arrastre de vehículos en los caminos autorizados por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. 

b. Efectuar la construcción , instalación, reparación y conservación de los 

servicios auxiliares. 
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c. El transporte y manejo en general de toda clase de automóviles, 

maquinaria u objetos divisibles o indivisibles de gran peso y/o volumen . 

d. Compra , venta, importación y exportación de partes, refacciones, 

accesorios, aparatos para toda clase de maquinaria, equipo , vehículos y 

remolques. 

e. Establecimiento y explotación de industrias o de talleres dedicados a la 

prestación de servicio y mantenimiento a toda clase de maquinaria , 

equipo, vehículos y remolques. 

Productos y Servicios: 

• Grúas de remolque y rampas 

• Grúas industriales hidráulicas 

• Grúas industriales hidráulicas-camión 

• Rampa hidráulica lowbed 

• Montacargas de 5,000 a 25,000 libras. 

• Venta de herramientas para maniobras y equipo de importación a nivel 

nacional. 

6. Metro Grúas, S.A. de C.V. 

Giro: 

a. Establecimiento y explotación del servicio público especializado de grúas 

para arrastre de vehículos en los caminos autorizados por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. 

b. Efectuar la construcción , instalación, reparación y conservación de los 

servicios auxiliares. 

c. El transporte y manejo en general de toda clase de automóviles, 

maquinaria u objetos divisibles o indivisibles de gran peso y/o volumen . 

d. Compra, venta, importación y exportación de partes, refacciones, 

accesorios, aparatos para toda clase de maquinaria, equipo , vehículos y 

remolques. 

e. Establecimiento y explotación de industrias o de talleres dedicados a la 

prestación de servicio y mantenimiento a toda clase de maquinaria, 

equipo, vehículos y remolques. 
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Productos y Servicios: 

• Grúas de remolque y rampas 

• Grúas industriales hidráulicas 

• Grúas industriales hidráulicas-camión 

• Rampa hidráulica lowbed 

• Montacargas de 5,000 a 25,000 libras. 

• Venta de herramientas para maniobras y equipo de importación a nivel 

nacional. 

7. Recolección Express, S.A. de C.V. 

Giro 

a. Recolección de residuos sólidos no contaminantes para las empresas 

comerciales e industriales. 

Servicios: 

• Servicio de recolección de basura 

• Servicios especiales de recolección de desechos 

• Servicios urgentes de recolección de desechos 

• Servicio de recolección industrial 

• Servicio de recolección comercial 

• Servicio de recolección particulares 

8. Mudanzas Álvaro Zavala, S.A. de C.V. 

Giro: 

a. Establecimiento y explotación del servicio público especializado de grúas 

para arrastre de vehículos en los caminos autorizados por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. 

b. Efectuar la construcción, instalación, reparación y conservación de los 

servicios auxiliares. 

c. El transporte y manejo en general de toda clase de automóviles, 

maquinaria u objetos divisibles o indivisibles de gran peso y/o volumen . 
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d. Compra , venta, importación y exportación de partes, refacciones, 

accesorios, aparatos para toda clase de maquinaria, equipo, vehículos y 

remolques. 

e. Establecimiento y explotación de industrias o de talleres dedicados a la 

prestación de servicio y mantenimiento a toda clase de maquinaria , 

equipo, vehículos y remolques. 

Productos y Servicios: 

• Grúas de remolque y rampas 

• Grúas industriales hidráulicas 

• Grúas industriales hidráulicas-camión 

• Rampa hidráulica lowbed 

• Montacargas de 5,000 a 25 ,000 libras. 

• Venta de herramientas para maniobras y equipo de importación a nivel 

nacional. 

• Servicio de mudanzas. 

9. Concentradora de servicios, S.A. de C.V. 

Giro: 

a. Compra, venta, importación, comercialización y renta de grúas en todas 

sus modalidades, así como sus accesorios, piezas, herramienta manual , 

hidráulica , neumática y toda clase de materiales de uso común en el 

ramo . 

b. Compra, venta, importación, comercialización y renta de equipo de 

cómputo y sus derivados, así como software. 

c. Otorgar garantías y avales en créditos, obligaciones o títulos de crédito a 

cargo de terceros. 

d. El establecimiento de plantas industriales, oficinas, bodegas, talleres y 

demás instalaciones que se requieran . 

Productos y Servicios: 

• Grúas de plataforma 

• Grúas de remolque 
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• Grúas industriales 

• Accesorios 

• Prestación de servicios administrativos para empresas de grúas de 

remolque. 

2.7 ADMINISTRACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones es de tipo autocrático , pero apoyado siempre por el 

personal profesional en áreas de ingeniería, administración y marco legal , en 

todas las decisiones importantes de la empresa. 

2.8 TECNOLOGÍA 

La tecnología con la que cuenta para dar sus servicios es de buena calidad , 

consistente en equipos hidráulicos de origen alemán y estadounidense marca 

P&H, Grave, Jerr-dan , Century , Chevron , Manitex y National. 

2.9 CAPITALIZACIÓN 

El sesenta por ciento de los equipos con los que cuenta Grúas Monterrey ha 

pasado por un plan de financiamiento que va desde arrendamiento, créditos 

hipotecarios, créditos quirografarios, créditos refaccionarios , créditos en pesos, 

en dólares y en unidades de inversión. 

La fuente de estos créditos son de la banca comercial tales como Banorte, 

Santander y Banamex, empresas que evalúan con todo el rigor de las 

finanzas, la posibilidad y vialidad de pagar un crédito para obtener equipo. 

Cabe destacar que el nivel de apalancamiento de Grúas Monterrey, S.A. de 

C.V. jamás ha excedido del 8 por ciento. 
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2.1 O RÉGIMEN FISCAL 

Las empresas del grupo dedicadas al autotransporte terrestre de carga tributan 

bajo el régimen fiscal simplificado. 

2.11 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La principal fuente de financiamiento de las empresas es a través de la banca 

comercial , sin embargo, éstas no cubren del todo sus necesidades de recursos 

económicos para crecer. 

Frecuentemente a los socios de las empresas se les presentan propuestas de 

diferentes proyectos que consideran rentables, debido a las limitantes de 

crédito, tienen la necesidad de buscar otras alternativas para capitalizarse, 

siendo una opción el mercado financiero internacional. 

Actualmente, no se tiene un proyecto en puerta , sin embargo , se busca 

establecer una estructura de empresas, ya sea mediante una controladora o 

integradora, que incluya aquellos negocios que los socios consideren 

convenientes para hacerse públicos. No se pretende realizar una colocación 

de capital por el momento, hasta que se presente una oportunidad de inversión. 

Se busca hacer pública la empresa en alguno de los mercados financieros de 

Estados Unidos de América o Canadá, ya que en México no existen empresas 

de este giro operando en la Bolsa Mexicana de Valores y se considera una 

desventaja el mostrar la información al público . 
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Capítulo 111: Marco Teórico 

3.1 ESTRUCTURA DE EMPRESAS 

Antes de definir las estructuras a analizar, mencionaremos dos puntos de vista 

importantes de la combinación de empresas: 

1) Económico 

a. Horizontal: las empresas agrupadas se encuentran en la misma etapa 

del proceso productivo. 

b. Vertical : las empresas agrupadas constituyen diferentes partes del 

proceso productivo. 

c. Conglomerado: las empresas agrupadas tienen muy poco en común en 

cuanto a la producción o al mercado. 

2) Financiero 

a. Fusión de empresa: dos o más empresas se unen desapareciendo sus 

personalidades jurídicas creándose una nueva o subsiste una 

desapareciendo las demás. 

b. Compra: 

• Total de una empresa: La empresa adquirida desaparece para formar 

parte de aquella que la compró. 

• Mayoría de las acciones: La compañía de la cual se adquirieron las 

acciones se mantiene jurídicamente independiente, aunque esté bajo 

el control de otra. 

c. Intercambio de acciones: es cuando una empresa entrega acciones a 

otra y también recibe de ésta acciones, dando como resultado un 

aumento en el capital social. 
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3.1.1 EMPRESA CONTROLADORA 

Definición de conceptos 

Empresa tenedora o matriz, es aquella que posee una personalidad jurídica 

propia, que funciona con sus propios recursos y que es propietaria del 25 por 

ciento o más de las acciones de otra empresa ; creando establecimientos filiales 

conocidos como sucursales y/o agencias. 

Afiliadas son aquellas entidades que sin tener inversiones de importancia entre 

sí , tienen accionistas comunes que son propietarios del 25 por ciento y no más 

del 50 por ciento de sus acciones comunes 1 . 

Subsidiaria o controlada es una entidad cuya mayoría de acciones comunes 

con derecho a voto, es decir, más del 50 por ciento son propiedad de otra 

compañía, la cual ejerce control sobre ésta. 

Empresa controladora es el término designado a la entidad que posee la 

totalidad o la mayoría de las acciones de otras compañías, (por lo menos el 51 

por ciento de sus acciones con derecho a voto) permitiéndole ejercer un control 

sobre éstas. Tiene la característica de aportar capital, tecnología, patentes, 

financiamiento y acceso a mercado, proporcionando ventajas de tipo legal , 

fiscal , financieras y administrativas. 

Tipos de empresa controladora : 

• Empresa controladora pura: es aquella en la que al menos el 80 por 

ciento de sus ingresos provienen de operaciones realizadas con sus 

controladas, es decir, su actividad principal es la inversión en acciones 

con todas sus operaciones. 

1 González H., Antonio, Holding: Compañías tenedoras , subsidiarias y asociadas, Editorial 
Limusa , primera edición 1988. 
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• Empresa controladora operativa: es aquella que además de las 

inversiones en acciones, posee otros bienes y lleva a cabo actividades 

comerciales y/o industriales . 

El Boletín B-8 de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA) define control como el poder de gobernar las políticas de operación y 

financieras de una empresa , a fin de obtener beneficios de sus actividades. 

Se considera que se tiene control sobre otra empresa cuando se posee directa 

o indirectamente más del 50 por ciento de las acciones en circulación con 

derecho a voto. 

Existen seis formas diferentes de ejercer el control en las operaciones2
: 

a. Control directo: 

Es cuando una entidad controladora "A" participa en el capital contable 

de una subsidiaria, en 51 por ciento o más de las acciones con derecho 

a voto de "B" 

A B 

b. Control indirecto : 

Es cuando aparece una tercera compañía "C" la cual es poseída por "B". 

Con esto tenemos que "A" ejerce un dominio indirecto sobre "C". 

A B e 

2 González H., Antonio , Holding: Compañías tenedoras, subsidiarias y asociadas , Editorial 
Limusa, primera edición 1988. 
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c. Control recíproco: 

Se presenta cuando las compañías tienen un control mutuo en el capital 

contable. 

A 8 

d. Control circular: 

Se da cuando existe una combinación de dominio de tipo indirecto y un 

dominio recíproco, en esta estructura la empresa "A" tiene inversión de 

sí misma en forma indirecta. 

A 

/ 
8 e 

e. Control triangular: 

Surge de la combinación de un control directo e indirecto, la compañía 

"A" participa en el capital de "8" y en el de "C"; y a su vez tiene dominio 

en "C" indirectamente ya que "8" participa en "C" . 

A 

/ 
8 e 
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f. Estructuras multiestratificadas: 

Esta estructura se dará cuando la combinación de empresas se vuelva 

más compleja , es decir, cuando se tenga de cuatro estratos en adelante. 

B 

A / 
D 

e 

Los elementos que se deben de tomar en cuenta para la formación de una 

empresa controladora son los siguientes: 

1. La naturaleza del negocio : determinación del giro o actividad de la 

empresa controladora y sus subsidiarias, cuyo capital debe de estar 

representado por acciones o partes sociales. 

2. Características de los socios: la empresa controladora puede ser de una 

sola persona física , de una familia cuyos miembros sean socios o 

accionistas con el propósito de controlar el patrimonio familiar. Otro caso 

sería la participación de socios diversos, nacionales o extranjeros. 

3. Propósito principal : entre los objetivos principales para formar una 

empresa controladora están : 

• Ventajas financieras 

• Planeación patrimonial personal o familiar 

• Ventajas fiscales 

• Ventajas administrativas 

• Imagen y relaciones públicas 
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4. Situación fiscal : definir costos y efectos fiscales en la empresa 

controladora . 

Al formar este tipo de estructura , se obtienen las siguientes ventajas: 

• Facilitan el apoyo económico entre un grupo de empresas. 

• Permite la reinversión de las utilidades. 

• Diversifica sus riesgos. 

• Agiliza el flujo de información. 

• Mejora el control administrativo sobre cada negocio. 

• Proporciona imagen de grupo, permitiendo una posición más fuerte en 

negociaciones de financiamiento , compras, mercadeo, etc. 

• Facilita la entrada en nuevos mercados a través de adquisiciones de 

empresas en marcha. 

• Concentra el poder de la imagen del grupo en una sola acción en el 

mercado bursátil. 

• Permite la inversión en varios giros de negocios. 

Entre las desventajas tenemos: 

• Costos legales asociados con la formación de la empresa controladora . 

• Las empresas subsid iarias pierden control sobre ellas mismas. 

• Costos relacionados con la realización de estados financieros 

consolidados. 

• No permite apreciar deficiencias individuales en las subsidiarias. 

Consolidación Financiera 

Conforme al Boletín B-8 de PCGA, el principio de contabilidad de entidad nos 

dice que se requieren realizar estados financieros consolidados que incluyan 

información financiera de la controladora y sus subsidiarias, ya que éstas 

forman parte de una sola entidad económica . 
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Se entiende por estados financieros consolidados aquellos que presentan la 

situación financiera, resultados de operación y cambios en la situación 

financiera de una entidad económica integrada por la compañía controladora y 

sus subsidiarias , como si se tratara de una sola compañía ; éstos se formulan 

mediante la suma de los estados financieros individuales de la controladora y 

sus subsidiarias, incorporando los asientos de consolidación. 3 

Algunos aspectos a considerar en la consolidación financiera son : 

• Se deben preparar estados financieros a una misma fecha y por el 

mismo periodo . 

• Deben aplicar los mismos principios de contabilidad cuando las 

circunstancias sean parecidas. 

• Todas las transacciones efectuadas entre las compañías consolidadas 

deben eliminarse. 

• La controladora deberá realizar estados financieros individuales, es decir 

como entidad legal no como entidad económica . 

Algunas ventajas son: 

• Los accionistas de la empresa controladora pueden conocer el 

rendimiento real de su inversión y además la situación financiera de sus 

empresas como un todo. 

• Los estados financieros consolidados son útiles para que los 

inversionistas puedan decidir sí invertir su capital en la empresa 

controladora o no. 

• También esta información es de interés para los acreedores ya que, les 

permite saber realmente la situación de los créditos otorgados al grupo. 

• No existe el pago de impuestos por la venta de acciones entre las 

empresas del grupo. 

3 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados , 19• edición, México 2004. 
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La principal desventaja es que la interpretación de los estados financieros 

consolidados, puede resultar en algunas ocasiones engañosa para los 

usuarios, ya que no se aprecia el comportamiento de las empresas 

individualmente, sin embargo, se cuenta con los estados financieros 

individuales. 

Consolidación Fiscal 

Según el artículo 64 fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) , 

se consideran sociedades controladoras las siguientes: 

l. Que se trate de una sociedad residente en México. 

11. Que sean propietarias de más del 50 por ciento de las acciones con 

derecho a voto de otra u otras sociedades controladas, inclusive 

cuando dicha propiedad se tenga por conducto de otras sociedades 

que a su vez sean controladas por la misma sociedad controladora. 

111. Que en ningún caso más del 50 por ciento de sus acciones con 

derecho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades, salvo que 

dichas sociedades sean residentes en algún país con el que se tenga 

acuerdo amplio de intercambio de información. Para estos efectos, 

no se computarán las acciones que se coloquen en el gran público 

inversionista, de conformidad con las reglas que el efecto dicte el 

Servicio de Administración Tributaria. 

El artículo 66 de la LISR, define a las sociedades controladas como aquellas en 

las cuales más del 50 por ciento de sus acciones con derecho a voto sean 

propiedad ya sea directa, indirectamente o de ambas formas de una sociedad 

controladora . 

Según el artículo 67 de la LISR, no tendrán el carácter de controladora o 

controladas, las siguientes sociedades: 

l. Personas morales con fines no lucrativos. 
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11. Las que en los términos del artículo 8° LISR componen el sistema 

financiero y las sociedades de inversión de capitales creadas 

conforme a las leyes de la materia . 

111. Los residentes en el extranjero, inclusive cuando tengan 

establecimientos permanentes en el país. 

IV. Aquellas que se encuentren en liquidación. 

De acuerdo al artículo 64 de LISR, la controladora que opte por considerar su 

resultado fiscal consolidado deberá determinarlo conforme al artículo 68 de 

esta misma Ley. 

Los requisitos para ejercer la opción de consolidación conforme al artículo 65 

de la LISR son: 

• Tener por escrito la conformidad del representante legal de cada una de 

las empresas controladas. 

• Contar con la autorización del Servicio de Administración Tributaría 

(SAT), la cual deberá entregarse a más tardar el día 15 de agosto del 

año inmediato anterior. 

• Dictaminar estados financieros. 

A lgunas ventajas son : 

• Permite la amortización de pérdidas de una controlada con las utilidades 

de otra . 

• Es una opción que la pueden ejercer los pequeños y grandes grupos, 

siempre y cuando se cumplan con los requisitos marcados en la Ley. 

Algunas desventajas son: 

• Sí se desea ejercer esta opción, se debe obtener autorización del SAT. 

• Se deben dictaminar los estados financieros, lo cual representa un costo 

adicional para la empresa. 
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• Se deben de eliminar las pérdidas por operaciones entre compañías del 

grupo. 

• No representa un estimulo fiscal , por lo que no siempre se garantiza un 

ahorro en el pago de impuestos. 

3.1.2 EMPRESA INTEGRADORA 

Esta figura económica de producción y serv1c1o fue creada en el Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993. El 

Decreto consigna a esta estructura legal en su artículo 1°, el cual tiene por 

objeto promover la creación , organización , operación y desarrollo de empresas 

integradoras. Posteriormente se crea una modificación en el Decreto del 30 de 

mayo de 1995, el cual otorga flexib ilidad operativa a las empresas integradoras. 

Una integradora es una empresa de servicios especializados que asocia a 

personas físicas y morales productoras, comerciales o de servicios, 

preferentemente de escala micro , pequeña y mediana, con el objeto de elevar 

la competitividad de las asociadas, consolidar su presencia en el mercado 

nacional e incrementar su participación en las exportaciones. 

La empresa integradora proporciona servicios de forma especializada a cada 

una de las asociadas. Entre los servicios que la empresa integradora presta 

son : 

• Comercial ización y promoción para ampliar su mercado y elevar la 

competitividad . 

• Capacitación al personal en todos los niveles. 

• Implementación de programas para una mayor productividad y calidad . 

• Asesoría fiscal, contable, jurídica y administrativa. 

• Asesoría para la preservación del medio ambiente. 
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• La empresa integradora también llevará a cabo otros servicios para las 

empresas integradas, como son los administrativos, fiscales, jurídicos, 

informáticos, formación empresarial , capacitación de la mano de obra y 

mandos de nivel medio y gerencial. 

Esta forma de organización cuenta con ventajas que permiten a las empresas 

asociadas beneficiarse de este programa mediante la "sinergia" (el objetivo 

alcanzado por un todo es mayor que el alcanzado por cada una de las partes) . 

Algunos beneficios que existen al pertenecer a una empresa integradora son : 

• Se eleva la competitividad de cada una de las empresas asociadas. 

• Existen bajos costos en servicios especializados, debido a que éstos son 

asumidos por los asociados. 

• Se evita la duplicación de las inversiones, ya que éstas corren a nombre 

y cuenta de los asociados. 

• Creación de economías de escala derivada de una mayor capacidad de 

negociación. 

• Las empresas asociadas podrán adquirir desde una acción hasta el 30 

por ciento de la empresa integradora. 

• Se crea una especialización entre los asociados en ciertos procesos con 

los que se tiene ventaja comparativa. 

• Las empresas asociadas se dedican sólo a la producción , mientras que 

la empresa integradora se encarga de las demás actividades 

especializadas que requieren los asociados. 

• Los empresarios siguen tomado las decisiones que afectan a sus 

empresas. 

• Esta forma de organización se adapta fácilmente a cualquier actividad 

económica. 
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También existen algunas limitantes en esta forma de integración , las cuales 

son : 

• Sólo las empresas formalmente constituidas pueden formar parte de una 

empresa integradora. 

• La empresa integradora sólo actúa como un representante ante los 

clientes y proveedores. 

• Ésta no puede llevar a acabo ningún proceso productivo que esté 

involucrado con los de las empresas asociadas. 

• No puede inscribirse en el Padrón de Importación , lo cual significa que 

no puede realizar importaciones que requieran sus asociados. 

• Los activos adquiridos por los asociados para realizar la producción no 

pueden ser propiedad de la empresa integradora. 

Las empresas integradoras cuentan con algunos apoyos institucionales en 

cuanto al aspecto fiscal , uno de ellos es que éstas pueden formar parte del 

Régimen Simplificado de las Personas Morales establecido por la Ley del 

Impuesto sobre la Renta , por un periodo de diez años, así como la entrada a la 

resolución que otorga facilidades administrativas a los contribuyentes. 

Otro apoyo con el que cuenta la empresa integradora en cuanto al aspecto 

financiero es con la banca de desarrollo, la cual establece programas 

específicos de apoyo para las empresas integradoras, así como para sus 

asociados mediante créditos, garantías o capital de riesgo. También se dará 

apoyo a los socios mediante el otorgamiento de créditos a través de los 

intermediarios financieros para la realización de aportaciones al capital social 

de la empresa integradora. Este apoyo es dado por Nacional Financiera 

(NAFIN) en su artículo 6° del Decreto, así como también se impartirán 

programas de capacitación a las empresas integradoras y a sus asociados. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) también otorgará 

crédito y/o capital de riesgo a los asociados y a las empresas integradoras con 

el fin de apoyar la preexportación y exportación directa e indirecta. 
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Las empresas integradoras también podrán suscribirse a los programas de 

Empresas Altamente Exportadoras (AL TEX), de Empresas Maquiladoras y de 

Importación Temporal para la Exportación (PITEX) , siempre y cuando cumplan 

con los requisitos que estos programas piden . 

Este tipo de empresas podrán incorporarse a cualquiera de los programas de 

fomento a la exportación administrados por la Dirección General de Servicios al 

Comercio Exterior, en primera instancia podrán obtener su registro como 

Empresa de Comercio Exterior (ECEX) , siendo éste el único programa que 

permite a las empresas que no son productoras de mercancías. En 

consecuencia las empresas integradoras podrán obtener el registro como 

Empresa Altamente Exportadora y Programa de Importación Temporal. 

Requisitos de constitución y registro para la formación de una empresa 

integradora: 

• Contar con personalidad jurídica propia de acuerdo a la Ley General de 

Sociedades Mercantiles . 

• Su objeto social debe ser el prestar servicios especializados a las 

PYMES integradas. 

• Su capital social no puede ser inferior a $50,000 pesos. 

• Un mínimo de 4 socios, cada uno no debe de tener más del 30 por 

ciento del capital social , no existe un máximo de socios, sin embargo se 

recomienda que no rebasen los 50 socios en su primera etapa de 

funcionamiento. 

• Los socios pueden ser instituciones de la banca de desarrollo o 

cualquier otro socio siempre y cuando el capital de las integradas 

represente cuando menos el 75 por ciento de la integradora. 

• La empresa integradora no podrá participar en el capital social de las 

empresas integradas. 

• Las empresas integradas deberán ser usuarias de los serv1c1os que 

preste la integradora. 
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• Percibir ingresos solamente por concepto de cuotas, comisiones y 

prestación de servicios a sus integradas (si es por otros conceptos 

máximo 1 O por ciento de sus ingresos totales) . 

• Presentar un proyecto de factibilidad económico financiero . 

3.2 MÉTODOS PARA HACER PÚBLICA UNA EMPRESA EN 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ 

3.2.1 OFERTA PÚBLICA INICIAL 

Una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) es la primera venta de 

acciones hecha por una compañía al público , mediante la cual se pueden 

obtener fondos; dicha venta es realizada en el mercado primario. 

Proceso para la emisión: 

Emisión es el proceso mediante el cual se obtienen fondos, ya sea a través de 

deuda o capital , en el caso de la IPO se refiere a capital. Cuando una 

compañía quiere ser pública, el primer paso es contratar a un banco de 

inversión , el cual se encargará de la venta de las acciones. 

La compañía y el banco de inversión deberán negociar un trato en el cual se 

debe incluir la cantidad de dinero que la compañía desee obtener, los valores 

que serán emitidos y demás detalles del proceso de emisión . El trato puede ser 

estructurado principalmente de dos maneras4
: 

1. Firm commitment: el emisor garantiza que cierta cantidad de dinero será 

obtenida de la compra de la oferta completa y de la reventa al público . 

2. Best efforts: el emisor vende los valores por la compañía pero no 

garantiza una cantidad de dinero a obtener. 

4 http://www.investopedia .com/university/ipo/ipo4.asp 
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Una vez que se han discutido los términos del trato, el banco de inversión debe 

llenar un registro ante la institución reguladora que contenga la información 

sobre la oferta así como también estados financieros , características de la 

administración y aspectos legales. 

La institución aprueba la oferta y establece la entrada en vigor después del 

cooling off period que es el periodo en el cual ésta investiga y se asegura de 

que la información ha sido divulgada. 

Durante el cooling off period, el emisor da la noticia de emisión de títulos que 

contiene toda la información acerca de la compañía , excepto el precio de la 

oferta y la entrada en vigor. 

Conforme se vaya acercando la entrada en vigor, el emisor (banco de 

inversión) y la compañía deciden el precio, el cual depende principalmente de 

las condiciones actuales del mercado. 

Finalmente los valores son vendidos en el mercado y el dinero es obtenido de 

los inversionistas. 

Para la realización de una Oferta Pública Inicial no existe un costo 

determinado, ya que depende de diferentes factores como la cantidad de 

acciones a colocar, así como el mercado, el banco de inversión, la cantidad de 

dinero a obtener, costos legales, entre otros. 

3.2.2 REVERSE MERGER 

Reverse merger es una transacción mediante la cual los accionistas de una 

compañía privada obtienen el control de una public she/1 mediante una fusión. 

Esta operación es apropiada para compañías que no requieren capital, así 

como las que deseen tener un crecimiento para alcanzar un tamaño y escala 

que les permita tener éxito como compañía pública . 
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Cabe mencionar que una public she/1 es definida como aquella compañía que 

no posee activos u operaciones reales y que solamente existe en nombre; son 

enlistadas en los mercados de valores porque proporcionan una manera poco 

costosa para que otra compañía pueda hacerse pública mediante una fusión 

con ella. 5 

Los accionistas de la compañía privada reciben la mayoría de las acciones de 

la public she/1 y el control del consejo de administración . La transacción puede 

ser llevada a cabo en dos semanas, dando como resultado que la compañía 

privada se convierte en una pública. Este pequeño lapso en el que se convierte 

a pública la empresa privada, es debido a que la transacción no atraviesa un 

proceso de revisión con el Estado y reguladores federales porque la public she/1 

ya cumplió con ellos. 

Durante la transacción , la compañía privada y la public she/1 intercambian 

información entre ellas, determinan los términos de la fusión y firman un 

acuerdo de intercambio de acciones. Los accionistas de la compañía privada 

pagan por la public she/1 , se realiza la transferencia de acciones concluyendo 

en que la compañía privada ahora es pública . 

Una vez que se ha completado la fusión, el nombre de la compañía pública es 

con frecuencia cambiado al nombre de la compañía privada, de igual manera 

sucede con el trading symbol. 

En caso de que la compañía pública no contara con un trading symbol, se 

debe realizar una aplicación para la obtención del símbolo ante la NASDAQ 

Bulletin Board, siendo llenada la Forma 15c2-11 por un creador de mercado 

miembro de la NASO. Después de quince días de haberse concluido el proceso 

se debe llenar la Forma 8-K la cual describe la nueva compañía , las acciones 

emitidas e incluye información de los nuevos directores e información 

financiera . Además, se deben incluir estados financieros auditados de acuerdo 

a las normas del US GAAP, para lo que la SEC da un plazo de 75 días. 

5 http://www.finance-glossary .com 
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Si la compañía pública estaba enlistada en una pizarra bursátil , el registro o 

free trade puede seguir siendo utilizado después de la fusión . La nueva 

compañía pública puede realizar una colocación pública ó privada 

inmediatamente, para lo que necesitará registrar las acciones ante la SEC. 

Este proceso puede tomar de tres a cuatro meses y requiere el llenado de un 

Registro de la SEC. 

En cuanto a los costos , no se puede hablar de una cantidad fija , sin embargo , 

este proceso puede ser realizado desde 50 mil dólares a 150 mil dólares6
, sin 

incluir el costo de la public she/1. 

Los pagos son realizados progresivamente en tres pasos: el primer 

desembolso es al comienzo, el segundo al entregar la forma ante la SEC y el 

último al llenar la Forma 211. 

Para realizar un reverse merger, la compañía privada debe de tomar en cuenta 

algunos aspectos, entre los más importantes están7
: 

• Se debe localizar una compañía pública conveniente la cual pueden ser 

encontradas consultando con empresas auditoras y de procedimientos 

legales en valores que tratan con compañías públicas dispuestas a 

fusionarse . 

• Es importante que el due diligence en la compañía pública no sea 

subestimado, el consejo de un consultor financiero o auditor es 

requerido para tomar una decisión. 

• Se debe contar con un plan de negocios, ya que éste es requerido por 

los inversionistas potenciales, accionistas públicos, auditores, corredores 

de bolsa y creadores de mercado. 

• Los inversionistas exigen que la compañía pública cuente con un equipo 

de administración fuerte , ya que esto es signo de confianza . 

6 rango obtenido tomando en cuenta diferentes fuentes: http://www.entrepreneur.com , 
http://www.venturea .com , http://www.mergers-r-us.com, http://www.otctraders.com 
7 http://www.flexfinancialgroup.com 

36 



Capítulo /11: Marco Teórico 

• Las compañías públicas deberán mostrar un crecimiento en ventas y 

utilidades. 

• En cuanto a sus productos y/o servicios, éstas deben de ser capaces de 

desarrollar una posición fuerte o dominante en su sector de negocios. 

• La SEC requiere estados financieros auditados de al menos los dos 

últimos años fiscales. 

• La empresa debe contar con un abogado calificado para llevar a cabo 

las regulaciones y los reportes requeridos para todas las compañías 

públicas. 

• La compañía privada en cuestión deberá contar con una administración 

que tenga experiencia en el manejo de compañías públicas. 

• Reverse merger es una forma indirecta de obtener capital , por lo que los 

empresarios deben de considerar cómo el capital será obtenido después 

de que la fusión sea concluida. 

A continuación, se presentan algunos requerimientos necesarios para concluir 

un re verse merger 8 : 

• Realizar un plan de negocios con información suficiente y completa 

para el llenado de la Forma 8-K requerida por la SEC. 

• Información administrativa, incluyendo Officer and Director 

Questionnaire, para todos los directores designados por la compañía 

privada que participó en la fusión . 

• Un acuerdo de estructura y términos de la fusión . 

• Carta de intención con pago en garantía hecho por la compañía 

pública o los principales accionistas. (Esto con la intención de que la 

compañía pública se retire de negociaciones con otros prospectos 

de fusión) . 

• Estados financieros auditados conforme al US GAAP para el socio 

privado de la fusión ; tales estados financieros deben serán 

consolidados con los de la compañía pública. 

8 http://www.flexfinancialgroup.com 
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• Que la mayoría de los accionistas de la compañía privada estén de 

acuerdo en la fusión o el intercambio de sus acciones por las 

acciones de la compañía pública. 

• Un acuerdo para los directores de la compañía pública en el que se 

especifique que serán reemplazados por los directores designados 

por la compañía privada. 

• Lista de todas la acciones de la compañía privada que participarán 

en el intercambio accionario . 

• Número de acciones que serán puestas en circulación después de la 

fusión y un reporte pormenorizado de la propiedad de tales 

acciones. 

• Un acuerdo que especifique la residencia de la compañía después 

de la fusión . 

• Satisfacción de garantías y representaciones entre la compañía 

pública y el socio de la fusión . 

• Designar abogados y auditores calificados por la SEC que 

representarán a la compañ ía privada. 

• Preparar el acuerdo de intercambio de acciones, de la compra de 

acciones, el definitivo de la fusión y otros documentos necesarios 

para completarla . 

La preparación final de la Forma 8-K que requiere ser llenada para la SEC 

quince días después de concluir la fusión . 

3.3 MERCADOS FINANCIEROS 

Los mercados financieros son un sistema formado por individuos e 

instituciones, instrumentos y de procedimientos que reúnen a los prestamistas y 

a los ahorradores9 Este concepto puede referirse a un lugar físico o a un tipo 

específico de organización o estructura. 

9 Besley, Scott, Fundamentos de Administración Financiera , McGraw Hill , doceava edición, 
México 2000 . 
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Dentro de los mercados financieros se encuentran los mercados de activos 

financieros que son aquellos en los cuales se negocian acciones, bonos, 

hipotecas y otros derechos sobre activos reales. 

Los mercados de acciones se dividen en dos tipos básicos: 

1. Bolsas de Valores 

Las Bolsas de Valores son organizaciones, entidades físicas tangibles 

donde se ejecutan las operaciones de los mercados de subastas de valores 

designados. Cada bolsa posee sus propios miembros que tienen "asientos" 

en la bolsa , los cuales son comprados y vendidos, además de otorgar a su 

tenedor el derecho de realizar operaciones en él 10
. 

2. Mercado de Ventas sobre el Mostrador (OTC por sus siglas en inglés) 

El mercado de ventas sobre el mostrador es una organización intangible 

que consiste en una red de corredores y de negociantes conectados 

electrónicamente (por medio de teléfonos y computadoras) que realizan 

negociaciones de valores no inscritos en las bolsas de valores organizadas. 

A diferencia de las bolsas de valores organizadas, el OTC no opera como 

un mercado de subastas, ya que los negociantes que edifican un mercado 

de capital en particular cotizan continuamente un precio al cual están 

dispuestos a comprar la acción y un precio al cual están dispuestos a 

venderla 11
. 

El mercado primario se define como el mercado en donde las corporaciones 

obtienen fondos mediante la emisión de nuevos valores, un mercado 

secundario es en donde los inversionistas negocian valores y otros activos 

financieros después de ser emitidos por las empresas y las agencias públicas, 

a diferencia del mercado primario, aquí la empresa no obtiene dinero de las 

transacciones de sus valores. 

10
•
12 Besley, Scott, Fundamentos de Administración Financiera , McGraw Hill, doceava edición , 

México 2000. 
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MERCADOS FINANCIEROS EN MÉXICO 

3.3.1 BOLSA MEXICANA DE VALORES (BMV) 

La Bolsa Mexicana de Valores ubicada en la Ciudad de México, es regida por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con apego a la Ley del Mercado de 

Valores. En este mercado se llevan a cabo operaciones de valores, cuyo 

objetivo principal es el desarrollo, expansión y fomento de la competitividad del 

mercado, así como el facilitar las transacciones de valores. 

Desde 1850 se comenzaron a realizar las primeras negociaciones de títulos 

accionarías y para 1975 la BMV tomó este nombre después de varias 

modificaciones. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) es el más importante 

dentro de este mercado y el más utilizado. Las empresas emisoras deben 

presentar reportes anuales de sus actividades ante esta institución. 

El propósito de esta institución es que empresas obtengan fondos mediante la 

colocación de acciones o títulos. 

MERCADOS FINANCIEROS EN ESTADOS UNIDOS 

3.3.2 NEW YORK EXCHANGE (NYSE) 

El New York Stock Exchange tiene como misión añadir valor para la obtención 

de capital y para el proceso de administración de los activos, proporcionando la 

más alta calidad , siendo el mercado autorregulado más rentable para 

intercambiar instrumentos financieros, fomentando la confianza y entendimiento 

del proceso y sirviendo como foro de discusión de temas nacionales e 

internacionales relevantes 12
. 

12 http://www.nyse.com 
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La Bolsa de Valores de Nueva York, situada en Wall Street es considerada 

como la más importante del mundo, ya que en ella cotizan empresas de gran 

tamaño, nacionales e internacionales; y además su índice más conocido , el 

Dow Jones, tiene una gran influencia sobre otros índices del mundo. 

Los miembros son compañías que cuentan con un "asiento" en un piso de 

remate. Solamente las compañías miembro están autorizadas para comprar y 

vender valores en él. Para ser miembro, una compañía debe de reunir 

estándares profesionales muy exigentes, los cuales fueron establecidos por 

esta institución. 

Requisitos del NYSE para compañías no estadounidenses 

Estándares numéricos mínimos para compañías no estadounidenses 

1. La compañía debe reun ir los siguientes requisitos de distribución y 

tamaño : 

• Número de accionistas de 1 00 a más acciones: 

o 5,000 en el mundo. 

• Número de acciones que posee el público: 

o 5,000,000 en el mundo. 

• El valor del mercado de las acciones que posee el público: 

o $100,000,000 de dólares en el mundo. 

• El valor del mercado de las acciones de compañías bajo el criterio de 

compañías afiliadas: 

o $60,000,000 de dólares en el mundo. 

2. Una compañía debe reunir cualquiera de los siguientes estándares 

financieros : 
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a. Ganancia 

• Las utilidades antes de impuestos de operaciones continuas, después 

del interés minoritario y el rendimiento o pérdida de inversiones deben 

ser al menos $100,000,000 de dólares de los tres últimos años fiscales , 

con un mínimo de $25 ,000,000 de dólares para cada uno de los dos 

últimos años fiscales . 

b. Flujo de caja 

• Al menos $500,000,000 de dólares de capitalización el mercado global. 

• Al menos $100,000,000 de dólares de utilidades en el período más 

reciente de 12 meses. 

• Al menos $100,000,000 de dólares de flujo de efectivo de los últimos 

tres años fiscales , donde cada uno de los dos años más recientes debe 

reportar un mínimo de $25,000 ,000 de dólares (excluyendo los cambios 

en el capital de trabajo o la operación de activos y pasivos) . 

c. Valuación pura 

• Al menos $75,000,000 de dólares de capitalización en el mercado 

internacional. 

• Al menos $75,000,000 de dólares en utilidades durante los años fiscales 

más recientes. 

d. Compañía afiliada 

• Al menos $500,000,000 de dólares de capitalización de mercado global. 

• Al menos 12 meses de historia operando. 

• La compañía matriz o afiliada es una compañía listada en buena 

posición. 

• La compañía matriz o afiliada retiene el control de la entidad . 

Cuotas 

• Cuota original (cargo una sola vez) $36,800 dólares 
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• Cuota por acciones o ADR 's emitidos 

Acciones o ADR's emitidos 

1 er y 2do millón $14,750 

3er y 4to millón $7,400 

Sto hasta 300 millones $3,500 

Arriba de 300 millones $1 ,900 

Fuente: http://www.nyse.com 

• Cuota mínima 

• Cuota máxima 
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Cuota 

$150,000 dólares 

$250,000 dólares 

*cuando la cuota de los ADR 's no excede la cuota mínima, se paga la cuota 

mínima y si la excede se paga la cuota máxima. 

• La cuota anual está basada en el número de ADR's o acciones emitidas 

en este mercado. La cuota se paga cada primero de enero y se basa en 

la siguiente información: 

o tasa por acción o ADR 's 

o cuota mínima 

o máxima cuota anual 

$930 por millón 

$35,000 dólares 

$500,000 dólares 

3.3.3 THE NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS 

AUTOMATED QUOTATION (NASDAQ) 

El NASDAQ es el mercado de acciones electrónico más grande de Estados 

Unidos, enlista compañías e intercambia más acciones por día que ningún otro 

mercado estadounidense 13
. Este mercado cuenta con más de 3,300 empresas 

enlistadas, las cuales se caracterizan por ser líderes en el área de tecnología, 

ya sea electrónica, informática, telecomunicaciones, servicios financieros , 

transporte y biotecnología. 

13 
http://www.nasdaq .com 
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Las negociaciones de este mercado son realizadas a través de un sofisticado 

sistema de computadoras y red de telecomunicaciones, donde se anuncian 

cotizaciones en tiempo real y datos de transacciones a más de 1.3 millones de 

usuarios de 83 países. 

El NASDAQ cuenta con dos tipos de mercados, el National Market, en el cual 

cotizan empresas con mayor capitalización , el otro mercado es llamado 

NASDAQ Smallcap Market, en donde cotizan acciones de empresas en 

crecimiento. 

Requisitos 

National Market 

Requisitos Enlistado Inicial Para continuar enlistado 

Estándar 1 Estándar 2 Estándar 3 Estándar 1 Estándar 2 

Capital de los $15 ,000 ,000 $30,000,000 N/A $10,000,000 N/A 

accionistas 

Valor de mercado N/A N/ A $75,000,000 N/ A $50 ,000,000 

de las acciones ó ó 

en listadas $75,000,000 $50,000,000 

ó total de activos y y 

y total de ingresos $75,000,000 $50,000,000 

Ingresos por $1,000 ,000 N/A N/A N/ A N/A 

operaciones antes 

de impuestos (en 

los dos o tres 

últimos años 

fiscales) 

Acciones poseídas 1,100,000 1,100,000 1,100,000 750,000 1,100,000 

por el públ ico 

inversionista 

Valor de mercado $8 ,000,000 $18,000,000 $20,000,000 $5 ,000,000 $15,000,000 

de las acciones 

poseídas por el 

público 

inversionista 
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Requisitos Enlistado Inicial Para continuar enlistado 

Estándar 1 Estándar 2 Estándar 3 Estándar 1 Estándar 2 

Precio mínimo de $5 $5 $5 $1 $1 

oferta 

Accionistas 400 400 400 400 400 

Creadores de 3 3 4 2 4 

mercado 

Historial de N/ A 2 años N/ A N/ A N/A 

operaciones 

Fuente: http://www.nasdaq .com 

Cuotas 

• Las cuotas de entrada son las siguientes: 

Acciones Cuota 

Hasta 30 millones $100,000 

De 30+ a 50 millones $125,000 

Más de 50 millones $1 50,000 

Fuente: http://www.nasdaq .com 

• Cuota de aplicación no reembolsable de $5,000 dólares 

• Cuota anual: 

Total de acciones Cuota anual Cuota anual para ADR's 

Hasta 10 millones $21 ,225 $10,000 

De 10+ a 25 millones $26,500 $15,000 

De 25+ a 50 millones $29 ,820 $20,000 

De 50+ a 75 millones $39,150 $22 ,500 

De 75+ a 100 millones $51 ,750 $25,000 

De 1 00+ a 200 millones $60 ,000 $30,000 

Más de 200 millones $60 ,000 $30,000 

Fuente : http://www.nasdaq .com 
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Requisitos 

Smallcap Market 

Requisitos 

Capital de los accionistas ó 

valor de mercado de las 

acciones enl istadas ó ingresos 

por operaciones antes de 

impuestos (en los dos o tres 

últimos años fiscales) 

Acciones poseídas por el 

público inversionista 

Valor de mercado de las 

acciones poseídas por el 

públ ico inversionista 

Precio mínimo de oferta 

Accionistas 

Creadores de mercado 

Historial de operaciones ó 

valor de mercado de las 

acciones enlistadas 

Fuente: http://www.nasdaq .com 

Cuotas 

Enlistado inicial 

$5,000,000 

ó 

$50,000,000 

ó 

$750,000 

1,000 ,000 

$5 ,000,000 

$4 

300 

3 

1 año 

ó 
$50,000,000 

• Las cuotas de entrada son las siguientes: 

Acciones 

Hasta 5 millones $25,000 

De 5+ a 1 O millones $35,000 

De 1 O+ a 15 millones $45,000 

Más de 15 millones $50,000 

Fuente: http://www.nasdaq .com 

• Cuota de aplicación no reembolsable de $5,000. 
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Para continuar enlistado 

$2,500 ,000 

ó 

$35,000,000 

ó 

$500,000 

500 ,000 

$1 ,000,000 

$1 

300 

2 

N/A 

Cuota 
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• Cuota anual : 

Total de acciones Cuota anual 

Hasta 1 O millones $15 ,000 

Más de 1 O millones $16 ,000 

Fuente: http://www.nasdaq .com 

3.3.4 AMERICAN STOCK EXCHANGE (AMEX) 

El American Stock Exchange está localizado en Nueva York y es el tercer 

mercado de valores en cuanto a volumen de transacciones en Estados Unidos. 

En el AMEX se intercambian valores que van desde simples acciones , índices, 

productos (commodities) , deuda , divisas hasta opciones de compra y venta (put 

y ca/0 , ya sea sobre acciones domésticas, American Depositary Receipts 

(ADR's), índices del sector industrial e índices internacionales. 

Las principales características del AMEX son: 

• Mercado de subastas, en el que las transacciones son canalizadas a 

través de un especialista localizado en el piso de operaciones. 

• Liquidez, ya que permite realizar operaciones de compra y venta de 

valores de una manera rápida y fácil con un pequeño impacto en el 

precio , elemento clave para dar confianza al inversionista . 

• Menores spreads, ya que los compradores y vendedores pueden 

negociar directamente entre ellos, dando como resultado menores 

diferencias entre los precios de oferta y demanda 14
. 

• Alta tecnología, lo que permite mayor transparencia y rapidez. El 75 por 

ciento de las transacciones de valores en este mercado son hechas 

electrónicamente. 

14 http://www.amex.com 
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Requisitos del AMEX para compañías no estadounidenses 

El AMEX ha establecido ciertos estándares cualitativos y cuantitativos para 

compañías extranjeras que desean enlistarse. 

Estándares cuantitativos: 

1. Estándar uno: 

• Capital de los accionistas: $ 4,000,000 de dólares. 

• Utilidad antes de impuestos: $ 750,000 dólares. En el último año fiscal o 

en dos de los últimos tres años fiscales. 

• Distribución (no incluye las acciones de ningún director, familiar o algún 

accionista que posea al menos el 10% de las acciones) . 800 accionistas 

públicos y 500,000 acciones que posea el público inversionista o 400 

accionistas públicos y 1,000,000 de acciones que posea el público 

inversionista o 400 accionistas públicos, 500 ,000 acciones que posea el 

público y un promedio de volumen de transacción diaria de 2,000 

acciones en los seis meses anteriores. 

• Precio: $3 dólares. 

• Valor de las acciones en circulación: $3,000,000 de dólares. 

2. Estándar dos: 

• Capital de los accionistas: $ 4,000,000 de dólares. 

• Historial de operación: 2 años 

• Distribución (no incluye las acciones de ningún director, familiar o algún 

accionista que posea al menos el 1 O por ciento de las acciones) de 800 

accionistas públicos y 500,000 acciones que posea el público 

inversionista o 400 accionistas públicos y 1,000,000 de acciones que 

posea el público inversionista o 400 accionistas públicos y 500,000 

acciones que posea el público y un promedio de volumen de transacción 

diaria de 2 ,000 acciones en los seis meses anteriores. 

• Precio: $3 dólares. 

• Valor de las acciones en circulación: $15,000,000 de dólares. 
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3. Estándar tres: 

• Capital de los accionistas: $ 4,000,000 de dólares. 

• Capitalización de mercado total: $50,000,000 de dólares. 

• Distribución (no incluye las acciones de ningún director, familiar o algún 

accionista que posea al menos el 1 O por ciento de las acciones) de 800 

accionistas públicos y 500,000 acciones que posea el público 

inversionista o 400 accionistas públicos y 1,000,000 de acciones que 

posea el público inversionista o 400 accionistas públicos y 500,000 

acciones que posea el público y un promedio de volumen de transacción 

diaria de 2,000 acciones en los seis meses anteriores. 

• Valor de las acciones en circulación : $15 ,000,000 de dólares. 

4. Estándar cuatro: 

• Capitalización de mercado total de $75 ,000,000 de dólares o un total de 

activos y utilidad de $75,000,000 de dólares cada uno (en los dos 

últimos años fiscales) . 

• Distribución (no incluye las acciones de ningún director, familiar o algún 

accionista que posea al menos el 1 O por ciento de las acciones) de 800 

accionistas públicos y 500,000 acciones que posea el público 

inversionista o 400 accionistas públicos y 1,000,000 de acciones que 

posea el público inversionista o 400 accionistas públicos y 500,000 

acciones que posea el público y un promedio de volumen de transacción 

diaria de 2 ,000 acciones en los seis meses anteriores. 

• Precio: $3 dólares. 

• Valor de las acciones en circulación : $20,000,000 de dólares. 

Estándares cualitativos: 

1. El AMEX también considera algunos factores cualitativos tales como: 

• El giro de la compañía 

• Mercado de su producto 

• Reputación de su administración 

• Historial y patrón de crecimiento 

49 



Capítulo 111: Marco Teórico 

• Integridad financiera 

• Potencial de sus ganancias 

• Perspectivas futuras 

2. El AMEX también considera las leyes, costumbres y prácticas del país 

aplicante tales como: 

• Elección y composición del consejo de administración 

• Reportes trimestrales de estados financieros 

Cuotas 

Número de acciones Listado inicial " Cuota anual 

Hasta 5 millones $35,000 $15,000 

De 5+ a 1 O millones $45,000 $17,500 

De 1 O+ a 15 millones $55 ,000 $20,000 

De 15+ a 25 millones $65 ,000 $20,000 

De 25+ a 50 millones $65 ,000 $22,500 

Más de 50 millones $65,000 $30,000 

Fuente: http://www.amex.com 

* Para compañías no estadounidenses se debe pagar el 50 por ciento de esta 

cuota , teniendo como máximo $32,500 dólares. 

3.3.5 OTC BULLETIN BOARD (OTC BB) 

El OTC BB no es una bolsa de valores oficial , sin embargo, participan 

numerosas compañías y se conoce como un servicio regulado de cotizaciones 

que ofrece precios en tiempo real e información de valores operados sobre el 

mostrador. 

Entre los valores negociados en este mercado se encuentran : emisiones de 

capital nacionales, regionales y extranjeras, warrants y American Depositary 

Receipts (ADR's). 
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Este mercado opera un sistema en el cual los emisores deben contactar a un 

creador de mercado autorizado por OTC BB, quien se encargará de comerciar 

los valores a través de redes de computadoras. Cabe mencionar que todos los 

valores que son cotizados deben ser suscritos por los creadores de mercado a 

través del llenado de la Forma 211 , la cual es entregada al National Association 

of Securities Dealers (NASO) OTC Compliance Unit. 

El OTC BB es un medio de cotización para miembros suscritos , pero no un 

servicio de enlistado de emisores, el cual no debe de ser confundido con el 

NASDAQ Stock Market. 

El OTC BB a diferencia del NASDAQ Stock Market15
: 

• No impone requisitos para enlistarse. 

• No provee un sistema automático de ejecuciones. 

• No tiene las mismas obligaciones para los creadores de mercado. 

• No mantiene relaciones con los emisores cotizados. 

• El tiempo del proceso que toma enlistarse es de tres días, mientras que 

en el NASDAQ toma de seis a ocho semanas. 

Requisitos del OTC BB para compañías no estadounidenses 

Aunque el OTCBB no cuenta con ningún requisito para enlistarse, para cotizar 

en él se debe de cumplir con los requisitos emitidos por la Securities and 

Exchange Commission (SEC). No será permitido que los creadores de mercado 

comiencen la cotización de un valor cuyo emisor no reúna tales requerimientos. 

Cuotas 

1. Creadores de mercado: a los creadores de mercado que participen en el 

OTCBB se les cobrará una cuota basada en el número de posiciones 

durante un mes. La cuota mensual del creador de mercado por participar 

en este mercado es de $6 dólares por posición . 

15 http ://www.otcbb .com 
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2. Emisores: no existe ninguna cuota para las compañías que coticen en el 

OTCBB, según la regla 2460 del NASO. 

3.3.6 PINK SHEETS 

Pink Sheets es una compañía privada con sede en la ciudad de Nueva York; es 

un mercado que se destaca por ser una de las fuentes más importantes de 

cotizaciones, precios históricos e información financiera de instrumentos 

negociados en tiempo real en el mercado OTC, además de información 

corporativa sobre emisiones y emisores. 

Este mercado es una opción para pequeñas y medianas empresas que deseen 

obtener financiamiento para su desarrollo en los mercados financieros. Por otro 

lado, para entrar a cotizar en este sistema se solicitan menores requisitos en 

comparación con las bolsas de valores, lo que representa una oportunidad para 

los negocios en crecimiento. 

Pink Sheets incluye emisiones de capital , warrants , acciones preferentes y 

American Depositary Receipts (ADR's) nacionales, regionales y extranjeros. 

Las compañías que cotizan en Pink Sheets no necesariamente deben de estar 

registradas ante la SEC, sucediendo lo contrario con los creadores de 

mercado. 

Por último, cabe mencionar que Pink Sheets no es una entidad regulada como 

las bolsas de valores; los precios son proporcionados por los creadores de 

mercado del OTC y la información de las compañías es dada por éstas 

mismas. 

Para cotizar en Pink Sheets, es necesario que el emisor cuente con un creador 

de mercado certificado en el NASO. En este mercado, no existen requisitos de 

enlistado para cotizar. 

52 



Capítulo 111: Marco Teórico 

La información financiera que se requiere será entregada mediante la Forma 

211 , la cual será llenada por el creador de mercado de la empresa. Además, no 

se requieren estados financieros dictaminados, solamente deberán ser 

elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad del país de origen . 

Los emisores no pagan cuotas para cotizar, sin embargo los creadores de 

mercado si están sujetos a una cuota anual. 

MERCADOS FINANCIEROS EN CANADÁ 16 

3.3.7 TORONTO STOCK EXCHANGE (TSE) 

El Toronto Stock Exchange es una bolsa de valores que provee un mercado 

líquido y eficiente en el cual se cotizan valores de una amplia variedad de 

industrias de Canadá, Estados Unidos y otros países. Este mercado cuenta con 

oficinas en Vancouver, Calgary , Winnipeg, Toronto y Montreal , siendo 

reconocido en el mundo como uno de los principales mercados de América del 

Norte ya que posee altos estándares de equidad e innovación en el comercio 

de valores. 

Las compañías que cotizan en el Toronto Stock Exchange, además de 

distinguirse por su tamaño y madurez, gozan del prestigio de pertenecer al 

mercado de valores más grande de Canadá, lo que les proporciona una imagen 

de confianza ante los inversionistas e instituciones financieras ; además de 

que les permite participar en un mercado dinámico para la obtención de fondos . 

Requisitos 

Este mercado tiene cinco criterios financieros : 

Compañías senior, compañías rentables , compañías con pronósticos rentables, 

compañías tecnológicas y compañías de investigación y desarrollo . 

16 Las cantidades referidas en estos mercados están en dólares canadienses. 
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En este caso, podrían aplicar los siguientes: 

Compañías Senior Compañías rentables Compañías con pronósticos 

rentables 

Activos tangibles netos de Activos tangibles netos de Activos tangibles netos de 

$7 ,500 ,000 $2,000,000 $7,500,000 

Utilidad antes de impuestos Utilidad antes de impuestos Utilidad antes de impuestos 

de al menos $300,000 en el de al menos $200,000 en el de al menos $200,000 en el 

último año fiscal último año fiscal último año fiscal 

Flujo de efectivo antes de Flujo de efectivo antes de Flujo de efectivo antes de 

impuestos de $700,000 en el impuestos de $500,000 en el impuestos de $500,000 en el 

último años fiscal y un último año fiscal último año fiscal 

promedio de flujo de efectivo 

antes de impuestos de 

$500,000 de los últimos dos 

años fiscales 

Fuente: http://www.tsx. com 

Administración 

Las compañías que deseen enlistarse en este mercado deben cumplir con una 

administración de calidad y deben contar con experiencia en el negocio y en 

mercados públicos; además deberán tener como mínimo dos directores 

canadienses. 

Distribución 

Al menos 1,000,000 de acciones comerciables con un valor de mercado de 

$4,000,000 de dólares. Estos valores deben ser poseídos al menos por 300 

accionistas. 

Residentes no canadienses 

Las compañías no canadienses serán consideradas en este mercado como 

domésticas, si se espera que el mercado TSE sea el principal para intercambiar 

las acciones. Además tales compañías requieren de tener dos directores 

canadienses. 
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Cuotas 

Para realizar una Oferta Pública Inicial en este mercado, los costos son los 

siguientes: 

Rango de capitalización Cuota fija Cuota variable, en rango de 

en listada. capitalización mayor a $15 

millones. 

Hasta $15 millones $15,000 

Más de $15 millones $15,000+ $1 ,200 

Cuota máxima $150,000 

Fuente: http://www.tsx.com 

La capitalización enlistada se refiere al valor de las acciones que serán 

enlistadas en el mercado y es calculado al multiplicar el precio por acción por el 

número de acciones que serán enlistadas. 

Además, existe un costo de aplicación de $5,000 dólares que deberá ser 

pagado al entregar las formas de enlistado y no es reembolsable. 

La cuota anual para permanecer en este mercado es de: 

Mínimo: $8,380 dólares 

Máximo: $65,000 dólares y para compañías no canadienses $40,000 dólares. 

3.3.8 TSX VENTURE EXCHANGE (TSX) 

El TSX Venture Exchange es un mercado canadiense que provee a las nuevas 

compañías acceso a capital ofreciéndoles un mercado regulado. Las 

principales compañías que cotizan son pequeñas y medianas y se encuentran 

dentro de los sectores de minería, gas y aceite, manufactura, tecnología y 

servicios financieros. 
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Sus oficinas se encuentran en Vancouver, Calgary , Winnipeg , Toronto y 

Montreal. El TSX Venture Exchange es parte del TSX Group junto con el 

Toronto Stock Exchange . 

Las compañías enlistadas en este mercado cuentan con la oportunidad de 

obtener solidez y tomar posición en los mercados financieros públicos lo cual, 

en un futuro , les permitirá cotizar en mercados más importantes y con más 

volumen, como el Toronto Stock Exchange. 

El TSX Venture Exchange ofrece a las compañías un sistema de dos niveles de 

requisitos , basados en el desempeño financiero de la compañía, recursos y 

etapa de desarrollo. 

Requisitos mínimos para cotizar en este mercado 

Los requisitos mínimos de enlistado están divididos en dos niveles. En el nivel 

1 participan aquellas empresas que son más sólidas y cuentan con mayores 

recursos. En el nivel 2 participan aquellas que se caracterizan por ser 

innovadoras y encontrarse en la etapa de crecimiento. 

Nivel1 

Requisito Emisores de Tecnología o Industria 

Activos Tangibles Netos Categoría 1: $1 ,000,000 

Categoría 2: $5,000,000 

Categoría 3: Sin requisito 

Propiedad o Reservas Sin requisito 

Gastos Principales Sin requisito 

Programa de Trabajo Recomendado Sin requisito 

Capital de Trabajo y Recursos Financieros Categoría 1 y 3: tener recursos financieros 

para 18 meses 

Categoría 2: capital de trabajo adecuado para 

18 meses y $100,000 no distribuidos 

Ingresos Categoría 1: utilidades antes de impuestos de 

$100,000 en los últimos 2 o 3 años 

Categoría 2: utilidades antes de impuestos de 

$200,000 en los últimos 2 o 3 años 

56 



Capítulo 111: Marco Teórico 

Requisito Emisores de Tecnología o Industria 

Distribución , Capitalización de Mercado y $1, 000 ,000 poseído por accionistas públicos 

Fluctuaciones $1, 000,000 acciones públicas comerciables 

200 accionistas sin restricciones de reventa 

1 O% public f/oat 

20% de acciones emitidas en manos de 

accionistas públicos 

Otros Criterios Presentar un reporte del agente si es 

requerido 

Categoría 2: Un plan de administración 

demostrando expectativas razonables de 

ingresos dentro de los 24 meses siguientes 

Fuente: http:// www.tsx .com 

Nivel2 

Requisito Emisores de Tecnología o Industria 

Activos Tangibles Netos Categoría 1: $ 500 ,000 

Categoría 2: $ 750 ,000 

Categoría 3: $ 750 ,000 

Propiedad o Reservas Sin requisito 

Gastos Principales Categoría 1 y 2: Sin requisito 

Categoría 3: $250 ,000 gastos principales 

relacionados al desarrollo del producto o 

tecnología para ser comercializado 

Programa de Trabajo Recomendado Sin requisito 

Capital de Trabajo y Recursos Financieros Categoría 1: capital de trabajo y recursos 

financieros adecuados para 12 meses 

Categoría 2: capital de trabajo adecuado para 

12 meses bajo el plan de negocios y $100,000 

no distribuidos 

Categoría 3: capital de trabajo adecuado para 

12 meses bajo el plan de negocios y $100,000 

no distribuidos 

Ingresos Categoría 1: utilidades antes de impuestos de 

$500,000 en los últimos 2 o 3 años 

Categoría 2: utilidades antes de impuestos de 

$250,000 en los últimos 2 o 3 años 

Categoría 3: sin requisito 
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Requisito Emisores de Tecnología o Industria 

Distribución , Capitalización de Mercado y $500,000 poseído por accionistas públicos 

Fluctuaciones $500,000 acciones públicas comerciables 

200 accionistas sin restricciones de reventa 

1 0% pub/ic float 

20% de acciones emitidas en manos de 

accionistas públicos 

Otros Criterios Categoría 1: Presentar un reporte del agente 

si es requerido . 

Categoría 2: Un plan de administración 

demostrando expectativas razonables de 

ingresos dentro de los 24 meses siguientes, 

además de presentar un reporte del agente si 

es requerido 

Otros criterios Categoría 3: Un plan de administración 

demostrando expectativas razonables de 

ingresos dentro de los 24 meses siguientes, 

además de presentar un reporte del agente si 

es requerido, también que se trabaje en el 

prototipo de algún producto industrial, 

tecnología o una prueba satisfactoria para 

demostrar viabilidad comercial 

Fuente: http://www.tsx.com 

Las compañías extranjeras deben contar con estados financieros dictaminados 

de acuerdo al Canadian GAAP o US GAAP. Además requieren de un proceso 

más estricto de due diligence. 

Para que la empresa pueda continuar enlistada en este mercado, debe cumplir 

con estándares mínimos. Esto se refiere a la situación financiera , actividad y 

distribución de capital. Todas las empresas deben reportar periódicamente 

información sobre el negocio, la administración , operaciones y posición 

financiera . 
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Cuotas 

Costo Oferta Pública Inicial Reverse Merger 

Cuotas del TSX Venture $7,500 a $17 ,500 $7 ,500 a $17 ,500 

Cuota de la Comisión de $5 ,000 a $10 ,000 más Ninguno 

Valores 0.025% de los gastos 

Costos relacionados al $10,000 Ninguno 

inversionista 

Cuotas del agente colocador $30,000 a $50 ,000 $20,000 a $50 ,000 

Costos legales $30,000 a $60 ,000 $100,000 

Costos de contabilidad o $10,000 a $15,000 $20,000 a $25 ,000 

auditoria 

Costos de mantenimiento $50 ,000 $20,000 a $25 ,000 

(anual) 

Costos de impresión $5 ,000 Ninguno 

Fuente: http://www.tsx. com 

3.3.9 NEX BOARD 

El Nex Board es un mercado nuevo y separado del TSX Venture Exchange, 

éste provee un foro de intercambio para las compañías que no han cumplido 

con los requisitos solicitados por el TSX Venture Exchange. 

Por lo tanto , sólo pueden participar en este mercado aquellas empresas que no 

reúnan los requerimientos necesarios para continuar cotizando en el TSX 

Venture Exchange, es decir, solamente las empresas que hayan estado 

enlistadas en el TSX Venture Exchange son candidatas a participar en el Nex 

Board. 

Las compañías que participan en el Nex Board se caracterizan por contar con 

bajos niveles de negociación, mientras que aquellas con mayor actividad de 

negociación y crecimiento constante en el valor de las acciones podrán cotizar 

en el TSX Venture Exchange. 
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Entre algunas de las ventajas que existen en este mercado se encuentran 17
: 

• Se piden menos requ isitos que en el TSX Venture Exchange, con 

oportunidades adicionales de refinanciamiento. 

• Los accionistas que invierten en este mercado cuentan con más 

oportunidades para obtener un rendimiento de su inversión. 

• Las compañías que cotizan en el Nex Board cuentan con la facilidad de 

cotizar en el TSX Venture Exchange, cuando a éstas se les presente la 

oportunidad. 

• Al cotizar en este mercado se tiene la alternativa de ser identificadas por 

empresas no enlistadas que buscan cotizar en un mercado nacional. 

• Cuenta con el mismo sistema electrónico que el TSX Venture Exchange. 

3.3.10 CANADIAN TRADING ANO QUOTATION SYSTEM (CNQ) 

El CNQ es un mercado de intercambio de valores de compañías en crecimiento 

de diferentes industrias; representa una alternativa para aquellas empresas que 

no pueden enfrentar los costos y requisitos de bolsas de valores más grandes. 

Este sistema de cotizaciones promueve la competencia, transparencia y 

liquidez entre sus participantes, además tiene la ventaja de no necesitar un 

agente para participar en él. 

A pesar de las ventajas que proporciona este sistema para el emisor, el alto 

riesgo, resultado de menos requisitos para cotizar en él , representa una 

desventaja para los inversionistas. 

Requisitos para cotizar18
: 

• Cumplir con los estándares mínimos citados en el CNQ Policy 2. 

• Completar una Solicitud y firma del Acuerdo del Emisor CNQ. 

17 http://www.tsx.com 
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• Publicar el Reporte de Cotizaciones, así como divulgar información de la 

compañía en el Disclosure Hall. 

• Pagar la cuota de la Solicitud . 

• Reportar a la compañía ante cualquier jurisdicción canadiense como un 

emisor con buena posición financiera . 

Los emisores que reúnan todos los requisitos mencionados anteriormente, 

aplicarán para ser aprobados como emisores del CNQ. 

Requisitos durante el proceso 19
: 

• Continuar reportando documentos como lo indiquen las leyes de valores 

y del CNQ. 

• Proveer reportes de actividades regularmente y certificar periódicamente 

que el emisor se encuentre en conformidad con las leyes de valores 

aplicables. 

• Pagar una cuota mensual de mantenimiento. 

• Actualizar el Reporte de Cotizaciones anualmente. 

Cuotas del emisor20
: 

Para compañías que deseen convertirse en emisores del CNQ, debe ser 

completada la Forma 1-4 junto con un cheque de dos mil dólares. La cantidad 

de 8 mil dólares puede ser pagada dentro de los primeros seis meses de la 

aprobación . 

La revisión de la Solicitud y el proceso de aprobación tomarán 

aproximadamente entre 15 y 20 días hábiles, dependiendo de qué tan completo 

éste el material recibido. 

15
"
16 http://www.cnq .ca 

20 http://www.cnq.ca 
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Capítulo IV: Análisis 

4.1 ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DE EMPRESAS 

Primeramente, es importante mencionar que uno de los requisitos para 

establecer una empresa integradora es que uno de los socios no posea más 

del 30 por ciento de capital social total de la empresa . En el caso presentado, 

existe un accionista mayoritario quien posee el 49 por ciento de cada una de 

las empresas filiales , y no está dispuesto a ceder parte de su participación . 

Indirectamente, el socio mayoritario tendrá más del 30 por ciento del capital 

social de la integradora. Dada esta situación , solamente una persona sería 

beneficiada del programa de empresa integradora, lo cual no es el objetivo. 

Otro de los requisitos que se pide es la presentación de un proyecto que 

justifique la formación de la empresa integradora, ya sea para obtener mayor 

capacidad de negociación en los mercados de materias primas, insumas y 

tecnología , consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su 

participación en el de exportación , fomentar la especialización de las empresas 

en productos y procesos además de generar economías de escala ; sin 

embargo, los socios de las empresas filiales no cuentan con un proyecto que 

cumpla con los objetivos antes mencionados. 

Además, la empresa integradora no puede ser utilizada con fines 

parafinancieros, es decir, no puede cotizar en ningún mercado de valores 

nacional o extranjero. Por otro lado, las empresas que participen en la 

integradora deben ser nacionales. 

En base a los aspectos mencionados anteriormente y al objetivo de este 

proyecto, esta opción queda descartada. 

Para la opción de la empresa controladora , se propone crear una nueva 

entidad que adquiera más de la mitad de las acciones de aquellas empresas 

que los socios deseen que participen en los mercados financieros 

internacionales. 
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El artículo 26 de la LISR nos explica que en caso de reestructuración las 

autoridades fiscales autorizarán la enajenación de acciones a costo fiscal de 

sociedades constituidas en México pertenecientes a un mismo grupo, siempre 

y cuando se cumplan con los requisitos de este artículo; algunos de los cuales 

son : 

• Formular solicitud que incluya el costo promedio de las acciones en la 

fecha de enajenación , distinguiendo al emisor, enajenante y adquiriente. 

• Las acciones deberán permanecer dentro del grupo por lo menos dos 

años a partir de la fecha de la autorización 

• La sociedad emisora de las acciones deberá levantar un acta de 

asamblea con motivo de la suscripción y pago de capital por las 

acciones que reciba el adquiriente. 

• El aumento en el capital social que registre la sociedad adquirente de las 

acciones que se enajenan , será por el monto que represente el costo 

fiscal de las acciones que se transmiten . 

• Se deberá presentar un dictamen realizado por un contador público 

registrado ante las autoridades fiscales. 

Para efectos de este artículo, se considera grupo el conjunto de sociedades 

cuyas acciones con derecho a voto representativas del capital social sean 

propiedad directa o indirecta de las mismas personas en por lo menos el 51 por 

ciento. 

La empresa controladora si puede ser poseída por más del 30 por ciento del 

capital social por un solo socio, además de que no se requiere la presentación 

de algún proyecto para su formación. 

Otro punto importante es que la empresa controladora será pura , es decir, no 

realizará operaciones, simplemente tendrá acciones de las empresas 

subsidiarias. Tal empresa , no pagará el ISR dado que no tiene utilidades, sin 

embargo, es sujeta al pago del impuesto al activo. 
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Como fue expuesto anteriormente, la consolidación de estados financieros es 

obligatoria para la formación de una empresa controladora , mientras que la 

consolidación fiscal es una opción. 

Por ejemplo , según el artículo 68 de la LISR, se obtendrá la utilidad o la pérdida 

fiscal consolidada conforme a lo siguiente: 

• Se sumarán las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate 

correspondientes a las sociedades controladas. 

• Se restarán las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las 

sociedades controladas, sin la actualización. 

La participación consolidable será la participación accionaria que una sociedad 

controladora tenga en el capital social de una sociedad controlada durante el 

ejercicio fiscal de ésta , multiplicada por el factor de 0.60. 

CONSOLIDACIÓN FISCAL 

Sin pérdida fiscal: 

CONTROLADORA 

X y z 

CONSOLIDADO: 

Empresa Utilidad/pérdida Participación Factor Porcentaje Utilidad/ 
fiscal a pérdida 

consolidar consolidable 
Controladora o o 

X 100 70% 0.60 42% 42 
y 800 80% 0.60 48% 384 
z 600 90% 0.60 54% 324 

Total 1,500 750 
ISR 32% 240 
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INDIVIDUAL: 

Empresa Utilidad/pérdida Porcentaje no Utilidad/pérdida ISR 32% 
fiscal consolidado gravable 

X 100 58% 58 18.6 
y 800 52% 416 133.1 
z 600 46% 272 88 .3 

TOTAL 1,500 750 240 

TOTAL A PAGAR: $480 

SIN CONSOLIDAR 

Empresa Utilidad/pérdida fiscal ISR 32% 
X 100 32 
y 800 256 
z 600 192 

TOTAL 1,500 480 

Anteriormente se ejemplificó una consolidación fiscal de una controladora con 

tres subsidiarias, donde ninguna tuvo pérdida fiscal. En este régimen , se 

calcula una utilidad o pérdida fiscal consolidada tomando en cuenta el 60 por 

ciento de la participación de cada una de las controladas. Además se realiza el 

cálculo individual de la base gravable para cada una de las subsidiarias 

tomando en cuenta el 40 por ciento que no es consolidable más el porcentaje 

de su propio capital. 

Al realizar la comparación entre este régimen y el pago de impuestos sin 

consolidar fiscalmente, resulta ser el mismo. 

Con pérdida fiscal : 

CONSOLIDADO: 

Empresa Utilidad/pérdida Participación Factor Porcentaje Utilidad/pérdida 
fiscal a consolidable 

consolidar 
Controladora o o 

X 100 70% 0.60 42% 42 
y 800 80% 0.60 48% 384 
z (600) 90% 0.60 54% (324) 

TOTAL 300 102 
ISR 32% 32.64 
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INDIVIDUAL: 

Empresa Utilidad/pérdida Porcentaje no Utilidad/pérdida ISR 32% 
fiscal consolidado gravable 

X 100 58% 58 18.6 
y 800 52% 416 133.1 
z (600) 46% (276) o 

TOTAL 300 151 

TOTAL A PAGAR: $183.64 

SIN CONSOLIDAR 

Empresa Utilidad/pérdida fiscal ISR 32% 
X 100 32 
y 800 256 
z (600) o 

TOTAL 300 288 

Este ejemplo de consolidación fiscal presenta una pérdida en una de las 

subsidiarias. Al realizar el mismo procedimiento al anterior, se puede observar 

que el pago de impuestos es menor, ya que la pérdida se resta directamente de 

las utilidades teniendo como resultado una menor base gravable. Por lo tanto, 

esto representa una ventaja fiscal para el grupo. 

CONSOLIDACIÓN FINANCIERA 

Empresa Utilidad Financiera Participación Utilidad a 
consolidar 

Controladora o o 
X 200 70% 140 
y 900 80% 720 
z 700 90% 630 

TOTAL 1,800 1,490 

En este régimen , solamente se toman en cuenta las utilidades financieras de la 

controladora y sus subsidiarias. Para el cálculo de la utilidad consolidada , se 

multiplica la utilidad financiera por la participación de cada una de las 

subsidiarias sumando el resultado. 
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Es importante mencionar que las empresas filiales no tienen estados 

financieros dictaminados y dicho proceso representaría costos extras para cada 

una de las empresas al optar por una consolidación fiscal. 

Se propone el establecimiento de una empresa controladora sin optar por la 

consolidación fiscal , ya que no se cuenta con información financiera, además 

de que la controladora será dueña de las empresas que los accionistas 

consideren las más convenientes para la realización de la consolidación 

financiera y la futura colocación de capital en el extranjero. 

Por último, es necesario tomar en cuenta la restricción de la inversión 

extranjera en el transporte de carga expuesta en las limitantes, para lo cual se 

propone que una de las empresas existentes que no vaya a participar en la 

consolidación financiera compre aquellas grúas que entren en esta limitante. 

Ejemplo de la estructura propuesta: 

CONTROLADORA 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 

EMPRESA4 EMPRESAS EMPRESA6 

EMPRESA 7 EMPRESAS EMPRESA 9 

Empresa que comprará las grúas de carga de las 
subsidiarias 1, 2 y 3. 
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4.2 MÉTODOS PARA HACER PÚBLICA UNA EMPRESA EN 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ 

Al realizar una Oferta Pública Inicial una empresa obtiene fondos al momento 

de colocar acciones entre el público inversionista . En el caso presentado, la 

empresa no necesita obtener capital por el momento, debido a que no se tiene 

un proyecto en puerta . Sin embargo, a ésta se le presentan oportunidades de 

inversión para las cuales no se cuenta con capital suficiente para invertir. 

Debido a esto, la Oferta Pública Inicial queda descartada, teniendo como 

opción la realización de un reverse merger, en donde la empresa se hará 

pública , realizando una colocación de capital cuando ésta lo considere 

conveniente. 

Para realizar el reverse merger, se establecieron los siguientes escenarios: 

Escenario #1 : 

La empresa mexicana compra la pub/ic she/1 situada en el extranjero . 

PUBLIC SHELL EXTRANJERO 

··········· ············· ····· ·······l·· ·· ······· ·· ···· ·· ·· ··· ·: ·· ···· ·········· 
MEXICO 

CONTROLADORA 

En este escenario, es importante mencionar que al momento de que la public 

she/1 desee hacer una colocación de capital ésta no tendrá qué ofrecer al 

público inversionista. Como ya se explicó anteriormente, una public she/1 no 

cuenta con utilidades ni activos que le puedan dar valor a los accionistas. 

Escenario #2: 

Los socios de las empresas afiliadas compran la public she/1, la cual 

posteriormente adquiere activos de la empresa mexicana. 
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PUBLIC SHELL EXTRANJERO 

···· ····· ·· ··· ······ ······ ···· ·· ···l ········ ··········· ·· ····;·········· ····· · 
MEXICO 

CONTROLADORA 

Este escenario, a diferencia del anterior, tiene una implicación fiscal en México, 

ya que, al momento de la venta de los activos por parte de la empresa 

mexicana se genera un ingreso gravable. 

Según el artículo 20 fracción V de la LISR, se considera ingreso acumulable la 

ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos de valor, 

acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial. 

Cabe mencionar, que de acuerdo al artículo 5 del Modelo de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico para evitar la doble imposición y 

evasión fiscal , la public she/1 tendrá un establecimiento permanente en México. 

Un establecimiento permanente, para efectos del convenio antes mencionado, 

significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o 

parte de su actividad. Los activos adquiridos por la public she/1 serán la 

maquinaria y equipo mediante el cual se lleva a cabo la actividad principal del 

negocio, por esta razón la empresa mexicana se considera un establecimiento 

permanente en México. 

Escenario #3: 

Los socios de las empresas afiliadas compran la public she/1, la cual realizará 

una aportación de capital a la empresa controladora mexicana. 

PUBLIC SHELL EXTRANJERO 

···································l·························:················ 
MEXICO 

CONTROLADORA 
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La aportación de capital realizada por la public she/1 deberá ser mayor al capital 

total de la empresa controladora . Por ejemplo: 

Capital de empresa controladora : 100 

Aportación de capital de la public she/1: 120 

Capital total : 220 

Por lo tanto, la pubilc she/1 tendrá un 54 por ciento del capital total mientras que 

la empresa controladora un 46 por ciento del capital total ; ésta última se 

considera una subsidiaria de la public she/1. 

La desventaja que presenta este escenario está dada en que el capital que se 

aportará proviene de los mismos socios, ya que éstos son los dueños de la 

public she/1. 

En cuanto al aspecto fiscal en México, según el artículo 17 de LISR, no se 

consideran ingresos para los efectos de esta ley, los que obtenga el 

contribuyente por un aumento de capital. 

Escenario #4 : 

Los socios de las empresas afiliadas compran la public she/1, la cual 

posteriormente adquiere acciones de la empresa controladora. 

PUBLIC SHELL EXTRANJERO 

................................... J ......................................... . 
MÉXICO 

CONTROLADORA 
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Ejemplo de proceso para la realización de un reverse merger. 

500 

Accion istas 

----

Public 
Shell 

PUBLIC 
SHELL 

$0 activos 
$0 pasivos 

accionista 

Controladora 

accionista 

G 501 
Accionistas 

CONTROLADORA 

---- Empresa con 
operaciones 

1 = 95% 
Public 500 = 5% 
Shell 

~ 100% 

Controladora 

[2J La transacción comienza con una public she/1, esta empresa posee $0 

activos, $0 pasivos y 500 accionistas. 

~ La transacción también requiere una compañía privada en operación ; ésta 

tiene un sólo accionista . 

CJ Una vez que los socios compraron la public she/1, ésta adquiere el total de 

las acciones de la empresa privada (controladora) propiedad del único 

accionista. La compensación es pagada con una nueva colocación de acciones 

de la empresa pública , con el fin de perder cierta participación sobre ésta y 

"pagar" por las acciones compradas a la empresa privada. Por lo tanto , el socio 

de la empresa privada tendrá el control de la public she/1. 

G El resultado es que la public she/1 ahora es dueña del 100 por ciento de la 

compañía privada (controladora). El accionista de la controladora ahora posee 

el 95 por ciento de la public she/1 y los 500 accionistas el 5 por ciento. 
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Análisis Fiscal 

En México, en cuanto a su legislación fiscal , la venta de acciones según el 

artículo 20 fracción V de la LISR mencionado anteriormente son un ingreso 

acumulable. 

Sin embargo, en el artículo 190 párrafo 17 de la LISR, señala que las 

autoridades fiscales podrán autorizar, en caso de reestructuración de 

sociedades pertenecientes a un grupo, el diferimiento del pago del impuesto 

derivado de la ganancia de la enajenación de acciones dentro de dicho grupo. 

En caso de enajenación de acciones fuera del grupo, el pago del impuesto 

diferido se realizará dentro de los quince días siguientes a la fecha en la que se 

efectuó la venta. 

Para obtener tal beneficio, es necesario que el enajenante o adquiriente no 

resida en un país con el que México no tenga en vigor ningún acuerdo amplio 

de intercambio de información; en caso contrario, se podrá obtener autorización 

siempre que el contribuyente presente un escrito donde conste que ha 

autorizado a las autoridades fiscales extranjeras a proporcionar a las 

autoridades mexicanas información sobre la operación para efectos fiscales . 

Residencia 

De acuerdo al artículo 1 o fracción 11 de la LISR, los residentes en el extranjero 

que tengan un establecimiento permanente en el país están sujetos al pago de 

impuestos sobre la renta en México, respecto a los ingresos atribuibles a dicho 

establecimiento permanente. 

Debido a esto, la controladora mexicana así como sus subsidiarias, son sujetas 

al pago de impuestos en nuestro país, sin importar que la empresa extranjera 

posea el control de la controladora . 
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Conforme al artículo 9 fracción 11 del Código Fiscal de la Federación (CFF) , se 

consideran residentes en el territorio nacional las personas morales que se 

hayan constituido conforme a las leyes mexicanas, así como las que hayan 

establecido en México la administración principal del negocio o su cede de 

dirección efectiva . 

Por lo tanto, la public she/1, residente extranjera constituida bajo leyes 

extranjeras, también será considerada residente mexicana si lleva a cabo su 

administración principal o cede de dirección efectiva en México. 

Para evitar el doble domicilio fiscal , es decir, la doble imposición de impuestos, 

las juntas o asambleas de accionistas concernientes a asuntos de la public 

she/1 deberán llevarse a cabo en el extranjero. 

Dividendos 

El artículo 11 párrafo 4 de la LISR señala que no se estará obligado al pago del 

impuesto sobre la renta cuando los dividendos o utilidades provengan de la 

cuenta de la utilidad fiscal neta (CUFIN) . 

Como consecuencia si la empresa mexicana reparte dividendos a la empresa 

extranjera, estos no estarán sujetos al pago de impuestos si los dividendos por 

repartir provienen de la CUFIN, en caso contrario éstos si estarán sujetos al 

pago de impuestos. 

Aportaciones de Capital 

El artículo 17, párrafo 1 de la LISR establece que no se consideran ingresos los 

que obtenga el contribuyente por aumento de capital , por lo tanto, los ingresos 

provenientes de la public she/1 por la colocación de capital en el mercado 

financiero del extranjero destinados a la controladora mexicana, no serán 

grava bies. 
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4.3 MERCADOS FINANCIEROS 

Los mercados financieros más importantes de Estados Unidos de América y 

Canadá piden altos estándares; a continuación se presentará una tabla 

comparativa de algunos requisitos que consideramos más representativos: 

Mercados/Requisitos NYSE NASDAQ SmaiiCap AMEX TSE TSX 
Utilidad antes de $100 $1 millón $750 mil $750 mil C$200 C$100 a 
impuestos millones mil C$500 

mil 
Flujo de efectivo $100 - - - C$500 -

millones mil 
Valor de Mercado $100 $8 a $20 $50 $3 a $20 C$4 C$500 

millones millones millones millones millones mil a 
c$1 
millón 

Número de 5 mil 400 300 400 ó 800 300 200 
accionistas 
Número de acciones 5 1.1 1 millón 500 mil 1 millón 500 mil 

millones millones a 1 
millón 

En la tabla anterior, se incluyen los mercados en los que no es posible realizar 

un reverse merger, ya que no cotizan pub/ic she/1, a excepción del TSX Venture 

Exchange . Por lo tanto, estos mercados quedan descartados para hacer 

pública la empresa . 

En la siguiente tabla se mostrarán los mercados en los que si se puede realizar 

un reverse merger. 

MercadosNariables OTCCBB Pink Sheets TSX CNQ 
Requisitos -Creador de -Creador de -Activos: -Policy 2 

mercado mercado c$500 mil a c$5 
millones - Solicitud y 

-SEC -SEC -Ingresos: acuerdo del 
c$100 mil a emisor 

-Forma 211 -Forma 211 c$500 mil 
Cuota Anual - - C$20 a c$25 Cuota mensual 

mil 

El Nex Board no se menciona debido a que solamente pueden participar 

aquellas empresas que no siguieron cumpliendo con los requisitos del TSX 
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Venture Exchange, por lo tanto este mercado queda automáticamente 

descartado. 

El CNQ es un mercado nuevo en el que cotizan aproximadamente 25 

empresas, a diferencia del TSX Venture Exchange en donde cotizan un gran 

número de empresas canadienses y extranjeras. Además, este último tiene 

mayores requisitos y costos para poder cotizar en él. 

Sin embargo , en el transcurso de la investigación observamos que en el CNQ 

no existen public she/1 cotizando para la realizar un reverse merger. 

Es importante mencionar que la diferencia entre Pink Sheets y OTC BB es que 

a pesar de que son competidores en servicio de cotizaciones, Pink Sheets es 

una compañía privada mientras que el OTC BB es operado por el NASDAQ. 

Además, los emisores que participen en Pink Sheets no deben de estar 

registrados ante la SEC, caso contrario para el OTC BB. Sin embargo , los 

brokers ó dealers de ambos mercados están sujetos a las reglas del NASO y 

los emisores están sujetos a las leyes de valores federales y estatales. 

Los emisores que cotizan en Pink Sheets no están obligados a reportar 

información financiera de la compañía, sin embargo , el mercado promueve un 

servicio electrónico que estimula a las empresas a reportar su información . 

Por el contrario , los valores cotizados en el OTC BB están obligados a reportar 

periódicamente información financiera ante la SEC. 

La propuesta es que la empresa realice el reverse merger en Pink Sheets, de 

manera que este mercado sirva como plataforma para cotizar en un futuro en 

mercados más regulados. Al participar en este servicio de cotizaciones, la 

administración podrá desarrollar habilidades en el manejo de una empresa 

pública en el extranjero. Además, como ya se especificó anteriormente, en Pink 

Sheets no es necesario reportar información financiera por lo que la empresa 

mantendrá su privacidad . 
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5.1 PROPUESTA 

La propuesta final consiste en el establecimiento una empresa controladora , sin 

optar por la consolidación fiscal. 

Además, la realización de un reverse merger en Pink Sheets. El reverse 

merger será realizado conforme al escenario 4 descrito en el capítulo anterior, 

es decir, primeramente la empresa controladora adquiere el control de la public 

she/1 situada en Estados Unidos de América . Posteriormente, la public she/1 

adquiere el 1 00 por ciento de las acciones de la controladora establecida en 

México. 

Las grúas de carga propiedad de las empresas subsidiarias, serán vendidas a 

las empresas que no cotizarán en el mercado, debido a la limitante de la Ley de 

Inversión Extranjera. 

A continuación , se muestra gráficamente la propuesta final : 

PUBLIC SHELL E.UA 

··· ·········································l·························:····························· 
MEXICO 

CONTROLADORA 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA3 

EMPRESA4 EMPRESA5 EMPRESA6 

EMPRESA 7 EMPRESAS EMPRESA9 

Empresa que comprará las grúas de carga (Servicio Público Federal SPF) 
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Capítulo V: Conclusiones 

5.2 CONCLUSIONES FINALES 

Al realizar esta investigación, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

• En la investigación se analizó solamente una forma de capitalización : 

emisión de acciones, sin embargo , el proyecto queda abierto para 

futuros estudios sobre otras formas de obtener recursos económicos. 

• La falta de información financiera por parte del cliente fue una limitante, 

ya que no fue posible seleccionar que empresas serían subsidiarias de 

la controladora. Por esto mismo, no fue posible determinar si era 

conveniente una consolidación fiscal. 

• Es muy importante que el cliente analice la implicación fiscal en el 

extranjero, ya que podría ser determinante para la realización del 

proyecto. 

• Se recomienda que la empresa en un futuro busque participar en 

mercados más formales, como el OTC BB, para que de esta manera sea 

más atractiva para los inversionistas. 

A pesar de lo mencionado anteriormente, podemos concluir que el objetivo del 

proyecto fue logrado en su totalidad satisfactoriamente. 
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ANEXO 1 

POLICY 2 

QUALIFICATION FOR LISTING 

1. Eligibility for Listing 

1.1 Only an lssuer that is a reporting issuer or the equivalen! in a jurisdiction in Ganada 
and that is not in default of any requirements oí secLtrities legislation in any 
jLtrisdiction in Ganada is eligible for listing. 

1.2 Each lssuer wishing to qLtal ify for listing of its securities must: 

(a) prepare and fi le with GNQ the Listing Statement and prescribed 
docLtmentation; 

(b) enter into a GNQ lssuer Agreement: 

(e) have high speed access to the Internet and post on the GNQ.ca vvebsite the 
Listing Statement and prescribed documentation: and 

(d) pay to GNQ the non-refundable listing appl ication fee prescribed by Policy 10-
Schedule of Fees, plus applicable taxes . 

1.3 Each GNO lssuer must have a public float of at least 500.000 freely-tradeable 
shares worth at least $50.000 and consisting of at least 150 public holders holding at 
leas! a board lot each of the security. The public fioat must constitute at least 10% of 
the total issued and OLttstanding of that secLtrity, provided that a GNQ lssuer may 
have a public float that constitutes at least 5% of the tota l issued and outstanding if it 
has at least 200 public holders of at least a board lot each of the securi ty. For the 
purposes of this Po licy, a ''pLtblic holder'' is any shareholder other than a Related 
Person , an employee or a Related Person of a GNQ lssuer or any person or group 
of persons acting jointly or in concert holding 

(a) more than 5% of the issued and outstandíng: or 

(b) securities convertible or exchangeable into the listed security and would . on 
conversion or exchange. hold more than 5% of the issued and outstanding. 

1.4 GNQ shall designate as a "thin fioat issuer" any GNQ lssuer that has less than 10% 
of !he total issued and outstanding held by the public holders as freely tradeable 
shares. GNQ will also apply this designation to companies that have a smaller publíc 
float as a percentage of the issued and outstanding than would be determined by the 
following formu la: 

POLICY 2- OUALIFICATION FOR LISTING 
Va·; ca 200-l 

PJge 1 
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Target % freely tradeable shares = 35 - (0.05 x actual number oí public holders of 
at leas! a board lot) 

For example. an íssuer that had a public float comprísing 25% of !he outstanding 
shares would need to have at least 200 publ ic board lo! holders to avoid being a thin 
float issuer (35- (0.05 x 200) = 25 ). lf the float were 20% of the outstanding. the 
issuer would need at least 300 shareholders (35- (0.05 x 300) = 20). An issuer that 
has a pLiblic float comprising at leas! 27.5% of the outstanding and that otherNise 
meets the requirements for listing would no! be a thin fioat issL1er as the formula is 
satisfied by the mínimum number of shareholders (35- (0.05 x 150) = 27.5). An 
issuer that has a public float of 1 0% or less of the outstanding \Vil! alv>'ays be a !hin 
float issuer. 

An identifying marker wil l be added to the lssuer's stock symbol and disclosure on 
!he CNO.ca website. 

1.5 Nol'-Níthstanding compliance v.Jith !he foregoing, CNQ may in its discretion designate 
any CNQ lssLier as a ''th in fioat" issuer whose shareholder distríbution profi le 
indicates a SL!sceptibility to market volatility. 

1.6 Operating companies in any industr; must have achieved revenue from the sa le of 
goods or the delivery of services to customers and these revenues must appear on 
its audited financia! statements. or on an ínterím statement supported by a comfort 
letter from the company's auditor. These companies, if not yet profitable. must have 
liquíd assets or a business plan that demonstrates a reasonable likelihood that the 
company can sustain its operations and achieve its objectives. 

1.7 Non-operating companies in any industry must have a reasonable plan to develop 
an active business ancl the fi nancia! resources to carry OLit that plan . Companies at 
an early stage of development must be able to achieve limited objectives that wil l 
advance their development to a stage where additional financing is typical ly 
avai lable to the companies in the ir índustry. In particular, the fol lowing critería apply: 

(a) Mineral resource companies must have títle to a property that is prospective 
for minerals and on \vhich there has been exploration previously conducted. lt 
mLIS! have obtained an independent report that meets the requirements of 
National lnstrument 43-101 and that recommends further exploration on the 
property. lf !he company does not have title to the propeti y. it mLISt have the 
means and abil ity to earn a significan! interest in the prope1iy L!pon 
completion of a ful ly-financed exploration program that wíl l be completed 
v;ith in a reasonable time. 

(b) Energy resource companies must have tille to a property on which 
measurable quantities of conventional energy resoL!fces have been identified 
or the means and abil ity to earn a significan! interest in the property upon 
completion of a ful ly-financed exploration program. The company mus! also 

POLICY 2- QUALIFICATION FOR LISTING 
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submit a qual ifying report on the property in accordance v..'ith National Policy 
28 or any successor instrument. 

(e) lnvestment companies must have an appropriate balance betv·ieen income 
and activi ty depending on the nature of thei r investments. Holding companies 
that are not active in the management of investee companies should own 
majority interests or have effective control in businesses that can generate 
re!Lirns that INil l fiow to the shareholders of the issuer through distributions. or 
have prospects for grovtth through the re investment of earnings. Merchant 
banking or venture capital companies must have mínimum net tangible assets 
of 

(i) S2 mil lion, at least 50% of which has been al!ocated to at least 2 
speciíic investments. or 

(ii) S4 million. 

and a track record of acquiring and divesting interests in arm's-length 
enterprises in a manner that can be characterized as cond LJ ct ing an active 
business. 

1.8 An lssLJer must have (i) cash generating capacity: (ii) a recent history as a listed 
con pany and a mínimum working capital of $50.000; or (iii) a mínimum .. vorking 
capita l of S 100.000. A company has a "recen! history as a listed company" if it has 
been li sted on a Canadian stock exchange vii th in the previous 6 months and has not 
violated any of that exchange's requirements (other than mínimum financia! or 
shareholcler distribution requirements for maintaining a listing) or applicable 
securi ties legislation. 

1.9 CNQ will not approve an lssLJer for listing if any Related Persons, or investor 
re!ations persons associated 1.vith the lssuer have been convicted of fraud, breacl1 of 
ficluciary duty. violations of securities legislation (other than a minor breach that does 
not necessarily give rise to investor protection or market integrity concerns) or any 
other activity that concerns integ ri ty of conduct unless the lssuer severs relations 
wi th such person to CNO's satisfaction. 

1.1 O CNQ m ay not approve an lssuer for listing if any Related Persons. or investor 
re!ations persons associated with the lssuer 

(a) have entered into a settlement agreement 1Nith a securities regulator or other 
authority; 

(b) are known to be associated v.;ith other offenders depending on the natLJre and 
exient of the relationship and the seriousness of the offence committed; or 

(e) have a consisten! record of bLJsiness failures. particularly failures involving 
publ ic companies. 

POLICY 2- QUALIFICATION FOR LISTING 
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unless the lssuer severs relations wíth SLich person to CNQ's satisfactíon . 

1.11 CNQ may deem any person to be unacceptable to be associated in any manner with 
a CNQ lssuer if CNQ reasonably be lieves such association wil l give rise to investor 
protectíon concerns or could bríng the CNQ marketplace ínto disrepute. 

2. Required Documentation 

In connection wí th an initial application for listing, an lssuer must file with CNQ the 
doCLiments descríbed below. 

2.1 Application 

The application for listing must include the following: 

(a) a letter applying to qualify for listing (Form 1A) requesting qualifícatíon for 
listing of one or more specific classes of equíty securities of the lssuer and 
índicatíng the number and class of the lssuer's securities íssLied and 
outstandíng and, íf convertible or exchangeable securítíes afe íssued and 
outstandíng, the number and type of securíties reserved for issuance: 

(b) a completed Listing Applícation tForm 1 8) together \Nith the SLipporting 
documentation set out in Appendix Ato the Listing Application ; 

(e) a draft Listing Statement (Form 2A) (including financia! statements approved 
by the lssuer's Board of Directors and its Audit Committee. if the lssuer has 
an Audit Committee ): 

(d) a draft Usting Summary (Forrn 28): 

(e) a duly executed Persona l lnformation Form (Form 3) from each Related 
Person of the lssuer; if any of these persons is not an individual. a PIF from 
each director, senior officer and each person who beneficially, directly or 
indirectly owns, controls or exercises direction over 20% or more of the voting 
rights of such non-individual; 

(f) curren! insider reports frorn each person requ irecl to file a PIF. as filed with 
the Cornmission: and 

(g) the application fee prescribed by Pol icy 1 O - Schedule of Fe es. 

2.2 Comments, Responses and Additional Documentation 

The lssuer must respond to any questions or comments, written or oral. from CNQ. 
and submit any additional documents or agreements requested by CNQ. 

POLICY 2- QUALIFICATION FOR LISTING 
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2.3 Final Documentation 

CNQ mLISt receive the following documents prior to qualificatíon íor listing: 

(a) two originally execLited copies of !he Listing Statement (Form 2A) dated within 
three business days of the date they are submitted to CNQ together with any 
additions or amendments to the suppo1iing documentation previously 
provided as required by Appendix Ato the Listing Application; 

(b} two originally executed copies of the Listing Summary (Form 28) dated within 
three business days of the date they are SLibmitted to CNO; 

(e) two duly executed Listing Agreements (Form 4); 

(d) three choices for a stock symbol: 

(e) an opinion of counsel that the lssLJer: 

(i) is in good standing under and not in default of appl icable corporate 
la;v; 

(ii) is a reporting issuer or equivalen! under !he securities legislation of 
[state applicable jurisd ictions] and is not in default of any requirement 
of any jllrisdiction in which it is a reporting issuer or equivalen!: 

(iii) has the corporate power and capacity to ovm its properties and assets . 
to ca rry on its business as it is currently being conducted, and to enter 
into the Listing Agreement and to perform its obligations thereunder: 
and 

(iv) has taken all necessary corporate action to authorize the execution. 
delivery and performance of the Listing Agreement and that the Listing 
Agreement has been duly executed and delivered by the lssuer and 
constitutes a legal , val id and binding obligation of the lssuer. 
enforceable against the lssuer in accordance with its tenns: 

(f) an opinion of counsel that all shares previously issued of the class of 
secmities to be listed or that may be issuecl upon conversion , exercise or 
exchange of other previoLisly-issued securities are or wi ll be duly issued and 
are or wi ll be outstanding as ful ly paid and non-assessable shares: 

(g) a certificate of the appl icable government aLithority that the lssL1er is in good 
stand ing under and not in default of applicable corporate la·..v: 

(h) a ce11ificate of the applicable commission(s} that the lssLier is a reporting 
issuer and not on the list of deíaulting repo1iing issuers maintained under 
applicable securities legislation; and 

POLICY 2- QUALIFICATION FOR LISTING 
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(i) [Repealed]. 

2.4 Posting Officer 

(a) A CNQ lssuer may not post any documents required under the CNQ 
Requirements except through its designated posting officer who has been 
designated. trained and approved as follows: 

(il The lssuer must designate at least one individual to actas the lssuer's 
posting oficer and at least one backup. The posting officers 'Nill be 
responsible for executing. on behalf of the lssuer. all of the postings 
required of the lssuer under the CNQ Requirements. 

(ii) The lssuer's designated postings officers must be trained by CNQ or a 
party selected by CNQ to execute postings on CNQ's Internet website . 

(ii i) The lssuer's designated posting officers will not be permitted to 
execute any postings until CNQ is satisfied that the designated posting 
officers are capable of executing postings. 

(b) A CNQ lssuer may post documents through the facilities of a th ird party CNQ 
approved posting service provider. 

2.5 CNQ Postings 

(a) Access- The lssuer must have high speed access to the Internet. 

(b) Postings- The lssuer must post on the CNO.ca website the fol lovting: 

(iJ the Listing Statement. including all reports required to be fil ed 
therewi th : 

(ii) the Listing SLtmmar¡: 

(iii) the Listing Agreement; 

(iv) the opinions of counsel described in Policy 2- 2.3(e) and íf): 

(v) the certificate of good standing described in Policy 2- 2.3(g); 

(vi) the reporting issuer certificate described in Policy 2 - 2.3(h): 

(vi i) an executed Certifi cate of Compliance (Form 6): and 

(vii i) all documents comprising the lssuer's SEDAR record. and an index of 
such fil ings. for the previous two calendar years. 

3. Continuing to Qualify for Listing 

POLICY 2- QUALIFICATION FOR LISTING 
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3.1 To continue to qualify for listing on the CNQ System, a CNQ lssuer must meet all of 
the following requi rements: 

(a) the CNQ lssuer must be in good standing under and not in default of 
applicable corporate lav;; 

(b) the CNQ lssuer must remain a reporting issuer or equivalen! in good standing 
in each jurisdiction in which it is a reporting issuer or equivalen! and must not 
be in default of any requirement of any su eh jurisdiction; 

(e) the CNQ lssuer must be in compliance with the CNQ Requirements, and the 
terms of the Listing Agreement: 

tdj the CNQ lssuer must post all required documents and information required 
Lmder the Pol icies of CNO. inc!uding withoLlt limitation. the requirement to 
post a monthly Certifi cate of Compliance (Form 6); 

(e¡ the CNO lssuer must concurrently post all public documents submitted to 
SEDAR: and 

(f} The CNQ lssuer must submit a Personal lnformation Form for any new 
Related Person of the lssuer (if any of these persons is not an individual , a 
PIF from each director, officer and each person who beneficially, directly or 
indirectly ovms, controls or exercises direction over 20% or more of the voting 
rights of su eh non-individual ). 

3.2 [REPEALED]. 

3.3 [REPEALED] . 

3.4 [REPEALED] . 

4. Procedure 

4.1 CNQ will automatically suspend from quotation the securities of a CNQ lssuer if 
CNQ or the CNQ Market Regulator determines that the CNQ lssuer fai ls to meet any 
of the above criteria or it is in the public interest to suspend quotation of the 
securities of the CNQ lssL!er. 

5. Listing in US Dollars 

5.1 The CNQ System accommodates securities being quoted in US dollars. Securities 
cannot trade in both US and Canadian dollars, but a CNO lssuer may have one 
class of security qualify for quotation in US dollars and a diffe rent security quali fy for 
quotation in Canadian dollars. 
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6. Listing of Securities Convertible or 
Exercisable into Securities of Exchange Listed lssuers 

6.1 CNQ may in its discretion permit listing of 'Narrants or convertible securities of 
lssuers, whose underlying securities are listed on a recognized stock exchange in 
Ca nada ií the warrants or convertible securi ties are not listed on the stock exchange. 

6.2 CNQ may amend, modify or waive its qualification for listing requirements. in whole 
or in part. to permit listing of warrants or convertible securities of exchange listed 
lssuers. CNO wil l permi t listing of 1.varrants or convertible securities only after 
consultation and in co-ordination vvi th the recognized stock exchange. 
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ANEXO 2 

FORM 211 

Generallnstructions 

Complm :bs t0nn tJ i.-:1tl?.le or :·esume quot:tllcns m ;je OTC Bullelul Board' Ser.xe. rh<> ?mk Sheelst . or an1· othe:· 
co::1p~mbl~ qu~r~hon medmm. B1· c·Jmple:mg tlts io:·m 1·0u:· fmn1; :·eprese::tmg tlk11 i: h,¡; 5J:isf¡ed ail a¡:phd:M 
requt·emelil i ,,f Secu:1r:e; and Exd:ang~ Conu::JSS\81! ~SECJ Rule 15.: ~ -1 : a::d the filing .u:c mfxmar¡::: 
requ~·emenr; o:' :\ASD Rt:le 67~0 . 11 is uot uemsnry ro fil< t!Jis npplkariou if a member qualifies for t!J r 
piggybark or auothrr meption proYided b;· paragr:1p!Js (1)(1)-(5) of Rule 15r!-11 . 

File;;:.¡, fconn -.111h ¡\'ASD Re~11b1wn. In.:. at least tlt.!·ee ln:;me;s dan befo:·e imtiatmg o:· re;runiJ:g :::<> <¡uotat1o::ofa::y OTC 
imn-:\a;,i:\ql eq~t1ty ;ec:nt\' m J::y qtK•tano:: mtdllm:. 

S:?~:d ·i:e co:npl~·i!dfor.nl :1 ph'J:.ocop:~ of:.:;e COi l!pfc·edfvr:n. m::i :"HO cop;H ~,:" .· !;e 1'e~n;~red js:¡er :t{fon ,;a·:on ~o .~he Xí.S.D 
Re-¡.o:;'(;·:on. f :,c. OTC Co<.>ip.'.',~;:ce é~':' ·. 95(!9 K;'\ ITi~s:. !le1::~e. Rockr)'e .\ID lCS.i&-3.<sc. Ifyou lww 11111 r¡uesrions.pieme 
ca/i rhe VTC ( omplian(,. [.nir m C.J01 386-5100. 

?le::5e duod: lh~ :lpfÚrolú quolaíl:x: a:edi;;nl\ ;¡: 0 OTC Bu:t~:m Bomi O Pi::k Sheet; 0 Otl1er _____ _ 

Part 1 - /ss uer and Security lnformation 

Pie~;~ piül'lde :::e mtixm~tl<Jll requ;;sred belov:: 

l. hac: ::an:e oi tm:er J::d pred<>,'<'ll•:>r U :1: :1) -------------------------

AjJre;s ~i p::IlCipl ex~cume ,,¡f!Ces ----------------------------

.. Type of 1ectt1ty {check o::e'1 O Domes:ic Senuw OADR O Fo:·e¡g:u Securi:y O D?P 

~ - S;r,te of mcJrp:::·ation ___________ Comu·y of mcoi-p•:omncn 

~- Complete urle :.nd da;; o: secu:1ry ro be q:ued 

_________ CUSIP ¡¡f as;ignedj _______ _ 

8. T·x~l oermi:ie5 oulilandmg ll :::e end c-i :he 11\\ler'; mJst It'l:em f:\o:al yea:- ______________ _ 

9. :\Jme :md add:·e;; cf transfe:· age:t -----------------------------

~~ ~{ febtllity 2002 . · . fOIIM 2U J 
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:o. ?nce of nnt;ai qu.;tmion e;Jtrv B1d ____ _ As k ---- O !\o pnc<> ~ ~ tlu; ;im<' 

If ron a:·e en:erL'l¡i a b1d a::d. or nsk price C(•W. youmu;i abo pronde a dea.r ;tat~meJ: t 0f th<> follomng ill.f.)nnat¡m~ : 

The fJctor; ccn\ldered i:: maklng ::~ar determ:nat1cn: 

Part 2 - Required lssuer lnformation 

Please che~k Le apphcable box :.Jnl: one) e~at cw-e;pond; :o tite ca:ego:y o:is;ue:· mfonuanon acc::mpanYu¡g :his <tpphcanou Jo 
detFii~i:e :/:e appi_~Clib~:e ra·egory, cm~~;:'h :?~:.;o r paragn;pJ;s iaJ' J J-t5; ~(RF::e 15c~-}] w;der ~!.'e Scrhr,~xs E\r}:m:gt, Ac ~( 
1934 t l.03~.1c;.J :tnd pm~-;gmy.!: 1g1. )fhih d(~f:nc "reasm:ab/,,· r!.rre¡~: .. · ::~for;n;;r.'c;:: fo ,·pwpo.:es ~fpmag::;ph ra~t5;. 

PleJse prontk \\Yo cc·pt?) of ali l'"t)Uu-ed i:::onuno:: al::ng wi:!! tlus ccu:ple:ed fonn. 

RECE:\1 OITElm"GS 

O 1.al(l) Ploase pronde ;~.e p:·ospec:.ls wluch becJme effec r;ye le;) than 90 calend?J' d.m ¡;no:· w ftlmg h s f(•rut ~ 1 L .15 

~~cifled by Se¡-no;: IG(J) of the Secunllfs Acto: :933(:933 Acr). 

SEC Effect1\r Da:e _____ _ Date Secu:1t)(ies) l;sued 

O (Ji(21 Please pronde llie offeri:1g ru"L'U~1r wludt be: ame effem..-~ le» !ha!! ~O calendar d.ws pncr te fthng tlus Fc.;n¡ 21: . 
a; pr·md"d for ::nder Regnb.ll2ll A under :::e 1933 Act. 

SEC Efectr.r Dn: Date Srctt1tY(!t;] l;sued: ________ _ 

O 1_11(3) REPORT!.'iCi COl\I?A .. \lES 

Pie a ;e Drondt: 
1 The.;;suers u:·:>it rrcent a::.tlll11 re¡;o:·t :iled ptlSnrtlt: to Se;::ion l3 or :~ : d) cf the 33~ Ac: or rhe a::nuai 

staremem refe:-red to in Secuonl2(g)l2)\G)\l) of :::e !93~ Act. 

1 Qtlu1e:·ly ar:d crher cu:·r-en: rep:·r;s ftled af:er the ¡s;::e: .. ; ::mt t-ecem amr.!al rep.::rt o:· statenmn. 

Please lm below each repcrt ~r ;:ateme::t 1uppued wi::l b; ¡;):'in. 

Repxt •X Starement Da:e 

. As of FebtUITJ 2002 __ .; . .. . . · . FORM 2JJ Z 
- 4 • ·~ • ... '~~ • • 1 
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Pl~ase prende mfonnat101: funushed t·j the ')~nuifies and Excha::ge Cc·nunis>Jon ptU'suam to Rule 12g3-1(b) of 
the :93~ Act sir:ce t]:e L>e?'Ju:mg ct:::e 1ssu.:r"s las; Leal y<.1:·. 

Pl~a;e h;: bek·.r ;\: JJio:·mahcou mpph.:d mth cttis [.)r::t 

I::fom11~~~: 

Th~ a~plic~::t must make th~ ¡;;::~· :llk:·matwu flied i!: co::jtulch-:•n ·,mh sectl(on (l·ay, ci tlus form a•.-a1bble 
upon1eq::est to a::r pmv:: exp:·essmg ilnm:erest m 3 pwpcsed tranmtwu mth tl1.: subJ?Ct ;ec:ri:y f¡]~ 

Plea'e prc\:de the li>'.ter'; m21t rec.:u: bala::ce ·;hee:, prcftt and los; and rmmed ea:::mgs ;tateme::ts. eqtul'alent 
ú::anc1al mfonnatwn t~x the two p:1or flical wa:·; t:Jr the i;;uer ar anr predecessor ccmpany. ~nd th.: <h:un:ents 
lhJ: supp~r: j¡e mfcmn:ion promied m !tus fonn. 

a. De'crib? h.: 1iluer's bt:;i::.:ss. _____ _ ______ ___________ _ 

e. Desmb.: rhe 1Ssuds fJcÓt1e1. --------------------------------------

d. List the mmeí 1) of :!:e nu :~nt Cru~f Exe..:u:iw Otf1C<Ji~! x:d n:en:b~:·s of the B·Ja!d ciDirec:op; ci d1e i ~ st~er. 

e. !; the member f~n1 ;::bmi;;ir:g tlus i~J 1':L ~= a::r pe:·s:::n assc..:1J:ed ·,nth ll. athlla:ed di:'ecr~· c·r md1redr 
mili the 1 ;suer' 

(Y :; ! lf yes. wkt 1; d1e aifili~Mn'1 

ls :he (;no:P.h\'ll be:ng pubhshed ~:!· sublllined on beldf of a m· ot:<c!' b:·oker d"al"r'' 1Y \f) 

lf \·es. '.':hat 11 rhe name o: :::e b:·oke; C.;' deJler' ------------------------------
g !1 the quoration bemg published or s::bm:ued dádr \!!' md1rectl\' on beh.1lf oftbe t>Su.:r or nm· director. 

oft1cer. or any pcr1:1:: 1rhe> 11 dJre.:tlY or mdiredr the be:~e!lwl o\rner of mor? :ha: l0°o ,Jf the om;randmg 
t:nits e:· sharcs c.f ru1r eqmtr sectt:i:y of tl1e t»l:e,-1 ___ (Y \') Ifyes. 11 i:,r 11 the name <Ji ri:e pe:·;cn. and 
•.rl11t :; tl1e blSJi br any exen:puo:: m:ckr :::e feJe1~1l secu:ú.:; la\ri for any sales of such securi:ies ~u behalf 
of tlts p<r;on° 

"' Eit~n~.-: :ól~h: :. l~?S. ~xet~ :q-xy ~e:·.r.rin ;:n:t:±:f i:J~c ::p:v.n:t-: ':>y .UP.: · :r: uc: !o:ntttd r~~ O:-C R:B:o: &~d )o?r.::e ti.;!:: fu. i~s'l~ ~~ 
:~~>:.ts·td dte : (:1r.~: plL":·:..c. l: ~:<:ti·:·: 1: o:'tht 1~:! .~.ct 
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Part 3 - Supplementallnformation 

Pl~m :~rim p2~Jgraph; (b:( 1 i-(3) of Rui~ : 5c 2- 11 and prü\'l(le ~le mfo:1n~:ion r~qncst<c bclcr,y 

i.b)(IJ D.;·;ci1bc tht c~·rtumra::ce; surrotu:dmg tl1e ;ubusst~·n c.:'::~s applicario::. !nclude the iden:i:y c·f Jll\' 
pc:·;oc( s) :"or wh01:1 th~ ,1uo:ct:::n is b~mg ;ubt!Utcd anda~: y mfom!atw:: proYtd,-d to \'J\lf f:m! by s::c!1 ?er\(•Ut ;). 

i.b 'í~ l f_a ; rh~ ¡;;ue1 L': ¡:; p!edKe;s:>:· :{ am·J b~u ;ubiKt t: a ;nó:Jtf susp~n;ion c·r:l~r i1;n~ br the SEC d•.:Ji.::g 
ü pJst:: II:O:•IÓ'1 1:' J t ad:ng ;u;pe::sJ0U o:·der ha; b~ni>su~d proYiL~e :wo) cope; 0fth.: ~rJ~r ~r ofth~ SEC; 
pnbuc r~:e ~s e JI~:~u::~it? th7 ::·1dmg sus¡.:-en;wn ürd?:·. 

rb i''3) Pro•.1de r:ny mat<:;r-1 i:::on::,n:;::. u:o:indi::g adwrst t::.:onLll t::'IL rcgad:ng rhe 1\i'.:~:·. rhat ,..,~n: ÍJ11: 11 a\\'a!\' ,¡f :x· 
lm m i:s ~X•ise;;:on (Ds ;:-j: list mbm.1:wn alrr3l1\" p:-c-::¡ded i:: ?t~ ~ ). If '.c~:r :ir::¡. d•!ei W!r p~)iei~ \ll~h 
dcrn:,m~;: . plme sra:e .. :'ic1:e .. l)¿b)W. 

Iden:il\ 311'-" apphcabie don::anc:: by t1tlr 1::d détr. ___________ _____ _ 
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Part 4- Certificat ion 

T!:e !11:ders.;g;it1d t!ms· hm e r: rc:rsouab:e bJ:·s fcr be;':·er~ng ~h:-1: ·.f:e :J:fOr.mr.;on (~·cco.;¡;pmi) :¡:g ·J::.s foi~n :S acC:ir~.re j; ai/ 
;,,::;•t:r:~~t tespt·c.ts m;d r/!a' d;e su!:~'C~.s ~,r ·J.:t~ ::~On1:(~::on :1re reb-:b:'t?. 

By srgni::g tlu; d•xum~i:!. I adu:ol·:ledge r,nd certl t': tlu: mr member iu1n J.11 a :·eas-)t11\lle b3>ÍI ior beheYmg j¡a¡ t':e 
u:f¡,nnaom: accomp:umng tlus tc·nn t; acn:ra:e m all llklte¡·ial :·e\pec!s Jnd tbr the scurces of !he mfonn.atJ•)ll are rdiable 
p Einm:ire reúew ebhgarwn") a; reqmred b1· Rule l:ic2-l l ur:der the 1934 Act and :iASD Rule 6740. ltutdet>l<l!ld aml 
a~;;¡\0\Yled?e dtat rlus 3d'uutahw rme\r ohh~a:t011 apphe; :o a:i sub;eq:!en¡ subniii\JO!!S n:ade m co:at~nct: mth tlus Fonn 
21: appilcauon. Fu:1he:·. I c~:tt~· tl1at 1 hare e~:an:med tllls fonn and ro th? besr •lmy kncwledge and be~e:' ¡¡ 11 tJue. con"?Ct. 
and complet~. 1 w:dei>t,lnd and ,ld:JIO\\'ledge that ~op:e~ ofrhis fon11 acc~mpJ.~)1ltg dc~un:en:s. an.i snb;eq;:em ;ubn:~ sst~ns 

m~dr mromt~rw:: mth 11m Fo::n 21 l appucano:: nu· he prondrd ro l11~ jt'\:ntie; and :t\drqe Co¡~unisswn. or o:;:e:· 
regulatOIT <1genc ie ~. Pi::k Shee:' U C' and ro rt1e pubhc ::pe:~ reqt~il tl:roug;1 the Pink Shee:s LLC'. 

i'iame. lttle. au.i >ig111:.:re of n:.::ube: :"mn e:nployee :0 cüma-: regardmg m6nna:ion con:amed i;: ::as Fonn 21; applicano::. 

!\amf Ti:le ------------------------------- ---------------------

?ho::e Frc\ --------------------------------- ------------------------

!\am~. tJtk :md itfm tlll'e .;.f ::Ce re gist~:·.:d pnncipal of :2e mem!J.:r finn :·~spvmible fcr :~; Fonn :: 1 ~pphcn:iotl and ali 
sub;equen: ;ubnussto::; tmdr u1 C•)tt:Wwn·,nth !lu; appltcatwn. 

!\amt Ti:le ------------------------------- ---------------------

SI§1lallt-e ___________________ Dare ____________ _ 

h1n :lon:e ----------------------------------------------------

Addre1s ------------------------------------------------------
Ci:-,· _________________________________ State _______ Zlp __________ __ 

Memk ftm: 8[):; or CIO= _______________________ :V!ruker :-ú :ke:· lden:J:er ____________ _ 
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ANEXO 3 

EFFECffi 1: A(GCST BRD. 200~ 

DTITDST.UES 
$EClRiillS . .\.-\1JEC1L.\.-\GECOJI:IIISSIO\ 

w~~lliugro u . D.C. 20549 

fOR._\1 8-K 

CTRRE:\T RIPORT 

0!-.Jl AP?::\0\'AL 

O). lB ~umb~r: 3~35-0060 

Expir~~ . \!arch 31. ~006 
Emma t~d awragt burd~n 
hour; per re~pon~e ....... 28.0 

Punu:mr ro Serriou 13 OR !S( el ) ofllle Sernriries hchauge Act of 193-+ 

Dar~ oi Reporr (Da r~ of earlie11 ewm repomd) ----------------------------

( )ra r~ or orher ;umdtC!I()U 
of mcorporat~<)ll ) 

(Exacr n~me of regi;rranr a; ~pectúed 1u 1 1 ~ chanen 

(Canlllll ;,~ lOU 

File\umber) 

(Addres~ ofprincipal tx~cun ·;e oftice1) 

'IRS Employer 
Idenrlfica1 ionl\o.) 

Reg~>lranr · ; 1elephone mtmber. mduding a.rea code ---------------------------

iF ormer nam~ or formtr addre;s. if changed ;mee la;¡ repon. l 

Ch~.:k rhe appropnate box belo\r if rhe Form S-K úhng i1 tntended tu l tmulr.1Ueou;h· ;ami; rhe ftlmg. obhga¡¡cu of the reg.i1trant 
under anv d rbe follo\nng pro\'tliou; (see (Jeneral lnltmctiL'll A.2 belo11'): 

[ J \\'ri rreu communicancm pur;uanr ro Rule~~' uuder rh~ ~ecuntie; Acr ¡!7 CFR 230. ~ 2) ) 

[ J Sohci mg male rialpur;uant ro Rule 14a- 12uuderrhe Exchange Act ( 17 CFR240. Ha-12) 

[] Pr~-ccnllllencemenr ccnlllmu:cation; pur1t1<1ut ro Ruk 1-ld- ~íb) uuderthe Exch~uge Act (17 CFR 2-!0.l ~d- 2(b l) 

[] Pre-conunencemem cümmnutcauom pur;t~<11H ro Ruk ! 3~-4(c l und~r rhe h chauge Acr tl 7 CFR2-l0.13e--llci ) 

GD"IRALI\STRrCTIO.\S 

A Ruleasror seofformS-K. 
L F orm S-K ;hall be u;<d for curr~nt repom under Stction !_< or 1 5(d l of rhe :Secun rie1 Exchange Acr of 19 3~ . filed pur;uanl 

10 Ruk 1 )a- 11 or Rule 1 ~d- l llnd forrepom ofnoupublic utformarwureqmred ro l:>edt~clo1cd b1· RegularionFD (17 CFR 2-!3 .1 00 
and2-!3.Iül ). 

2. FormS-~ may be u~ed by a registr,lm 10 1ari>fy ir> tilmg 0bhgauom pnrmam ro Rule -+25 tut<b rhe :Securi tie1Acr. regardiug 
\l'flll<n commuutcatJous relared ro busines; combiual ion rrnnsacrtou;. or Rules l4a- l ~ or Rule l-ld-2(b) under rhe Exchauge A e t. 
rebuug ro I<Jbo ring m.l tenal> and pre-commencemem collllllumcnuom pm1uant ro teuder offer; . re>pemwh·. pro1·ickd that the 
Fonu S-~ fihng ><Hhfte > all rile 1ubsranuw requtrem~nl \ oi rllo'>e mle1 ( orller rhan rhe Rule ~~ ~íc ) reqmrement 10 tUclude cerraiu 
1peoíled mformahou in an,- pro;pecm; filed pun uam ro ;uch mle). ~uch tillllg is Jl;o decmed to be tíl~d pur;uam ro au1·m!e for 
\rhdl rhe büx i; cltccked. A regmraur i> no1 n;quired w check rhe box iu conn<ct:on ',\itll Rule 14a-1 2 or Rule !4d-2(b) 1fthe 
conl!mulicatlOn i; fi led pumtant to Rule~ 2 5 C cmmmt:caTlütb filed pursu.1m ro Rule~~ 'i are deemed file el uuder rhe otltt r applicJble 
>Wiou\. ~ce :'\ore~ ro Ruld~5 . Rule l.fa -1 ~ and Iu;rrucnon ~ to Ru k l ~d-2 (b 1(2) 

Pot<nti~l p<r ; ou; wh o atf to 1~ 1 p ond ro rh~ (O lleni ou of 
infot marí ou tonlaíued in lh i; fonn are nor requind 10 re ;pond 
un le;; 1he form di 1p!ays a e un <Utl~· ralid O~IB (úll trol uum bH. 

l oi :.~ 
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B. E wntsto b~ R~portPd a m! Tim~ for Fi!ing ofRepom. 

l . A repon ou tlu~ form i; requir~d to be fíl~d or furm~h~d. as apphcabk u pon the occutT~nce oi auy one or more of the 
eretm specified in the ttems in Secnous i- 6 aud 9 ofrhi> form. Cule" orhemise ~pwfi~d- a repon i; ro be filed or furni1hed withiu 
tO\ll bu>tue;~ day; after occurrtth:e of the ewur.lfrh~ ~~·enr occnrs on a ~anu·da,-. Sunday or holid.1y ou wh!ch rhe C ouum»iou 
i> uor open for busine». theu rhe four btt~lllel\ dar period >haH begin to nu1 on. and :uclude. the fir~t bu;ine~\ da y rhereaiter. A 
regtStrlnt eirher fumi>lung a repon ou thi1 formuuder lrem 7.01 (Regnl~tion FD Dilc!O>ure) or electmg ro iile a repon ou thi1 form 
under ltem8.01 (Orher Erem;) ;oi<ly to ;~ ri ; t'y its obhgariou; nuder Regu!anonfD (l7 CFR~~3 . 100 and~~ 3 10 1) mu;r !Ítrm~h such 
repon or make mch f¡liug. a1 apphcabl~. in accordauce mth rhe reqturemetlt\ ofRu ie 1 00(a) of Regulat:on fD ( 1 7 CFR ~~3 .1 00(a)). 
includmg the deadhne for furui>hiug N f!ling such r.;port. 

~. The tuf0nnat1ou in <1 report funmh~d pur;nam ro lt.;m ~ .0~ (Re;nlts o!Operat10as aud fmanCtal Condinon) ,,r lr~m 7.01 
1Regnlariou FD Dtsdo>ure ) shall not be de~rued te be "tiled .. ior purpos~s ofSectlou 1 S cf rhe Exchange Act or crherwi>e ;nbJeCt 
ro rh-. liabtlme·; of tbat secuon. uule» rh~ regtmnut sptc lftcally >tare; rhat rhe mfonuatiNI" ro be comtdered "úled'. under rht 
Exchauge Actor mcc.rporare; 1t byrefeíence into a tíhng nncb the ~e:nnnesAct or the hchange Acr. Iia report ouf.:>nn S-K commm 
disdo;nre; under ltem ~ ú~ or lrem 7.0 1. \\'herh~r or nor the repon coutam; dtsdo;mes r~garding other ttems. all exhibir> to ;nch 
repon r~Luing to lrem~ .02 or ltem 7.0 1 mllbe deemed fnn::;hed. and not íiled. uuie;s rhe íeg.tsn·am ;pwtie;. twdr.r lrem9.0J (fiuanc¡aJ 
Statements aud Exllibtts) . wluch exhll>Jtl . or ponicus of exlubJts, are tutend~d ro be deemed úled rarher rhan furmshed pursnanr ro 
th11 m1tmction . 

.<.lf the regl\rranr pre,·iNl~i\·Jw, repon~d 1nb;rauually the &ame wformatlou a1 required by rhi; iorm. the regisrram need 
notnnk~ au addJtwual reponofthe mformat1cn ou thi1 form . To the exrent that anttemc,llll for d,;dosure of deYdopw~nr> couceming 
a prenously reported ~wnr or rram.ac uon. anY informatiou reqlllred tu the new repon or Mnendm~nt nbom rhe pre\·iou;l,· reponed 
er~nt or uansactiou m,¡,· be prondd b1· incorporar ion 1.>:-- referen:e ro rhe preúou;ly illed repon. Tbe tenn pre·.-iou1ly reponed:; 
deíined :uluk l~b-~ ( 17 CfR2~0. J~b-2) . 

~ . Copie> of agreement\. :uumdmem; or other documenr; ar inmumeur; requir~d to be fil~d pur1uant ro fonn S-K are not 
reqlllred re> be filed or iunu~hed a; exhibir; ro rhe Form S-K un!~» >pecitically reqntred ro b~ filed or furmshed by the applicnble 
!retn. Th;, Íc>tmctio:l doe; nor affect the requtwnent to othen,·¡;e file ;u.:h ,1greement1 . ameudmeur; or other documerm or 
i!l\tntment;. iududtng a; e:dubit; ro reg1~tration ;raremeut\ and periodic report\ pur1Uam to the r~qlllmueu t ; ofltem6(iJ of 
Regu!arwn ::,.¡.,: cr ltem601 ofRegulnr:on ~-B . a1 appl:cable. 

'. \\1len con>tdenngcurrent reporting on rln; ionn. particularly oi orher ewur~ oímMerial imp,,rrance pumtJnr w lrem 7.01 
!Regular ion fD Di1clo;urel and lwn S.Ol !Other Ewnr10. regi>trantl 1hould h~·,-e due reprd for rhe accurJC)'. complerene;; and 
c urr~tK \' o! rhe mfonn~tion in regt~rra llon ~raremenr; tilecl under the Securiue; Act l':hich incorporare bY rderence informa non in 
repom i:led pur\tk1ll: ro the Exchauge Acr. ¡ncJudlUg repon; on tlm form. 

6. A regHranr ·; repon under lr<>m 7.01 iRegulation fD Di>clo1mei vr .rem S.úl (Orher Ewnt>) mll not be deemed au 
adnm;ion a1 ro the mar~nnhty oi anr inronnat10nm rhe repon that is tequmd to be d11closed ;ole!:,· by l.:gulatJOll fD . 

C. Applicatiou ofGeueral Rules aurl Regubtious. 

l. The General Rule; nnd Regulnuous und~r rhe Acr tl7 CFR Pan 2~01 conram certain general requiremeur; \rhich are 
apphcable ro repom on auY ronn. TI1e~ general reqummmrs should be carefully read and ob;erwd m rhe preparation 
at:d fi hng vf rcpom on thi s fotm 

Panicular anenrion i; du·ecred to Regulat10nl ~B (17 CB. 2~0. 12b-l el 1eq.) \\'h!ch cotHainl general reqmrements regardmg 
matt(' f\ ;ucll a; the kind and ;iu of p~per ro be use d . . he l~g:ibilny of the repon. the im"ormation to be given v;henewr 
the ntle of >ecnrine; i1 re<¡mred to be m red. and rhe 1iling: oi the repon. The d~fímtions couta:ned in Rule 12b-~ ;hould 
be ~;pec ialh·uoted. See al>oRegttlations 13A 11 i CfR ~-l0 . 13l-l er ;eq.J and 1 :'D (1 7 CFR~~O. J ¿d- 1 et ;ec¡. 1. 

~ A "\mJll bu sine:,~ 1 ~5uer. ·· d~fined undr.r Rule 1 ~b-~ of rh~ Exch:u1ge Act ( § ~40 . 12b - ~ ofrhi~ c h~1pre-q. ;hílll r~ fer te rh-e
d,sdosure li<Ub m Regulanou S-B O i CfR~~S. 10er ;eq.) m1d not Reg.ulatiou ~-K . lfrhere 11110 compawble di;closure 
ir e m inRegubtion S-B. '' ;m~ll b\t>mes; !1\Uer need nN proYide the infornnriou requested. A 1mall bu1ine1s issner ;hall 
pronde rhe mfomlatiún requiml by ltem 31 (1 (e 1 and (d) oi~~gubt!Oll S-B m heu ofthe tiuancial iniorm3tion requtred by 
lr~m7oi rht1Fcnn. 
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D. Preparatiau ofReparr. 

Tlu~ form i; nor to b~ m~d a; a blank form to be fi lled in. bm onlY a; a guide in the ¡mparation of the repon on paper rueetmg 
the reqniremenr; ofRnle 12b-12 ( 17 C'FR ~40 . 1 2b-12i T11e report >hall commn rhe numbm and cnptions ofall apphcable tlclli\. but 
the text oi ;uch tt em; ma,· be omirred. pro\·ided the ath\I'Cf\ thereto are prepared in rhe manner speC!fied m Rule 1 ~b-13 (17 CFR 
240.12b-13). A..llttetu; rha t are not required ro be rumwred in n parucular repon ma,· be omirced aud uo reiereuc~ thcrero need be 
made in the repon .. .l.llm>tructtons >hould al so be omirced. 

E Signatun and Filing ofReport. 

Three complete copte\ oi rhe report. induding auy financia! statements. exhibi!> or other paper> or documenrs fi!ed as a part 
rherecf. ami ftw addll.ioml copte> which need 1101 i:1clude exllibtt; . ;hall be fi!ed mth the Collllrus;ion. Atleasr 011~ complete ccpy 
of rhe repon. mclud:11g ,lu\· ftn.mcial ;takme11t\. exhibi¡; or ot her paper; or docum~nt\ filed .11 a part th~r~of. ;hall be f:ld wifh 
e~ch ~xchange on \rhich any c!J11 oi l ~curi!tel oi rh~ r~gi srnm is reg i ;r~r~d. At l~a;: <'ll~ complete C<'PY of the report itl~d wirh 
the Cmumi;;:on and one \UCh copy !lled \\'ltll ench exchauge 1hall be maunall" ;igned. C opi~1 nor m:tnually s:gned shall b~ar tYped 
or pnnted 1ignarure1 

f. I11corporation by R~fer~nre. 

lfrlle reg:mant make> aratlable 10 ttl ;rockholders or othen\'1\e pnbli;he;. wtthin rhe period pre1cnbed for tlling th~ r~porr. 

a pre11 relea\ e or orher óocumem or ;tat~m~nt conraining mfonnatiou me~1:ng some oral! of r h~ reqturem~ut\ oi rhi; form. the 
mform~ti<'ll called ior may be mcorporared by rderenc~ to ;u:h pnbhsh~d documenr or 1taremem, 111 an\ll·er or panill am1wr ro 
a11) ttem or ltem; oftlm fomt pwnded coptel tber.eof are fild a1 an ~xh:bn ro the repon on thi; fotm. 

L\TOR.\LHlO:\TO BIL\'C Ll'DED L\THE REPORT 

~Hiionl- Regimant'1 Bu1ine11 ami Operatiom 

Item 1.01 Iutry into a :\bterialDffinitin ..l.gnement. 

•. a) !f the reg.i\trant lu; emered uno a matwal detínittre agreem~nt nor made in rile ordtuarr cours~ of bu1mess of the 
t~gi;tr :.nr. or tnto an1· .uneudmem of ;uch agreem~nr r!Jat h materwl re tite r~giwant . di1do>e the follo·.ring infotmauon. 

\ l) the dar e vnwluch the agre~menr 1\·a, eutered :nro or amen de d. tll~ tdentity cfthe pnrtll'> ro the agretmenr or amendment 
ami.1 brief description of am·material re!Mion;hip bem·e~11 rhe r<giltl',lllt or :ts afiiliare; a•1d a11y ofthe p~rties. orher thantn H'lpect 
of rhe material d~iimti,·e agreeme nt or .1mendmeur: and 

12' a briei descnption oi the t~rm; and condinous oi rhe ,1greemenr or ameudmenr thar are m~ renal ro rhe regi>trilllt. 

t.b: For purpo;e; ofrhi1 lreml Oi. a material délinim·e agreemem mean; an agreet!lellt rhat pro·;:de; for obhgatt,)lh that are 
mar~nal ro and e11forc~able .1gau1\t the regilll·lllt. or right1 rhat are material ro the regt\trant and enforceable by the regimam ap!nlt 
oue or mort ot h~r pm·lle\ ro rhe agreemeut. 111 ead: case wherher or nct subj~ct ro co11dttion1. 

!mtntctiou; 

l . Any matenal defuutiYe agreem.:ur ofrhe re? tmam no¡ made mthe ordmarr cour;e cf rhe reg11tranr \ bu>tne11 must be dl\dosed 
mtder tlus lr~wl .O l. Au ngr~emenr i~ deem~d to be nor made in rhe ordtn.uy cour>e ,,f a regtsrraut'; bu;ine;; e·.-en if the agreemeut 
i1 such a; ordm,mly accomp~uie; rhe kmd ofbu;ine>IC,'!lducred byrhe regimam tilt iu•;olw; rhe ;ubjecr matrer i&mtf.ied illltem 
60 Hb)(l0\(it)(A 1 ·!O) ofR~gulario11 S-K ( 17 CFR ~29 . 60 1 (bJ!iO)(it )(A 1- lD)). An agreemellt m..-olnng th~ 1ubjw matteridentifid 
in Irem60l(bj( lO)Itit)\A) or(B) al;o mmti.Je d:sclc;ed un! e;, ltem60l(IJ)(I O)(tu)(C) wcnldnor requé th~ regi,trant to fi le a material 
agr~em~m tm·olnng the ;ame ;ttbjeCt matrera; an exh:b11 . 
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2. A r~gi;tram must prende chsdosure und~r rlu; !tem 1 01 ii th~ registrant succe~d; a\ a pactY ro tl!t agreement or ,, .. nendmem ro 
th~ agreement b,· a~\umpuon or a;~:gumeut (other tbau in couMctiou wirl! a merger or ncqm>itlOU or >tuular trau;acuou) . 

Item l. O ~ T mniuatiou of a :\latería! Defiuitin Agreemeut. 

í a) !fa material ddinirrve agreemeur 1dnch 1ra; !IN made in the ordmary cour>e ofbu>llle\& ofthe regi~tr:mt ami 10 duch 
the regimam ''a pany" twll!uatéd orhetwi;e than by expir.,ttou ofthe agreemeut ou ir; ; tated rerminati on da u . ora; a re;ulr of 
all pnrtie; comp!eriug the1r obhganou; under mcl! agreement. and such rmnination of the agreemeur is marenal tv the registraur, 
di;do;e the follo1nug mformatiou: 

(1 ) the date oftl!e temnuatlOn of the material defimtiw agaemeut. tbe ident1ly vf tbe partie> ro the agreemem aud a bnef 
de;cnpHon ofanymaterial rdatiomh1p bcm·eeu the regl>tnlllt or :t\ afflli,m\ andany ofthe part¡e; other tl!an inre;p.;cr ofthe UJ.aterial 
definiu·;e agreeUJ.eut: 

i 2) a bnef de>erÍptlOn oi the tenm and cond1tion; of tl!e agr.;~meut thar are materi~ l to thc reg~.>tram ; 

(3 ) a brieide;criptíou ofthe m..1renal Clrnumtauce; \llffOtUJdm¡¡ the teruunanou: aud 

\4 ) any mMcnal ear!y rmnination penaltie; mcmred by the reg,;rrant. 

¡bl For purpose; oitlm !tem 1.02. th~ tenn r:1atenal ddini¡,·;e agreemeut ;hall haw the ;ame meamng a; .;et ronh m Item 
! Oitb). 

l.n, ¡ructiou; 

l.l\o d i;clo ·;ur~" reqtured ;ole! y bY rea;on ofthi& Item 1 . 0~ dunng negotiatiom or d¡;cu;;iou; regardmg ternnnatl,'ll of a material 
definim·e agreemelll unte;; .1nd umil the agreemeut h<1> be e u ternunatd 

~ . :lo rli1ciomre 11 reqmrcd s0lely by rea;ou of thi; ltem 1.02 if the regimant bcb.;,·e• m good fairh rlwt the matwal ddimtl'·e 
agreeUlelH ha; uot beeu tenuinated. unle>; the rcgi;twur ha; recetwd a notic<' of tenuinil tiou pursuant ro the tenm 0f agreem~m 

Ileml.03 Baukruptcyor Receiwrsuip. 

ia l lfa rec~!Hf. b;cal agem or ;umlar ofiicer h:;; beeu appomred for J reg¡;trJJ.lt or H> parent, m a proceedmg uuder rhe 
C ~ . BankmptcY Code or in anY othel pro::eedmg.mider \tate orfednallaw m which a coun or gowmrueu ral amhonty has a~;ume 
jumdictiou ow1 ~ub;tantwllY all ofthe n;,m or ba;in.;s; oith~ regi;tmm or 1ts p.mnt. or ií ;ucll juri>dKnon ha~ been a;sumed 
by leaving th<" exi;ting d1rector; aud officers iu pv;se»ion but ;ubject ro tl!e ;uperú;,ou and order; cf a cvun or gowrmueutal 
authonr)'. d :sclo>~ the follomng informa u en: 

(! ) thc u~me 0r other ideuti fícanon of the proceediug: 

{2) rhe 1deuhty of rbc com1 or gowmm~ut.1l autbontY: 

( 3} m~ dar~ thitt juri~dtetiou \\·a, a-; ~um~d : aod 

! 4; the iden11ty of the rtc<IYer. fi"al agror or sumlar ot1iccr :md rhe ciare ofh1> or her appounment 

\ b) Ji an arder conflflning a plan of reorg.mization. arnngement cr hquida rion ha; be en eutered by a coun or gowrnmental 
authonty har:ng ;upern>1<m or juri;d,criou o ·er ;ubstantta!ly ail ofthe ""mor bmint>l ofthe regJ>trmn or ir; parent. dbclo;e 
the folknring: 

( 1) rhe idemlt,. oi rhe e o un or go;·erwneutal at:rhor:ty: 

(2 : rhe date tllli the arder conúmung the plan,,..,, entered b\' the court or gowrnmental authontY: 

(3 t a >ununary ofth< material fearure> ofthe plan aud. pursuant ro ltem9. O 1 (Fmanoa! Sraterneut; aud Exhibitsj. a copy of 
the plan a; confmued: 

( ~ ) rhe uumber of ~harc ·; or üther mur; ofthc reg1~rraur or H~ parenr t~s:ned and onr-;randlllg. rh::- nmnb.:r re~erved for fumre 
i ;~uanc~ in r.;;pect oi claum aud iuterem fi led and alio1Yed uuder rhe plan. and the aggregate total of &uch nnmber': and 
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(5) mformar.ou a~ ro rhe a;;m aud habihries of rhe regi;rranror it1 pareur ,, of rhe dw thar rhe order coufínniug the plan 
wa~ enterd. 0r a dar e a; clo;e rh~rero a; pracucable. 

lnmuc tion. 

The mformnrwn called for m par,;graph ¡b\(:i) of rhi; lteml.03 maY be pre1em~d 111 rh~ ionnm which ' ' wa1 furni;hed ro rhe court 
or gowrnmental authoriry 

Section2- Fin:mcbl Iuionnation 

Item 2.(11 Compl<tiou of Acquilirion ot Dispositiou of .-\ssm. 

11 rhe regt~tram or auy of ttl majoriry-owned ;ub;idiane; ha; compler~d the acqui;l!ÍNl N d¡;po;iriou of a 11gtuficanr amoum of 
a\\ct\_ orhe:wi;e rhantn rhc ordiuar,- cetu·;e oibu1111e\\. dt;clo;e rhe fo llo1nug mform.111011 

1 a i rhe date of complerion of rh~ rrau;acrwn: 

(IJ J a bnef dc1cnption el rhe as;er; mvolred: 

(e) rhe tdenrltY ofthe pa;on( >) rrom 1rhom rhe a\\tt\ 1rere acquired or ro whom rheY 1rere >oldaud the lllllllre oianv material 
relatiomlup. odm than iu re;pecr ofthe tran1action. between ;nch per•on( ; ) and rhe reg1~1rant ora m· of ll> affliiale>. or any d1r~ctor 
or oftícer of ¡iJe r~gi1tmnt. or an,- a\\OCl<~tt of auy ~uch dlfectcr or officer. 

rdl the nature and amouur of COll\rdcrat1C11 giwu cr re-cerwd ior rhe a>lef> and. if JllY n:arenai relatrou>hip 11 dr\clo;ed 
pur1ulllt w pamgraph (e) cf thi; !re m 2.0 l . rhe formula or pnuople follo'.l·ed tU dcrenniniug the amonm ofwch conltder,lttou. aud 

l e i 1fthe tran1,1ctioa being reponed" au acqur;iuou and ri a m¡¡tenalrdauomlnp éXJ>t\ between the regimant or auy of 
ir1 afiiliare1 :md the sourcd1) oi the firnd1 u;e-d tn rhe acqn~>i riou . the idemiry of rhe- ;ource(;) of the r'und1 unle~; all or ,1uy pat1 
oirhe comiderat iou \hed 11 a loan made m thc ord!llarY coune oibu\llll'\1 by a b;mk a> defined by Section3(a)(6) oft he Act.m 
which cale the identity ,,f mch bauk may be onurred proYtde-d rhe reg¡;rrant : 

( 1) ha; made a reque;t for coníideurialiry pur;ur.m ro Section 13( d)tl ¡(B 1 of rhe Ac r: 

and 

(2) ;ta le\ tu rhe repon rhat thc identH)" of rhe bank ha; beeu 10 omii!ed and frled >epara tdy 1\"irh the Couuui;;wu 

1.1\o mformaricu need be giwn a; lo : 

(n) iuly tr~n1action benreen m·o or m,,re whollY-0\med sub>ldtilne; of aur p.;r~on : or 

llli 1 the redempuon or other Jcqln~lfion oí \ecur:ries rr0m the pubhc. or the ;ale or orhe-rdispcsiuou of ~ecunue; ro rhe publ:c. bv 
the t>\uer of ;u:h ;ecunrie; or by a ~~-holly-ov;ned ;ub11dtar...- of rhar ismer 

2. The rerm acqm\ltion iudude; cwr; pmd1<11e. acqul\rl!ou br !elle. exchauge. mtrgtr. cotbohd~uon. IUC Cel>tou or other 
a.:qu111t10n. except rhar the renu does uor iuclude- thc comtn!Ctwn or dewloplllenr oi property by 0r for rhe rtg t;trant or ¡¡; 

•nb;rdian.;; or rhe acqui;trtou ofmatenal> for ;uch purpo;e _ The tcnn ch;¡w,1ll(IU mclude• en·ry ;ale. dt;po>thon by lea>e. exchange. 
n:erger. con>olrdallon. mortgage. a\ll?llmenr or hrpothccanou of a;lch. whether for rhe benebt of cred11 or; or orhenris.; . 
abandonmenr. de\tntc tion. or other di;po;iuon 

3. The inÍN1lli1tlOU cnll.;d for by rlu; Irem2.0 1 i; to be gi\-e:l a1to e-a eh tramacuon or 1erie1 ofrelareci tramacriom of rhe ;ize md!Catéd. 
Thc ncqm·;irwn or dEpo;mon of 1ecunlle\ t> d.;emed the mchrect a:qm;!lion or dbpo'>tti,,n of the al>er. repre>eured b\' ;uch 
\ eC\trirte ; d ir re·;ultl m the JCqllls irlOu or di1po\ir:on of control oí 1uch J»er; _ 

-t. An acqui>iucn or di>poslliou >hall be decm~d ro UJI·olw ,, ligmfJ.:ant amounr of as\el\: 

U) if the regm raur· \ Jnd m orhcr >Ub\ldlJries · <quir,· iu rhe n.;r book 1·alue of ;uch ~~\et l or thc amou:u pard or recei':ed for rh~ 
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3\ltr; upon ~uch acqui~illoll or di~po; iucu exc~~ded 1 O"·• oi tht total a11tt> of rh~ regi>tram aud lts cousohdared ;ub;idiant;: 
or 

(u) ifirm¡·oh·eda bu11Ut11 1 ;ee 17 CFR ~ 10.11-0 1(d)) rhar i; ;ig¡uftcaur (le~ 1 i CFR210 11 -01(bl). 

A~q¡u;i rion• of indiridmily m;ignif1cmu bu; in~»~; ar~ uot r -~qmred ro be reponed pur1nam ro tlu• Irem ~ . 0 1un1es; they are rdared 
bulinme; (1ee li CFR21 0.3-0:\a)(.1)J aud are 1igmf1cam ill tlle aggregare. 

5. Anenuou i; dltecred to the r~qmrenwm 111 !tem 9.01 (Fmanciru Statemem\ and Exlublll) with re1pect to the iihng: of 

ln)pro ionm fmanClalmformation: ami 

(ni ) copie1 of the p1,1nl of acqui;llion or di;po;iuon a1 exhibitl to th~ repon. 

Item 2.02 Rmrlts ofOperatiou1 aud Fiu;¡urial Couditiou. 

(ai !fa registram, or any person.1cring 011 111 behali, make; 3!1\' public announcemem or r~ka;e (iud udiug auy updare of 
illl earlier Jllllouncement or rdea;e l d11cl01 1Ug ruatmal non-¡mbhc ilúormation regarding rhe reg:1rraur· > re;ult> of operatiolll or 
imr.nC1al ccndltion for a compl~r~d qt41rterly or ,1UJlnal ti>,al period. rhe rc,g~>tram 1hall di1clo;e rht dar e oi the anuouncement or 
r~ka st. britr1y 1dtnt1fv the amwunc<m<nt or rdea;e aud iuclude rhe rext vf rhat illlnou:K~ment or re1~a;e a; an exlub:t. 

lb) A Form S-r: i1 norreqtnred ro be iitrw;hed ro the C ommi;;wu uuder thi; Ireru ~ .02m the e as~ oidi;clo;ur~ oimarerial 
ncn·pubhc informa t10n rh~ t h d~>do>e d or,üly. tclepllomcally. by webca1t. by broadca;r. or by ;um1ar mean> if. 

( 11 the iufonnallO!ll 1 p~orided a> pr.n o fa prel~ ntation 'hat 11 compkmeur,1:·y to. and 1mttally occur1 w:tlun ~S hcur; afur. 
a relate d. wrirteu atlllOl11lWJJcllt or rel~a ;e that ha; been furm1hed on Form S-h ptlflt41nt ro rhi; Irem2.02 prior to the pre;enratioo: 

\2) the pre;emauon i1 broad1:; .1:ce111b1e ro the pubbc b;- C!a l-in confo;r.:nce call. y web:asr. bY broadca11 or h snmlar 

(3) tht financia! and orh~r sran;ncal infonmnion comained inrhe pre;euranou is prc,nded on rhe reg11rranr·' weh;Ú. 
rogerher tmh anY informar ion that '.l'ould be rr.qlllred under 17 CFR 2~~ . 1 00. 3nd 

( ~ l rh~ pre>~n ta!lon 11·as a 1lllO\lliC~d hy a 11'ideh· dt'>>emiuated pre1s rd<ase. tha r mduded milmmous a; to when and ho11· 
to a.:ce>\ rhe presentat ion and the location on he reg1srram ' 1 wo;b\ire where rhe iuformar:on wou1d be aYailable. 

lnsrruc tious. 

l. The requ¡r;;mc;ur; ofth.- !tem ~ . 02 are t r:gg~red b1·th.; di;cbure oimarerialncn-pubhc infonnationreprdmg a complmd f11cal 
war or quaner Relea1e of addHion.1l or updated maré~1al non-publi' utfonuar1on regarding a complered fi ;cal , . .,ar or quanerwould 
rngger an ad.:h tlOnal he m 2 .0~ reqmremenr. 

~ - The reqmremenr;ofpamgraph (e)( l)(¡)oflt em lOofRegulRrion S-Ki! i CFR2~9. 1 0(t){l )(i)) (orparagraph (h)( l J{i) ofitem !Oof 
RegulJrwn S-B (1 7 CFR 22S.l0th)(l )!:)) m rhe ca\e of a 1mall bt,;me\1 i;;uer) ;hall app1v ro di1clo;ures und.;r rh11 Item 2.02. 

3.11\Uer; thnr make earuing:> awtouncememl or orher di;clo>tlre; of marenalnon-pubhc mionuat:on regardi:tg a completr.d fi 1cal 
war or qn,1ner m an inrenm or aunua1 r~port ro >hareholde r; are peruu ned to >pem\- wluch pomon of the repon contallll rhe 
1nformarion rr.qmred ro be furm;hed under rlu; hem ~.02. 

~ Tludtem2 o~ doe; llO! apply 111 the Cti\c ofJ di;do sure rhat 1'> made lll a qu<>rrerly r~porr filed with thc Conum;sion Oll Fonn 10-
Qr 17 CFR249.30Sai(or Fonn l 0-Q:)B ( l ?CFR2.J9.30Sb:} orauamm:tl reporrtíledwith tl!eConull1\IIC11lOn Form10-h ( l 7CFR2~9 . 3 1 0) 

(orForml0-KSB(l7 CFR2.J9.310bi) 

Item ~ .0 ~ Creation of a Dirw Fiitaurial Obligatiou ora n Obligaliou uurlHau Off-B:llaure Sheet Arrangementof a Registran!. 

(a) Ifthe reg l'>tranr b~come> obligwdon a dirrct fiuanc:.1l obhganon thar i; matwai ro rhe rrg11tnnt. d1sdost th~ iollowing 
infor!lli1llon: 

(l) thc dat~ Otl wluch the regi1tranr become1 obligartd on tht d1rect !luanc1al obligation and <1 bntf dt1cnpuon ofrh~ 
trau~(1r tiou or agre~m~nt cr~anng rll~ vbhgmwu: 

6 
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( ~ ) rhe amoumvfrhe obligauon. indudlllg rhe rerm> ofmpa\1ueur ond.1fapph.:abk. a briet'descripnonofrhe material renm 
uud~r 11·hich u may be a.:celerared or :ucreased and rhe uamr~ of a1 ,. re~our>e proú;ion> rh<H would enable rhe regimanr ro recoHr 
irom rlurd parric>: nud 

(3 ) a br:ef de>cnprion of rhe orhe r renm and conditlOll> of rhe rramactlon or agreemenr rhat ,1re nmreml ro rhe regi;rranr. 

(b) If rhe reg1>rranr b~ome; dúctlY or conringemiy hable for ,m obligarion rh:u 1> marcnal ro the reg¡;rr,\ut amiug om oi 
an oif-balance ;heer arr.1ngemenr. di;clo;e rhe iollomug iufonuatlou · 

( i 1 rhe date on wlu.:h rhe r(glstranr be come; déctl,· or contmgentl,· hable on rhe obhg~non anda brief de>cnpt1ou of rhe 
lrama:tion or agreemenr crcariug 1he arrangemenl and obligation; 

(2) a brief de,criplion ofr he nnture and .1mounr of rhe obhgauon of1he rcghrr,mr under rhe armugemenr. includmg rhe 
mnr~n~ l renn> whertby 11may become a direcr obhganou. 1f applicabie. or mny be accder~red or mcre~;ed and rhe n,,mre of illl\' 
r~cour;e pron>:on; thJ t would enabl~ the regi>rr:un ro recO\·n from third pame;: 

¡ ) ) 1he mnxinmm por~unal amotuu oifumr.; pam1eurs (und,;couured) thal rhe regimanlmay be reqtuwl romake.1f difr~renr. 
and 

(41 a lmef d~1cnp1wn ofrh~ o1her lertlh audcomhliou; ofrhe obl!gauou or anaugemenl rha l are malenal ro th< regi;u·aur. 

¡e¡ For purpo>e> of rlm ltem 2.03. d1rect íiuJncwl obhg.1<10u mean; a u,· of 1he follo•,l'tug: 

( 1 ) ~ long-tcruldebt obligariou. a> defiued,ullem303 tal(:i)(!l)(A) oiRegulatlOU S-K (17 C'FR229 . .<03(a)(5)(HJ(A)\: 

i 3 i anoperMmg le,H obhgatic'll '" defined m !te m 303! a il5lhi)! C) ofRegularion :',.;:. ( 1? CFR 229 . 303•,aJ l ~ )( il )(C )) : or 

(4: a >horr-lerm debr obhg<mou rhal ame\ other rhan1u rhe ordinarY ccour;e ofbn;me>>. 

\ d) Forplll1JO>el of rhi; lrcm2.03. off-ba a u ce ;h~~~ nrrangem.;ur ha ; the meamng ;er fonh in ltem 303(a)(-l)i a)of3.egulatiou 
S-:· (1 7 CFR2~9 . 303(,1 )( 4 l( il )) or lrem30J(c)C)of::\egubnou S-B i 17 CFR2~S.30_l(c\(2 )) . a; apphcable 

(e) Forpmpo;e1 cf tlm ltem 2.03 . ;horr-r~rm debr obhgauon mean> a pJ,·m~nt obligarion uud~r a borrowmg arraug~m~nr 
1ha1 i; sc h~duled ro marur.: mrhiu o u.; war. or. for rho1e r.:g iStraur; th,11ll\~ rhe operating cyclt concept of "·orkmg capaal. wirhin 
a regllrmnt·; op~rarmg::ycktlm i; longerthan one 1·ear. a;di>eu;;edmAccounliug Re>earchBull~rm:'\o . 43. Chapler 3A. Working 
CapHal. 

b>rrucriom . 

l. A rC'g11tr,un ha; no oblignrion ro d:;clo;e iniormation uuder rhi> lr~m 2 .03 uutil rhe reg1>rrnnr énter; 1nto an.1greemem euforceJble 
again;r rhe regimaut. v;hC'thC'r or n''t ;nb;ecr ro cond11lon>. uuder 1rhirh th~ dmcr firnnc,al obli ~,1riou mB ame orbe created ,,r 
i»ued. Ifrhere ¡; uo ;uch agreemeur. 1he regh traur mu1t proúd~ the d!sclo;nre wHhm f,,ur bu;m;>s; da y> ~ !ter rhe occurrence ci 
rile clo;iug or ;ettbnenr of thC' lran;actiou or arrangemeur nud~r wluch rhc direcr fiuannal 0bhg:anon nn;e> or i1 .:rear~d. 

~ - A reg¡srrant mu;r pronde the di;clo;nre requlfed lJ,· paragraph (b) of1hi; ltem2 .03 11herher or not rhe reg:;rranr i; al;o a parr:-
lo rhe rran;acuon or agreemeur crcarmg rhe contiugenr obligariou ari,ing underrhe oft~babnce ;hect arrang<menr. !u 1he ewnr llmt 
nellher rhe reg11tram 1101 auy a:fihate ofrhen·g~;rranm al;o a party lo the rramaclion or agrwnenl crcJllng rhe conrmgent obligarion 
ari;ing under rhe off-b,1lance 1 hc~ r arrangement in questiün. rhe tour bu11Uc» day pmod for reportmg rh~ ewut uncb rhi> !te m 
2.03 ;hall bcgm ou 1he e,1rlier of (i) the founh btl'>lllt\S dav ~irer rhe couuug:t'nt obl!gaflOll l'> creared or ari1e1. aud (ii) rhc da y on 
1rlarh an execur1w oiticer. a> deiiued in 17 CFR 240.3b-7. of rhe re.~»rtanr becomes aware oi rhe couling.;m obligar ion 

3. lu the e.-~nr th<H au agrecmeur. transanion or arrangemeur requir1ng d¡;clo<ure underrhi; !ttm ~ . 03 compmes a facil:ty. prog.ram 
,,r ;imilar arrJngemenr rhar creare; or may gi·.-e meto direct iinatKlal obl igarion; of rhe reg1mant m counecrwu '.\'lth multipl~ 
lral!lactious. tht reg1 11rant ;hall : 

(1 \ d1do;~ lh~ cnlenngmroofrhe facilir,·. programor;umlar ,UTJngement ifrhe eurenng mio ofrhe facil:rv ~> llliUenal ro rhe regi>tranr ; 
and 

(u! a> dirw fiuaucia l obligarion> arise or ,m crtared uuderthc facih r; orprcgram. di1clo;e rhe reqnired informalionuuder 1hi1 !te m 
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~ .03 to the extent rhat rhe ,,bligation~ are ma tenJ! ro the registran! ( including wheu a > erie ~ of pre\·iou>ly nudi ;closed mdiYidually 
imm~terial obligariou; become material tu rhe aggregare) . 

~ . For pmpo;e; of lr eru 2.03tb)0). rhe maximum amount offumre paymetm 1hali uor be reduced bv the effecr of auy amotum rha t 
may po>stbly be r~coYe red by the regi;rrant undet recoursé' or collaterahzation proYÍ >tom in any guaramee agreement. trnn~actwu 
or arr,1ngement. 

5. If rhe obh2mon requtred ro be dtsclosed under rhi ; Irem2 .03 is a ;ecunty. or J term oí a leC\triry. thar has beeu or mll 
be i()ld pumta nr toan eifecn-.e regi;trauou ;tatemeut ofthe re¡m.rrant. the regi ;tra nt ¡; not required to lile a Form S-K pnrmant 
ro rhi; ltem2 .03. proúded that rhe pro;pecms relatillg to that ;ale comaiu> the infonuatton requtred by rhis Irem2 03 aud :; flled 
mtlunthe requird tune pmod nnder )eclll.llte; Act Rule -C~ (~230 . ~2 ~ ofthi; chapter). 

Item 1 . 0~ TriggHiug E1 euts Thar AcceiPra te or lucrease a Dirert Fiua ucbl Oblig~ tiou or a u Obligatiou uutlfr au Off-Balaure 
Sheet Arraugemeut. 

! a) If a tnggmug e•; cm :aming th~ :ncr~~;e or acceleratiou of a dlf~c t fuurlc tai obhg.uton ofthe r~giwanr occur; and rhe 
con;equence~ o! the e\·cnt. takmg in ro accouut tho;e Je~cnbed m paragraph ra )( ~ ¡ ofthh It~m ~ . 04. are marenal ro the regi >tram. 
dr ;clo;e the follomng mfonnation: 

(l) the date of th~ rriggermg ewnt anda bnef d~>:rrprion of rh: agre:mem or rr.u¡;,,c¡¡ou und~r \\·luch the direcr tinancinl 
obhgatiun \\"a~ c rl! ar~d and t '.l tucrtased or accel::-rmed: 

(21 ,, brd descnp tion of the tnggenng e':eut: 

(3) the amount ,,f the dir.cct financwl obligation. a; incrca>ed :f applicabie. and rhe term; oi paym.cut or ac ce leratton that 
apply: and 

(~ ¡ any orher ma terial oblig.lttou; of rhe regl\trnnt that nn,· ame. mcrea ;e. be acedera red or become direcr tinancial 
obhgation> a;,, resuli ,,f the tnggeriug ewut or the tucrea>e or accderauou of the dtrect flll:moal oblignnou. 

(b) lf a rriggering ~wnt occur; camiug an obligation ofthe reg"trnm under an oft~balnnce ;hut Mrnng:ment to mcrea;e 
orbe accelerared. or cau;ing a ::ouringenr obhganou ofthe regr>rranr tmdcr an off-balance sheet arrangcmenr ro becom~ a drrect 
iiuanctal obhg;mou of the regimam. aud tlu cous~queuce~ of the ~wnt . taking uno acconm rhose describ~d in paragra¡:>h (b)i4) 
of tlu; !te:n ~ .ú~ . are UJ..1tert.tl w rhe rcgimaut. d1sclose rhe folloll'mg mion:tatrou: 

( l l rhe da te of rhe triggcriug e;-~m and a brid de>cnption 0f thc ofi- halance 1heet arnngemenr: 

(~) a britf de1cription of the tnggenng e':eut: 

(3) the uature aud .1mount oi rhe obliga han. Jsmcre.hcd ti:~pplicable. aud the tcnn; ofpayment or acceb anon rhnr •'PPIY: 
a u el 

(~ 1 any Nher material oblig.ltrou; of th< regil!rarll ¡bar nny ar i>e. increa ;e. be .1ecdcrated or become direcr tinancial 
obligat i on~ n1 a re;ulr of rhc tnggcring ewnt or thc incren;e or accelerationofthe obligationuudei the ofr~balanc e ;heet mraugcment 
or 111 bc.:onung a direct fi11anciai obltga non oithe regi;tram. 

(e) For purpo;c> olthi; Irem2 .0-l. thc tmn drrw fmaucial obligar ion ha1 the meamng proí"ided m Item ~ .0 3 ofthi; form. 
but <,hall nlso indude an ,1bhgarron aming out oinn oft:ba lance >heet a1Tau¡¡em:-m thal i; accrued uuder FASB Statemem o!Fiuancial 
Accouutmg Standard; :\o . 5 Acce>untmg ior Conrmgencrc> (SFAS :'Jo. :i) a; a probable lo" contingenc;·. 

(d) Forpurpo;~; ofrlu;l tem2 . 0-l. !he tenn ofi-balancc sheet arrangemenr ha> the meaciug pro,:id~d in lrem ~ .0 3 oitlll> ti:>nn. 

(e) F or purpo;e; of tlm !tem ~ . 0-l .. 1 triggering e·.·<'ut is an ewnt. tndudtug an .;·,·ent oi default. e Yen! ofnccdcrariou or ;iuular 
e;·ent. a> a re;ult of,,·hrch a dtrect fu1ancial obbgatton of rhe regtmaut oran ()bhgauou olthe regtstralll an;mg uuder an off-balance 
~hee r arrangement i1 mcreas~d or become> ,,ccekrared ora;,, re;ult ofwluch a contingenr obligarion of the regrstrant ariling out 
of aa olf-balan:e >hcet arrangcmeur become; a direct iinJncral cbhgauon d the regi;rrant. 

l. Di;clo;ur~ i1 rcqutred if a rriggcring e;·ent occur; m rc>pecr of an obligario:l of the regr1rram uuder an off-balan;:e ;hw 
arr:.ngcmtm aud the ccrheqnence& are material ro the regl\tranr. wherher or not the regt>traut i; al>o a pnny ro the trml'\action or 
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agr~emenr under \Yhich th~ rrigg~ring ~wur t">CCllf\. 

2. :\"od,;clo;ur~ i1 req1nred und;.>r rlu1 lteru ~O~ uuleil an:! until a tnggenng el·~nr ha; occurred m accordaucoe wirh the renn1 ofrhe 
releram agreemenr. trau;action or arraugemem. tncluding. ii required. rhe lending ro rhe regi;rraJl! vf u o rice oi the oc curren ce oí 
a rnggering e1·enr pur;u:uH ro rhe tenm of rhe agreemem. rrau;acrion or arrangemenr aud rhe ;aB;factit'll of ~ll conchriou; to ;uch 
occmrence. excepr rhe pa<,;age oi rime. 

3. :\o d~>clo1ure 1> Iequád 1okly by r"n1on of rhi1 lrem ~-0~ 1f rhe reg11rraur behew; in good fmrh rhnr no rnggering eYe!ll ha; 
occmred. unle;; rhe regi;rrant ha; rece!Wd a non ce de;cnbed in lllltmcrion2 to thi1 ltem ~ . Ot 

~ . \\ l1ere a registram i1 ;ubjecr roan obliga~iou ari1mg out of an oif-balance ;heer arrang<mmt. whether or not d.srlO'>Nl pur;uant 
to lrem ~ . 03 ofthi' form. 1f a rriggeriug e\·enr occur1 01 a re1ult ofwhich und~rrhar obligarion nn accntal for n probable lw, j; required 
tmd~r 5F AS :\o. 5. the obligauon Mi;ing out ofthe off-balance ;heet arrangem~nt b~com~1 ,1 direct finaucia l obligationa; d~tiued 
i:1 rl:i ; lr<m ~ . O .J . In tlm ;iruar:on. if th,; con;equm.:e1 a> dercnuined lU!d~r ltem2 .0~(b) are materinl ro the regl'>trnnt. d11closure :1 

reqtl!r~d tmder th11 ltem ~ . 0-t . 

Item2 .05 ComA1soci:mrl11"ith Ix.it or Disposal.-\.crí,-ities. 

!f rhe regi;trai:r · 1 board of cli:-ectN\. a conwutree of the homi of direcror; or rhe or!lcer or off:.: u; of toe reg1mant aurhonud ro 
rake su eh acriou if b,,ard ac tion 11 uor required. conllU1tl rhe reg11rraut roan ex ir or ch1posal pb11. or orh~m·i;e d11p01cs of a loug
ltreda;,er 01 t<rmtmt<; employee1 nnder a plan of tenninatiou dc;cribed 111 paragraph S ofFASB ~tattment offinanc1al Accounung 
~tandard; :\o. l-16 Accounting for C o;¡; .-l.ssociaied mthExn or Dtsposal Acti,·iucl t SF AS \"o. l-1 6). uud"r 1rhi:h matcrir.l chargc1 
1r:ll b~ mmmd nuder g~nerallY accepted accouunng principies appltcable ro thc regl&trant. d1sclose the folio1Ying iufonuation: 

!a) the date of rhe comnHtm~m to the cour;e oi action and ,1 de>criprwn o:'rh~ cour\~ of ~e no u. mclmhng ihe facr; and 
wcum;tance> !~admg w rhe expected ac tion and the cxpected completion daie: 

!b) for each major "ve of co&t a&\OC><Hed 1rith rhe co\lf\e of ac tion (for exampk one-ri.me r ~ruunat1011 beu~ritl. courract 
termiaariou cü>rl illld other J»ociated com). an e;nmate oi rhe rora! amount or r,1uge of :uuoums expected ro be 1ncurred in 
conne\: flOll \nth rh;:- a::-uon: 

(e) an estimare ,,fthe tNJ l amonnt or r,mge of amounr; expected ro be incurred 111 connect1011 W1th rhe ac tian: and 

1d) the reg111raur· 1 estimare of th< runollllt or range of amotmh ofrhe d1~rge thar 1\"Íil rcsult m fumre ca;h expenci:ture;. 

prorided. ho\renr. rb t1f thc rcgi;tnut detemuues thar Jr the tl!ne offlling 11 i; unable in good fairh ro m.1ke il detenmnatlon of a.tl 
e;umate required by paragraph; (b). (e) or td) oirhi; lrem 2 05. no di;clo;ure of snch e;nmnte ;hall bt> r~qu1rtd : pro..-idtd furrher. 
ho·.wYer. that m an:·· such ewm. thc r<" gistrJnt shall rile au amended report ou Fonn S-K tmder rhi; It~m 2.0~ •.úrluu four busme>~ 
da Y\ ilft~ r 1! :lk1ke> a Jeternumrwu of such au cltÍmate or raag< of e;t1mate1 . 

lh·m2.06 :\b r~tü l Impairmellts. 

If rhe rcgis tranr · 1 board vf dir<ctors. ~ conl!ll!tr~e ,,f rhe board of iLre~ror; or rhe oificer or ofi:cer; of the regi;rmnt anrhonzed ro 
take 1\lCh ,\Ctlon:fb,,:u-d acrion11 nor requtr~d. conclude> th~ t a mate m! ch,ug.: ior •mpairmentto on~ or more of ir; a\\er>.mclndmg. 
1\"!thom hlllitatiün. anpamnem; of ;ecuntie~ or go,,dwill. 11 r<'qnired nuder g~nerallY ~ccepred acconuting: pnuc1plc; apphcabl~ ro 
the reg,;rraur. disclo;e the follomug information: 

'·a) the cbre oi rhe conclu;wn that ,1 nurenal charge 11 rec¡tared aud a de;cnpuon of the :mpa1red ,1\\~ t or a1set& nud the 
I-ac tl ,1nd mcmmtaua; l~adtng w thc couclu;wu th.1t the charge ior impairm~nt i1 reqmrec\: 

(bl the reglltunr · 1 estima re of the ,¡m o un: or rauge of amoll!!rl of the uupamneur chargc: aud 

(e) the regimaut ·; ~~rimare cf the amount or range of nmoum1 of the impainnem chargc that mll result in furure ca1h 
exp~nclimre;. 

prol·ided . lwwcY~r. thr. t ifthe regi;tram detemHnc\ thar arth< raue üfflling 11 i; \1uable m good faith ro n1<1ke a dmruuuar1C'n of an 
esrulu1t< requaedbyparagraphs t1'i or (e) oitht~ltem ~ . 06. no d!"ldo;ure ofmch e;uuur~ ;hall bt: requad: prended iunher. howewr. 
ti1atu1 ilny ;uch e\·em. cl1e r-cg¡;tranr shnH file au amended repon on Fonn S-K under thi ~ ltem ~.06 wnlun four bmule\1 cL1y; after 
11 make; a determmatlOn cf ;uch :111 e&rtmar~ or raugc of e;ttnL11e>. 

ln1trncriou. 
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:\o filulg ,; reqmred under th1s lt.;m 2.06 1f the conclu;ion ,; made in connemon mth the prep~ratil'n. re•:ie1r or ~udir of iínauc¡aJ 
!. t~rcmcnr; reqrured to be iucluded in rlu next pcriodic report dueto be fíled under rbe Exchange Act. the penad! e repon" tlled on 
a umdY bam and ~uch condu;iouJ5 Ji~clo;ed in the repon. 

Sectiou 3- ~ecurities ~url T radiug :\brkets 

Item 3.01 :\atice ofDelisting or F ~ilur~ to Satisf:·a Coutinu~1l Listing Rul~ or Staurbnl; TransfH oflisting. 

(a: lf1he regislrnnt lm recen·ed notice from tbe na u cual ;ecunties exchange or na uonal ;ecuntie~ as;oe~anon (ora fac1lit\· thercof) 
tha t m.uur,,m; rhe pnucipal hsting í'or au:· das; ofthe regimaur ·; conllllon equiry (a; defiued inExcbange Act Rule l2b-2 (17 CFR 
~~0. 12b-1)) rlk1t 

tbe reg11traut or mch cla;; of rhe regi>rranr · 1 ;ecunties doe1 nor ;au;fy a n.1le or mndard for cominued bung on rhe 
exchangc or as;oc!aucu: 
the cxchange lli1s !.nbmirtedauapphcMiontlllder hcbange Acr Rule 12d2-2 (17 C'F!(2-10.12d2-2) te' rhe Comnu»wnrodeiist 
such da;s of rhe reg¡;rrant-1 s ~ c uriues : or 
the as>OCiatiou hm, taken alluece;;aiY ~rep1 rmder ir; m! e> ro deliH the ;ecuntv froru lt> auwmated lUter-dealer quotation 
1\'\ 1~111. 

rhe rt~i;u·,un UJtht d1>clos<> . 

ti) the date tha t thc reg¡ ;tranr r~ce:r~d the notice: 

(it) he a rule or >mndard for cominued lbung ou the nauonal \cetlntie; exchange or national ~~curi t1t1 ~;>oc iation rhat 
the reg~>trant fa!11 . or h,,; failed to. >aml'y: Jnd 

Ün l any actwu or re,pon;e thilt. at th~ nme ofúling. the reg11tram has deternuued ro rake m re;pouse !O rile uouce. 

(b 1 lf rbe regr;u·aur ha; noufi~d the uau0ual ;ecunrit~ exchange N uatioual ;wrrttie; a;;ociwou ! ora fac iltty rhereoi) that 
mamta~u; rhe pmK1pal h>tmg for aunla;s oftht rtgi;rrant · 1 collllnoneqmr:(a; definediu Exch:.uge ,l.cr Rule l2b-2 ( 17 CB ~ ~0 . 1 ~b-

21 rh~1t rhe reg11tranr" awar~ of any lllaterialnoncomph.mce 1nth a mle or ;raudard for conrmned !i;tiug ou rh~ exchauge or 
a;;ociarwn_ rhe re¡mrraur mu;r d,;clo;e . 

(1) rh -~ d.ue tb.u rhe reg¡;¡r~nr pronded snch notice ro the exchauge or as;oc¡a tiou: 

\ i: ) rhe mié or ;t~ndard for continued li;hng onthe exchange or a;sociationthlt rhe reg1 ;traut fail;. or has iaib:l. ro sarisfy: 
and 

(in l illiY ~c hou or re;pou;e that. atthe time of tiliug. the registmut ha; de temuned to take re¿mrd ing muoncompliance. 

\e ) !i rhe UJtional secuntie> exchlng~ or narioual lr:untie!. a;;ociatiou (ora iacdny rhereofl tha r ma1Utallll the principal 
lmmg ior auy da;; of rhe reg¡;rraur·; co mmon equiry (a; defíued 1U Exch,mge Act Rule 11b-~ ( !7 CF~ ~-1 0. 1 ~b-~)). m lieu of 
>lllpeudiug rradmg lll or deh>tlllg 1uch da;; oithe regimant \ ;ecunties. 11;ue; ~ pnblic reprimand [.;rter or >llllilarco!lllllllll!Ca!:on 
mdic~llng rhM the reg, ~ rr<UH h,1; V10lated ~ n1le or sr,\mlard for commued Ii1tiug on the exchange or a;sociauon. the reg11traur mmt 
; tate rhe date . and summarize rhe contents of th.; l.;rter or commumcauon. 

(d) If the reg:;tranr ·; board of dlfworl. 1 COlilllHrtee of rhe board of dlfecror; or the offlcer or offiars of the reg¡;trnnr 
aurhonzed ro take ;uch acuon ifboard action i1 nor reqmre¡l. has taken ddiuit1';e action ro cau;e rhe li;rmg af a das; of ir> common 
equitY ro be withdrawn from rhe I!.UJOUal secunties excllange. or ternuu,ued frolllthe autumated uner-deJ!er quorar,ou ;y;rem o fa 
r~gi1tércd u~uonal ;~curitt.;; J»ociation. 11·here such exchauge or a;sociatiou maimailll the pr:ncipal h;rmg for ;uch da» of 
secarit1t\. 1ncluding by reJ \011 of a transfer of the lisrmg üf quotanon ro auother >ecunt i~l excllitllge or quot~tiou ~y1rcm. desmbe 
th~ ac r,on raken aud \tate he date of tht acr10n. 

Insrructions . 

l. Th~ regi1rram 11 uor requmd to di;clo;~ ;¡nv iuformationw¡uir('d bY paragraph (~J oftlm Jrem.< .O l \Yh~r~ the deh;r,ug is a res\\lt 
oi one of the followiug : 

the enrire cla;s ofthe >~curirY h,\1 beeu called for r.;dempuon, mamri tY or rttiremenr: appropriate nollc~ th.;reofhas betu 
g¡wu: rf reqUJr('d by rhe t<"fllll 0Í rhe ;ecuririe>. fund1 ;ufticJCilt ior rhe pa\'lll('lll üfall ;uch ;ecunti<!. ha re be en depo1ited 
mtb an agency authonud ro make su~h paYmentl : and ;ucb íund·; han beeu made aYailable ro ~ecurir1· holdtr;: 
the cum.: cla11 cf the >ecuriry ha1 been redeemed or pa1d .u mamritY or r~memem: 
the instnuueuts repre;emmg thc enme da~> of 1ecuririe1 ha re come to ey¡dence. by ClperJ tion of la1r or othenn>e. olher 
securit1'. \ in 1Ub1tirurion thereforand repre;emuo other righr. except. 1ftrue. the right to receiYe an inuuediat< ca;h payment 
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(rhe righr of di;>enrer> ro receire r!Je ~ppra:;ed or t~1ir \·alue of rhe:r holding; ;ha U nor prm;nr rhe applicarion of rhi; 
pronr,:ou): or 
all nghr; penammg ro rhe en me da;; ofrhe ;en1nry ha;·e be en extingm;hed: pro\·idtd. howewr. rhar where ;uc han e·•ent 
occnr> as rhe re;ulr of a u orderof a court ororher go·;erumeural aurhoriry. rile order;hall be fmal. al! applicable appeal p.;nod<.. 
;hall haw exptred and no appeal; ;hall be peudu1g. 

2. A regt>tranr mu;r proYide the di;clo;nre reqnired by paragtapil (a) ,;r (b) oi rhi; ltem3.0l. a; apphcnble. regardmg any fai lure ro 
sat»f)· a rule or ;raudnrd for contmued li;ting ou rbe nartonal ;ecurit ie; exchange or uational ;ecaririe; a<..1ociarion (clr a facility 
ti1ereoi) that m:timaill\ rhe principal h;ting for auy da» ofrhe regbrraur·; cOUllll0ll equay (a; dtfmed in Exchange Act Rule l2b-
2 (17 C'FR2 ~ (i ! 2b-2)J ewu ifthe regi\tranr ha; the benef1t of ,, grace period or ;unllar <X~ttl>IO!l periüd dunug which tt may cure rh~ 
,iefio:ieuc\"lhat rngger; rhe discio;ure reqtureme11t 

3. :\"atices ororher COillllll1!l!Cati011> ;ub>equeut ro a u imtial 11ouce senr to. orb,·. a registranrnuder lrem 3.0! (a). (b) or (e lthar cournme 
t o tndi~are rilm rhe r<gt;rranr does not comply wirh rhe ;ame ntk or ;randard fvr conuuucd li;ting that t\"as rhe subjecr oithe miria! 
uorice are not required w be úl.;d. but ma)· be iiled Yolunran!Y. 

l ~egt;rranr; \\·hose <..ecnrit:e; are quored exclusi1·ely (i.e .. the securirte\ are uot orhennse lmed ou an excilange or assoC!at ion) 
on auromated inter-dealer qt:otation ;y;r«n> are uor snllJcCt to rhis !te m 3.01 aud ;u eh registran!\ are rhm not required ro file a F orm 
S-J.: pur\tkutr ro rhts ltem3 .0 1 iftile ;ecunrtes are no lo11_ger quoted on ;uch quutarion w;tem. If a stcnrirY i; li stcd on a u exchange 
or as1ocia~:ou and i; al so quoted 011 :tn auromared ¡uter-dealer quorartou ;ntem. the reg1stmnt t> ;ubje:r ro the di;closure obltgarwu; 
of ltcm 3.ül tf a111· of the eYenr; ;pectried ullrem 3.0 l occur. 

Item ~.02 l"nrfgiltHNI Sales oflquify Securitie1. 

(a l If rhe regt;traut ;ell; equitY ;ecnnHe\ in a tr~n~~ctiou rhar ¡; not reg!\tered uuder rhe Securit1e\ Acr. fhnu;h rhe 
mfonn;Hion>er forrh iu paragraph; (a) ~ud te) through !ei oiltem 701 of~eg~tlatiou ~-~ or Regui.mou S-B. as appb:~ble (17 CFR 
:~9 . 70l (a)audt ci thrvugb (e; and:~S 701 (.1) and (CJ tluougb (el.re;pecti'.elyl. Forpurpo;e; of dercnnnuug rh<:requiml úlit:g date 
forthe Fonu 8-~ umltrthi; !rem3.G2(a l. rhereg11rr,un h1; no obliga non to d11close mforumtou underthi; Itrm3.02 until the regisrrant 
en rer~ mto au agreemenr miorceable agam1t the regisrram. v;hether or not ;ubj<ct to condiuou;. uudtr wlnch rhe equity >ecuntte> 
are lO be ;old. If there is IW ;uch ag reemenr. rbe regt1rranr mu;r pronde the di1clo;me mthin fo\lr bu>tne;s .t1y1 airer rhe occurreuce 
of rhe do1mg or setriemcllt of rhe trau;lctiou or arraugcmeur under l':hicb rhe .;quir)· ;ecunties are to be ;old. 

ibl :\"o repon need be tl led uuder tlu; !te m 3 . 0~ ifthc equiry ;ecunties o,old. tu the Jggregare ;ince :ti la ;r repvrt tiled under 
thi1 ltém 3 . 0 ~ or its bst period1c re port. wlncheYer i; more reccnr. cDU;titute le;s than 1° ~ oi the uumbcr of ;han~s Otmtandt:lg of 
the cla;; of eqmty ;ecurine; sold. In the ca;e oi a 1mall bu\IU<"I<o i1;uer. no repon need be filed tfthe equiry \tcurir1c1 1old. iu rh~ 
aggrega t~ ~iuc.: m lasr report úkd under thi; Irem 3.ü2 or its la;t periodtc report. IYhiche';~r i; more rece u t. comntute les; tllan5' o 
of the number of '>hlre; Ollt>tanding o! the da;; of equity >ecun ties ;old. 

ln>truct ion;. 

J. For p\lrpo;es of rhis Item3 .02 ... th~ :mmber of ;h~res N\IS!llldlll( refm to he a.:rualmllnb~r of ;hJrc; of equirv ;ecuntie; of 
the clib> otlt'>tandiag and doe> 110 1 include ,,m;tand:ng secuntie; conwrrtblt tnto or .:xchaugtable for ;u:h eqllltY ;ecunri~s. 

:. ~mal! bu>tnc>'> 1\'>ueris der!ned under Item lO! a l(l)ofRegulauon ~-B ( 17 CFR~2S . !O( a ) ( l i¡ . 

Item3.0~ ~Iateria l \[odifica tion to Right;ofSecurity Holders. 

ta) Ifrhe consHtucntHlltntmenr; defining rhe rights oithe holder>ofanyda;; ofrtgi\le red >ccuririe> of rbe regtstrant ha re 
be en materi:tlly mcdified. di1ciose rhe date cf the mod1ficarion. the ti de o:· the cb" of >ecuriues mY<)h·ed and bnefl,· describe rile 
g.;netll effect of ;uch modificarwnupouthe nghr; ofhoider; of ;uch >Wtntlt'\. 

(b) If the nght> endenced by anY da;; of regt\tered 1ecuriuc; ha..-e been mnrcnally limned or quahfied by the i"tk1nce or 
modiftcauon of any other cla>; of ;ecuritÍc\ bi' the registran!. briefl\· dt>do\e rhe date oftile iswance or modificariotL tlu general 
effw of the ¡;1uan.:e or modif1canon oi 1ué orhtr da~> üf s~curiut; upon the ríght\ of tht holder; of rile r~gt~rered lecurities. 

Iusrruc tion. 

\Vorking cnpiral re;rrictiun~ and cthcr limirr.tion1 upon the paym.:m oi dmdend'> mu·;¡ b~ reported pursuant ro rlu; Irem 3.03 . 

Sectiou~- ~Iatters Reb ted lo Accountaut1 and financia! StJteweufs 

Item~ .Ol Changes in R~gimant'l C<rtifying Accountant. 
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(a) JLurmdepeudenr ac:ouuraur 1\"ho wa; pre,:ivmly eugaged J> the principal accounrmlt to aud¡t the re:¡:i>tram· > fma nc ial 
>tat.;m~nt> , oran indepeudenr account~ut1tpou whom rhe prinopal Jccounranl expres,ed rdiance in ir; report r~garding a 'tgutfiom 
>nb>tdiar.·. r~>ign; (or indica te> lhm ir decline> to stand for re-appounmeut aiter completiou oithe currenr audit} or ¡; di;mi>lcd. 
di>dose the tnformMton reqmred by ltem30~ la)( 1) ofRegullrtou S-:[ or ltem30~(a¡( 1) oB.eguhtion S-B. ,1\ applicabl<. tnclu rung 
comphauml"ith Item30-l(a )í 3) ofRegulation S-K or ltem3 0-l(a)( 3) ofRegulariou :). B (1 i CTR~ 29.30-lí a)tl) illld (a)i 3) or ~~SJO-+(a '¡(1 ) 
and(a)(3j. re;pew wh-) 

(bl lf ,1l1e\\" iudependeut .1ecounwnt ha1 been engag:ed a; e1th.;r the pm~;: ipal accouutant w audit the regt;trant · > tluancial 
>tatements or ,,, an independent accountaut o u whom rhe princ;pal acccuntrmt is e~pec ted to exprc" relianc ~ in it; repon regardmg 
a -;,gmf:cant ;ub~:d iary . tbe regi;tranr musr ch\do>e the iuformat:on reqmred by Irem 30~(J)l~ ) of Regnl;mon :',-:[ or !te m 30-l (~i( 2 j 

oiR~gul atlO il ':1-B. as apphcable (17 CFR229 304(.1)(2)or 2~8.30-l(a)C) . respectm:ly\ 

ln>rrucrion. 

The re;ignatiou 0r d¡;mis;al of au :udependr.nt accot:maut. or tt> re fusa! f<' stand for re-appomtment. i; a reportabie twnt separare 
r!·om the engagement of a ne \Y :udependent .1-:counwnt. On ;o m~ ccca;ions. t\':o repon; o u Form S-i( are required for a ·; iugk change 
in accountam·;, tbe fir>t o u the re; ignation ( or refus:ll ro >taud for re-appoiurmem ) or dhuussal of th~ fonner acconutant aud rhe 
second \Yhen rhe u~l': ~ccoumant i; .;ng3ged. lnfonnatiou reqnired in the ;econd F orm S-K in ;ucl! simations need not be pro\·ided 
to th~ e~tent thot ir has bem repon"d pre·.-iou;h· in tht fi r·;r Form S-í\:. 

Ilem-1.02 :'\ou-Reli~uce Oll Pre\·ionsly Issnet\ Fiu~uci~\ Statf!neuts or ~ Reb terl Autlit Repon ore ompletetl IntHim ReYim. 

(il ) If the regi;rrant ·>board of dtrecror>. a commirtee of the board of dtrector> or the oftic~r or oiftcer; of the r~gim3ut 

authorized ro t3l:e ;uch acr:outfboard ac rion 11 nor requ tred. conclndes rhat any preYiomh· ~>sued financia! sraremenh . co;·wng 
one or more year1 or intmm penod; for which the regt>tranr i; reqmrcd ro pro1·icle fn1ancial ; ra tement<, undtr Reg:ubtion S-X ( 1 i 
CFR ~ 10) or Regulat!on S-B (17 CFR22S). should u o :oug.:rbc r"hcd upou becau>e of an mor in mch fin:mcia! sraremems a;addre" td 
111 Accouuring PruKtple; BoardOpnuon\"o. 20. ,11 nE:< be mochr1ed. 1upplemented or ;ucc eeded. di1clo1e the fol!owiug infonuarion: 

( 1) the d..1te ofthe cond usion rcgarding lhe non-reliance andan ideuritication ofthe ti mue ial >taremeuh aud vear1 orp~riocl> 
co;·ered tlnr slwuld no !onger be rdied npou: 

! 2) a brief dncnpHou of rht f~m underlyiug tht condmion m rh~ exrenr k no 1m ro rht rcg;~rrnnr ar rhe u me of flling nnd 

( 3) a ltatcmem e> r' 1\"hether the a~ldit comminee. or the board of d:rector> in the absence vf an ~udit commirree. or authonzed 
oitlccr or ofú~er1 . dt>Cll>ied wirh t'le regimam ·; mdepetldent a e :oumant tht mwers d!>closed 111 tht f,[ ing pmsuam to rhi> !te m 
-l02(a) 

1 b) lf the r~ gi mant i1 ad-,·i ltd by. or rec ~iw1 notice irom. 1!\ independent accoumam rh:, r di;dcsure >hould be made or 
acrwn sll(: uld be takm to pr,;·,-enl fum r.o rehanu on a pre·.-:ou;ly iswed :n:dn report or comple red intenm re·.-iev.- re la red to pre,·wll\ly 
i11ued f. uanc:al sraremetm. di;c\ose rhe icdlo1nng informati,,n: 

1 l ) the date on IYhich the r~gi\tfant 1ra1 10 adn>ed or norif,.;ct : 

', 2) tdentJicotivn of the finanCia! ltatemeat\ that 1hould no longer be reli"d u pon: 

\3) a brid de1cnption of the iniormatiou pro;·idtd by the accountant: and 

( .J ) a &tltemem ofwh.other the and:t committee. or th< board of director\ 111 the ab1ence of an audit conuninee. or amhNized 
oif,cer or off: cm. dt\Cll\led with the !Udepenclent accouutaut the maner1 disclo\ed in the filmg pttmtant ro thi; ltem ~ .02(b) . 

(e) If rhe registmm recen·.; ; ad,:i;ement ür nor:ce from ir; 1ndependem accoumant requinng d!\ closurc under paragraph 
(blof rhis lrem -l 0~ . the registram mu\t: 

i 1) proYide the independent accoumant mrh a ccpY of rhe d: ~ clo1nre1 ir" making in r:e>pon>e to thi; Irem.; 02 that th:e 
indep~ndont oCCüll!ltant ;hall rec et\"~ no larer than the day tlwt tl!~ di;clo\ure\ ar~ fild 1111h thc Comnu;sion: 

',2i fe(¡Uel t the iudependem accountant to iunu;h to the regtltraut '" pr,lmprly a; po,;ible a lerrer <tddressed ro th" 
Commis;ion \tatulg wl!c th:er the it:dependent accountant ~gr<el \'.':th the ltaremetm made by the rcgimam n1 respon\e ro tll!\ Ittm 
-l .02 and. if tlLlt. m tmg the re>pem m v:hich ir doe1 not agree : aud 
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(3 ) ranend th~ regimant· 1 prerioush· fil~d Form 8-1~ b· úling rhe mdepend~nt ~ccounmm· 1 len~r a> an exhib1r ro the fiied 
Form S-;: nu larer rhan rwo bmine" day> afrtr the regtstram· '> receipt oi rhe letrer. 

Secrion 5-Corporate Gonmaucean~l :\buagement 

It~m5.0 l Chauges íu Control ofRPgis fraut. 

(a) If. to th< lmowltdge ofthe regi>rrant · 1 board of direcrors . a comminee ofrhe board of direc tor ; or amhorized ofiicer or 
oit!cers of rhe regl>trant. a change in control of the reg1>trant has occumd. iurni1h the fo!Iü-,nng :ufornMllou . 

(n rhe idenrity of the pmou(;) 11·ho acquired >uch control; 

(2• rh~ d,ne anda de>cnption ofrhe trausactiou(s\ whtch re1ulred in rhe ch,1nge 111 control: 

( 3) rh;> b:~ ;is of rhe control. md uding the percenrage of -.-onng \eC\lr:tie> o! rhe reg11tmnt now bentf!Ctallv c>wned d1recth· 
cr indirecrh· bv rhe pmon(>) who ¡¡cqmred control: 

14: the amount üf the cons:deranon u sed by ;uch per,ou( ;): 

( 5) rile ;c\lrcr(;) oi fuud1 Ulcd bY thr. pmon( >). unle>l all or r.n\' pa11 ofthe comidcrationll\ed i; a loanmade in the ordiuan· 
com;e ofbu;¡¡¡,;;; by a bank a; ddincd b1· Secriou 3i.a)(6) ofrhr An tn wlucb ca;e rhe identin· uüuch bank ma\· be onu tu d prended 
the per;on dw acquired conrrcl: 

(i) ha; made a requc;r for coni:d:>nti ~lir> pur>nant ro Sectionl3(d)(l )(B) oi the Act: and 

1 Új ll<llel in the repon thar thc identiry oftbe bank ha·; bceu ;o oruttted aud !iled ;ep:trateh· m th the Commi111vll. 

\ 6; thc tdentirr of thc pmou(s) from 1•:Iwm comrol 11·,~'> a;wméd: ancl 

'· 7) auy anangemeur; or uudemandmg; among member1 oibotb rhe former and ue\\. comwl group; aad theu a»ociate> 
mth re;pect ro election of director\ or orber ma rter;. 

(b) Fnmish the informationreqtl!ted by ltem403(c)ofRegulauou 5-K L17 CFR2~9 . -l0.<(o: l) or lwn-t03(c) ofRegulatiou S-
8 (1 i CfR~~S . .J03(c)).a; applicable 

Item5 . 0 ~ Depannre ofDírectors or Príncip~l Offirers; Ilection ofDírPcror1; Appoiutment ofPríucípal Officer1. 

! ~ J ( 1) If a dnecror ha> re;igned or reiusc; to ; tand for re-elccnon ro the board of d1recror\ \llKe the date of rhe la>t anuu~l 
meeting of shareholdm becnm.e of a di;agrecmcni wirh the regim:un, kllo\m w an executiYe officer oi !he r<'gillfam. a; def:ued 
in 17 CFR 240.3b-7. onau:.- marterrelarmg ro the rrg!\mlllr· 1 operariom. po!Jc:e; ,,r practice>. or Ifa diré'ctor !m been r:>mowd for 
cau;c ¡l·om rhe bo:~rd ofdirecror>. d:;clo>:> the foHo\I'Íng inil'nnat:Cll: 

(i) rhc date ot\uch r">:gnal!ou. rein1al ro .; rand for rc-~lec tion or remonl: 

! i1) auY po1ttion1 held by the dirtctor ou il!JV comnlinee of rhe bo:~rd o! d!fector> ~~ rhe time 0f rhe dtrecror·; re;ignar10n. 
refu;al w stand for re-decnon or r<t11oral: and 

(in : a briei de1cnpriou of the circtHustancel repre;enting the di;agreemenr tbat rhe regt\ tr:i!lt hehe-.·e; catllcd. in•.rhole or 
lll pan. the director·; rt5lgnanon, re fusa! ro >taud for re-election or remo':al. 

(2} E rhe director ha; funmhd rhe t t>gimant \\·ith anv \H1tten corre;pond"nce coucerning the e ifcum>taEC<'I >mrouuding 
hi; or lm r<,;ignation. refu;;u cr remon!. rhe r<gi>tram 1hall fllc a copv of thc dc~ument a1 an cxllibir tü rbe repon on Fonn S-K. 

! 3) The regi\lfant ah o mn>r: 

(i) pründe rh~ direcror wirh a copy of rhe dtsdosure; iris makmg in response ro rhi> ltem 5 .0~ no la ter than the day thr 
reg i\lfallt file tbe di;c!O\llfc\ with the ( Ollllllii\Íon: 

íii) pro\"ide rht directormth the cppommir,· ro funush rhe regl'>tmnr al promptly a> pw,ible \Hth a lerrer ,,ddre»ed ro rhe 
regi;trant ; tnting wherher he or ;he agrees with rhe ;tatemeuts made by the regist rant m re>pouse to rhi; Item5 . 0~ nnd. lÍnor, >tanug 
the re;pectl i11 •s luch he or ;he doe> UN agree: and 

(in) úk any len~ r rece1red by the rcgi ; t r~nt from the chrecror \\'Üh th<: Conuni,;ion asan exhibir by an amendmenr ro rhe 
prenon·dy filed Fcrm S-K \Ylthin nro bmine11 day; afrer receipr by the regr;tranr. 
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(b 1 lrth< rtgi; rram \ pr:uc¡pal ex~cuti;·e oi'iictr. prtwkut. principal fmauc1a l 0fflctr. principal accounung ofú.:cr. pnncipal 
üpcrMing cfúcer or anyp~r;on p~rforming ;imitar timcrwu; mue>. re1igu~ or i; tcrnunattd from tlmpo>:tion. or :fa dúctor reilfc>. 
re1igth.l> rcmo\·cd. orrt!Íl>c> to >taurl iorrt·tlccttou (cxcepr :u circunhtance\ de\cribed in paragraph (a) ofthi; Jrem5 . 0~). d!;clo>e 
the t~1ct rhar the ew111 ha> occurred and the dart of rhe ewur. 

(e) !i rhc regimam appomt\ a uew pnncipal execuuw oif¡ar. pre>idtnt. prinCipal imaucial oft1cer. prinCipal accounting 
orfícer. principal üperating offlcerorpmonperformiug similar !llUCilOll\. cbclc;e the fol!O\\·ing Ínformatiou WÍth re>peCt (() the llél':h· 
appoimed ofiicer: 

( 1) rhe name and po&~r:on oi the U<"\Yly appomttd oftlcer aud the date of the appounmenr: 

(2: the mf,,nnaUOll requircd by lteml .JOlfb). (d). (e) and lrendQ.J(a) ofRegulatiou S-~ 117 CFR ~~9 .J (i j, b).¡d) (e) aud 
2~9.-10 -l (:;)). or.m rhe cale o fa >mal! bn>me» i;;utr. lrem> .J0l(a)(4). (a)\') [e). and lt<nh .JO-l(.lJ auJ(b) oGegt:lmonS-B •.1 7 CFR 
228.-lüi(J)l.;). (J)l~). (CJ. Jt:d ~ 28 .¡ij.¡, a¡ and (bl. re;pwi-;elY l: Jud 

d) a bnef de;cripnon of the matena l r ~nno, oLHt': ~mp lo,·mcm ,,g rc~rutm bet\Wen rhe regi>rram aud rhat officet 

[ultmction ro p::mgraph (e) . 

It'rheregl;tralll iut~ml> rom.1ke a public am!ounccmcurofthc appoul!mcmother rhan byme:tm o fa repon on Fonn8-K. rheregimaur 
nny delay fi~u1g rhe Form S-h coutaining rhe di;do;ur~l required by rh11 [rem :' .02(c) umil rhe da Y Oll which rhe regi;rr:~nr othenn>e 
make·; public amW\lUW!lelll of rhe appotnlllwlt oi ;nch offi :er. 

(dl !f the regi; trant e em a ne1r direcwr. excepr by a YOte of \ecurir,· holdm atan a:luualmeetmg or ;peoJlmeetit:g 
cot:':eued for ;nch pnrp,l>e. dl>:k'le rhe ioEo1nng tuforoanon: 

(11 rhe name ofthe uewly elected d:recrcr and the ciate of ~lwiou : 

( J a bri¿ de;cripuou of anY arrangemenr or under;uuding benwen the ne11· director anda u:: orher p<riO!l\. nanuug o,uch 
per><' Il> . pur;uanr to 1rluch snch chrectcr wa1 \cit cred a> a d:recror: 

(3) rhr comnutreel ofthe board of dtrecror; w wh:ch rhe ne·.,· dtr<ctor ha; beeu. or l t rhe ttme ofthi; di1clo;ure i1 expecred 
tü bt. u.unrci: and 

( 4) rh~ mformat¡on reqtured b:-· ltem.+Ci.Jp) ofReg~•lahon S-Kür hem.;ú-!(.1) ofR<gtllatwn S-B. a\ applicabl~ (1 7 CFR~29.~!).J (,1 \ 
cr 22S .JO.J(a). re>pcctlw!l¡. 

lmmJCI!oa> ro lrem 5 . 0~ . 

1. TI1e d!>clo;ure requ1rement> oi rlli; Item 5 (!2 do uor apph· ro a re¡!l'>trnnt rhat ¡; a •,rholly-owned ;ub\i(har)· oi an i ;;u~r IYidl a 
cla,; of ;ecnntie> rtgi ;teted uudtr Sewon12 ofrhe Exchange Acr (1' C S.C. 7Sll, or thar i> required to file repom under Se~non 
15(dloftht Exchange Act (L'i U.S C 7So(d)) 

2. To the exrem rhar am· infornu1rion calkdiorin !re m 5.02(c)(3) or hem5.02(dJ[3l or lrem5.02(d)[.J ) i1 nor detenmnedori> uua;·ailable 
ar the nme ofrhe requtred filmg. the regt;rr.,nr ;hall inclnde a ltarement rh i1 effect in the filmg aud theu must file au ,,meudment ro 
ir1 Fvrm S-K fihng uuder rh:; [r.;m :'i .02 containing ;uch informar ion wirluu four bmUJe;; days after the l!lf(ofl!l<l llOll ¡; derenmued 
or becom~s ar,11lable. 

It~m5.0~ Am~uilm~nt; to Articles oflncorporarion or Bylaws: Chaug~ iu Fiscal\' ear. 

¡a) [fa regl'>rrau!';:ith ~ cla1; of eqmtysecnriTie; registered nud.;r Secnon i~ ofthe Exchange A~r (15l-.S C. !SI) amends ih a:·ticb 
o! mcorporauon or bybw; al)(! a propo>.ll for rh~ amendmelll wa> 1Wt dt;do;~d tn a pr,)x\· >tato;menr or informatton >tatélllell t fi led 
by the rcgmram. 'h>clo>e the folio\;·ing infonnarion: 

(l) th< cffectln: d.1re ofthe amendm-:nr: .1nd 

C; a d.;;cripnon of th< prom10n arlo¡md or changed b:-- Jmendment and. if appliohle. rhe preúou; proú;ion. 

!b) Ifthe regi;tmnt dctermm~> iO changr the fi1ca l year from that u;ed in ir; mo>r rcce!ll iilmg '.rirh rhe Conum,;ion o1her !han by 
mt>mh cr~: 
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( 1' a 'ubnu~;ion to .1 Yu te of 'ecuriry holder~ through rhe ;ohc1t~riou ot' prmae; cr olht>rv:i;e: or 

(~'~u ~meudmcut ro m arttde; of incorpor,1tiou or brl~w~ . 

di 1close rhe d.1 re ot\uc h det<ruumuon. rile date of the ne\': fi ;cal year eud and rhe fonu (fa r exampk F unnl 0-K, F arm 10-¡.;:sB. F orm 
10-Q or Fonn 10-QSBl on 1rhich the repürt cowring: the transnion p<nod will be t'tled. 

!usrmctionto lrem 5.03 . 

R&rro ltem60l (b)f3)cfReg:ulation $-Kor Regulauon S-B (17 CFR~~9 60 lib)(3) aud2~S . 60l(bj(3)). a1 ~pphcnb l e. regJrchng rhe 
fthng o! exhibir; ro tlu; ltem 5.03 . 

Item 5.0-1 T ~mporar:· Su1pemiou ofTratliug r ucler Regimaut 's Emplo:·eeBeuefit Plam. 

(3) \o !.1rer rhan the fourth bmine;; day after 11'!uch th< r<gi; tr:mt reWY<'I the nctic< rec¡uin~d by ;ecnou IOi!i)l21íE'¡ of rhe 
Employment Retimnem lncome )ecnriry Acrof 197 ~ \29 C:).C. 102l(i l(2)(E)). or. if;uchuonce i; uot mem.•dbyrhe reg i; tram. on 
the ;,uue dare b1· 11·hich the regimantrr~nsm1ts a rune lY norice roan affecred officer or dir~cror wirll1u rhe lime period prescnbed 
bv Rule L O~(bil~J(:)(B) or l(l-l(b)Cl\ii) ofRegularic'n BTR(l7 CH. 2~ 5. LO~ (b )(2h,)(B) or 17 CFR 2ü 10~(b)(2)fit)). pro\·¡de rhe 
informarion 1pecifí~diní\ule 10-l(b) 1 i 7 CFí\ ~45 .1 0-l(b)),md rhe <iHe th~ reg1; traut recc:wd the nonce r:;qwedbY \ectionl 01 \I)C 'iiE l 
ofrh:; Employment Reti.remmt ln.:om~ ~w1riry Actof197~ (29U.S.C'. lO~l(ilC )I E ) ) . if apphcable. 

(b ) Onthe ;,1me date by 11·Iuch the reg:>rranr rra11\lll!l\ a nm:;ly updared notice ro .111 affected oificer or director. a; requ1red by rhe 
time penad uuder Rule IO~tb)•2 l( ia ¡ ofRegulauon BTR (17 CFR 2~5 IO~(b¡(2jl iu ij. pro·>1de rhe iníormal!on spwlied in Rule 
10-l,b}•,.')(iul(l 7 CFR~~5 10-f(bl(~)liu 1). 

Item 5.05 Ameut!meuts to the Regis tran! · s Calle ofEthics. or " . ainr of a Prorision of rhe C ocle of Ethics. 

(a ) 3riet1y de ;cribe the cbre and narure of any ameu¿meni ro a pron;1011 ofrhe reg1m:mt'-; cude of etluc-; tha r applie;. to 
!he regi >rrnut ·; pnnnpnl exe-cnrn·e ofrlcer. principal financinl offícer. principnl accotumng offícr!(•f co utrolkr orpmon' pcrfonnmg 
mnilar funct101b ami rhat rd :.re> ro any ekmem ofrhe cock of.:thic; definir10n ~munerated w Irern406(bl ofR~gulat1on; S-~ and 
::.-3(1 7 CFí\~~9 ~(:6(bl aud2~S ~06(b) . re;pecl!·;eiy). 

(b: lf thc rc g1mant ha~ gnnt ~d a 1\'am~r. mcludiug n11nnphc11 ·,y,m·~r. from .1 pro•;1>1CU oithe code of erh!C\ to a11 officer 
or pe11011 de1cnb~d :u paragraph (al (lftlw, lrem 5.0:' . and the 11·niwr rdarc; rL' o11e or more of the elcme1m oirhc code of erluc; 
definilll'll ráend to in paragraph ¡a) of rlm Irem5.05. bnet1)· de;wbe rhe uamre of rhe 1\'«lYcr, rhe name of rile pmcu to whcm rhe 
wn1wr v:as gramed. and rhe datr. oftht \l'a1rer. 

1 e! The regi1 tr:uu do e; 11or need to pronM a1P: mfonuarion pur;aaui ro thi~ Item 5.05 1fir disclo;e; rhe required inform~tu:m 

ou 111 lntem<t l';eb;ire ll'!t!un four busluess da y;. follml'iug the date oi the ameudmenr or wa>Y<'r and the reg>~rram ha; chs: lo>ed 
in ir; mo;r reautly filed annual repo11 ir ; I.mernct addres; aud ullr.nrion topronde di;clo>ure iu rhh manuer.lfthe reg:>; rmut dec r; 
''' di;dcse rhe wfonuanon requ>red by rhi1 Item5.ü5 rhrough ir; web;é. 1uch infom1ariou mmr r;;ma¡n a,·aibble 011 rhe 1wb;i.re 
ior at ien1r a 1 ~-monrh period. Followmg: rhe 1 ~ -motuh penod. rh~ reg:1-;rranr nm>t rera1U rhe :nfonuauon for a period of nor le1; rhau 
ü·,·e years. Cpon requc\1. rh~ regi-;tram mu;t fmnish to the Conuni>;ian or ir> ~~~ft' a copy of an)· oral! mfonnauon r~tained pum1nn1 
to rhi1 requément. 

ln'.ltrnctton;. 

l . The regima11r doe; nor ueed ro di;do;e rechnical. adminimar:w or Nher nou-sub>rauu1·e amendmem; te• 1ts code of erluc;. 

~ For purpcse> oithis !te m :'.05: 

í i) The term w,uv~r mean; rhe "pproval by rh:; regi; tr,uu of.1 marcrial deparrure from a pro\·:; ion of rhe codc oi ethics: aud 

1 ú) The rermimplicit 11ac;ermc~n ; rhereg¡;trant · ~ failure ro rake ~cr10n \nthm .1 re.1sonabk periodof rime regJtding a nurenal 
deparrure from a pro\'i;ion of the code of erluc; thar ha; been m~de known toan exewri·,-e oif1cer. a\ det!ned in Rule 3b-7! 17 CFR 
:~O.J b-7 ) cfrht> r~g1;rriln t . 

Sec tion6- [Rem-wdj 
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!;ectiou ~- Regubriou FD 

Item 7.01 R~gubtiou FD Disdomre. 

L:ul~;\ fileduuder !rem S.Ol. di;do;e uuder rhi; irem ouly mformatwu rhat thc reg1stram clect; to d1sclo;e th:'ough Fonu S-K pur;uaut 
ro RegulauoufD(I7 CFR2~3 . 100 through 2H.I03) 

Sectiou S- Other E nur1 

Item S.úl Orher E nuts. 

Thc rcgtsrrammay. M ifs oprion. dt;clolt undcr thi; lrcm S.OI any cWlll'>. mth rcspecr ro ll'hich ¡uform,ltiout~ not orhcr.vi;c called 
iorby tlm fotm. thar the regt<,ttant decm; of impomuce to \crunty holder> . The regtmant nwy. ar ir; opuon. ftlc a reportuuder rlm 
Ir cm 8 O! di;clo;iug rhc noupubbc •nform.llion m¡uired to be cbclo<,ed by Regu laricn FD ( 1 7 CF~ ~ ~ 3 . 100through ~·+3 . 1 03) . 

~ectiou9- Fiu~uci~l St~remeurs.lntii xhibits 

It,;m9.úl Fiu~uciaiSt~temeut s Jutl hhibits. 

Li;t below rhe Iina.uc,al ; tarcmctm. pro fom1<1 únanClalmform.lrton aud exlub:ts. if auy. ülcd a; a parr ofthi1 reporr . 

¡a) Fiuannal 1tatemcnt> or-bu>me;;e; acquircd. 

O) For an,· bu;me11 acqu:>iuou reqtured to be de1cnb~d in anw:er to !tem2.0 l ofthi1 forru. fiuanetill >ratement> ofthe 
bu;me>; acquirtd ;hJll lldikd ion he ptnod; ;pecified tllRuk 3-0S\b) oí Regula non ~-X t l7 CFR 2103-l}:i(ll) ! 

\2) Tile íi.nanc,ai ;meme111> shall bt prtpar~d pumtallt to ~egttbtlOll ~-X except tllar ;uppornng ;cll~dub ne<"d not be 
Ítlcd A m.1nually ; igned accoumanr· 1 repon ;hould b" pro·;,dd pur<,t:am ro :tn!t ~ -0~ oiRegulatic.u S-X (17 C FR 21 O 2-02 \. 

(3 ) \\'ah r~gard 10 :he acqtltlttiou oi oue cr more r~al e; ¡ ~r~ prop.~r:J t \. the finaurtal ;rateillmt; and any addir:oual 
t:Jfonnatil'!l spwúd by Rule 3-1~ ofRegulatwn S-X (17 CFR21 0. 3 -1~¡ shall be filed. 

•. ~ ) FiuanC!al ;mr~:n<m; reqmred bnhi1 Hemmay be !iled \nth rht iniual re port. or b:c amendmeur nor larer rhau 71 ca leudar 
da,·; afrer the d~re tlm rlle imrtal re]JL'rt ou Form S-K mu;r be ftkd. lfthe iinJncial srartmcm\ Me uot mo:htdd in the mnial repon, 
the regimaut ;]wuid ;o md1cate in rh e F orm S-K repon aud ;tate when rhe r"c¡Utred fm,lncta! >tatcmenl'> 'sil! be iiled. The reg1strant 
ma:;. ''' 111 opttOtl. indudc unaudited tlnanci~l ;r~telll~Jll l i11th< inir,a! rtpon üll Forul S-K. 

(]) F or :lll\' tran;act!Clll r~c¡uired to be dc;cnbed !ll atmwr ro he m 2 .li 1 of rh t> form. furni 1h auy pro iorm.1 fina ncialmíorm<1 rion 
ri1at \\·mtld bc r~qtnwl pur~uaur to Ame k 1 1 ofReguiJnou S-X (1 7 CFR 21 0). 

r2l Tho pron\lot" of paragraph (a)Ul of rhi; Itcm 9.0! \IJJll aho apply lO pro forma tiuauci1lmionnati on rclam·c ro rhc 
acquired bthinel\ . 

(e) Exhibiti . Th~ exhibi t\ ;hall be deemed to be filed or fu mi ;he d. depending on rhe rele\'ant nem rec¡uiru1g ;u eh exlubn. in ac cordmJCe 
'.n th the proYi,on>oflwu601 ofRegltlat:cu )-~(17 CFR]29 .601). cr lrem601 oiR~gulanon S-B(l7 CFR~2S . 60 1) ami Inmuc tiou 
B .2 ro rlu > form. 

l:Jmnction. 

Dunng rhe pmcd afrcr a regmra11r ha1 repomd a lm;ines; combu¡auon pumtam ro Irem ~ . CJ! d!lli; form. unril rh< dar< on wluch 
the finanCJal ;raremenr; 1peoú~d by thi; hem 9. Oltllll'>t be filed . rhe regi >tram mil be deemcd currenr for purpo;e~ af tts repomug 
obligattou; under )ectwn 13(a) or 15td) ofthe Exchauge Act 115 U. ~ . C. ?S mor 7Soi d)). \\'itl: rc>pect m filiug> under rh~ S"cnrirtel 
A e t. ho'M;·er. reghrrauon ;raremeur; wtlluc•t be dedared effecriw and po,t-effewre am~ndment> to regt m~tion; ;rarememl wtll 
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notb~ d~cl.lred ei'fewYeunle~> financia! ;tatemems me~ting the requ1r~mem; ofRul~ 3-05ofR~gubtwn S-X (l7 CFR~ 1 0.3-05) are 
proviJed. In addition. offéring> ;houldnot be made pur;uam to effecuw regi;trar:ou statements. or pmsuant to Rule> 505 and 506 
ofRegulation D ( 1 i CFR 2.i0 . ~0~ and c30.)06)wher~ an:q.ltu·cha;cri ar~ not ac.:r~dited inwstor, undcr Rule 501 (a) ofthat Regulation. 
umil the aud1tcd financia! ;tatcnwm reqmred by Rule 3-05 ofRegulat iou S-X (17 CFR21 0.3-05) are fi le d: pro..-ickd. how~nr. rhat 
the following off~rmg> or sale; of secuntie> mav proceed norl\'irh;tnnding that ftnancial staremenr; of the acquirecl busine;<, haw 
not been tiled: 

(a) offerings or salé; of ;ecurme; upün the cou•:eniou of our;tandmg conwwble securit1e; or upon the exerci;e of outstand:ng 
wanaur; or rightc, ; 

ib) dindend or mtere;t rem·,·esrm~nt plan; : 

te ) ~mploye:: beneiir plaus: 

SIG:\.UllU:S 

Pumtaut ro rhe requiremellt> oftht s~curir1e; Exchange Act oi !93l rh~ reg isrram has duly cr.u ;~d thi; r~port ro b~ ;igned 
on ir; behalf b:c the undmigned h~r~unto duly authorizd. 

(Re gÍ>rraut \ 

Date ---------------------

·Pnnt name and ri tlt of the ;igmng df1c~r under lm ;ign,1mre. 
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ANEXO 4 

EXEMPTION FORM 

Tiús :·equest tonupenam; only :0 the exempnon sough! pum~anr rcthe exemption 1ener !i'cm j¡< SEC. dat~dDecember ~0. 1993. 

General lnst ructíons: 

Ple<1se complet~ tlu; fo:"!n as outlmed b~lüw· 

111 Ll>t :::e senu1tY >)1llb0l. s;ccunty name m:d cn,lp" m the sp2ce pr·J\"lCled below f,>r <nch secunty you are hstmg. 

llf sendu1g a.dd:tJOn:ü pJges of sen:ri'l·listmgs. plea;e nnmber :::<> pBges ~nd proYide the to11l munbt>r of ;en:ri:i<>; 
cowred lw :l:is rec¡nesr as mchca:ed o:: the bon:n: of tlus iínn. 

1 L1 wri~· t!W the i<;mer is c~nwnt m il'i im:;nL'l,Ü fdmgs wi::1 the SEC .:all t!:e SEC ?ubhc. Refer?llre Rcom a: 
(~ t12) 9+>S09ú or check mth your comphance officer. 

1 Each fc:1n nms: be s1gned by a re_f;l;terE"d pnncipal cf )'Dtu' !irm. 

111 BY ;¡g¡ung rlm :Onn. '.'Otlf ccmpany is athnmnt ::w th;> inbmanan hsted;; CO!T?ct nnd that rhe :ssueis) 1a:Jsf:es rhe he 
p:i!l:.'lpal cvndi110ns c.mhned u: 1!1e SEC letter f,)¡ tlle Rde 1 5c2-~ l l exemptwn. 

1 :v:a!l Y0Ur :0mpl<ted rlmu :o the OTC C0mpha:1ce llr.it. :IASD. 9509 K e\' West A1:e::ue. 
RJd:nlle. :V::O 2C·350. cr fax :t to (240) 386-513'. 

1 Ify(!ll hare quest10ns abour fthng :!11;; fcrm ::r the cou:Utwm stu·:-ülUJckg tlm exemp:wn. plense .:all :h.c OTC 
Ccn:ph:u:ce l)r.¡¡ m (140i 386-5100. 

Om :Vlar:.:t>r Data In:egri!\· o:'hce 1rill c>ntE":' the 'ecmi;i~s bel~·.1· mto the OTCBB srst<"m as ehgibk 

/ssuer and Security lnformatíon: 

Secunr; :\"" nme CUSIP = !ii aYaJh:blel 

------------------------····-

To:al = of forms ____ . Tnis 1S íorm ____ of ____ . y,,tal ;; cof secm111es lmed on tlu; tlnn ____ _ 
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Certifica tion: 

The tu:de:·stgned by ;¡g¡ung beiow nffnm thii t: (1) ;;¡e secnnrv(ies) hsted on :lu> form ha> been c¡not<d b\· the r<>quesring: fmn 
m anc::ter mterdealer cporn:ion srstem: (iil rhe ti·eq•.:encY of rho;e quotar!D::s. ns ro each secn:1rY. n:eeis :1:e requirenH.'nt;; of 
Rule l~c2 -11 (!}'3 ¡ unMr the Sect:Iities Exchange Acr oi 193~ (·-Exótnge Acl} (m) no E'?.lt'!' !dent1flt>d on ::us fonn is 
;¡;b_1ect to bad:mptcY proceedn:g; aml ead11s ct:r:·enr ll11!S reportu1g obl1p:10ns ::nder :he Excha::,ge Ac't. 1f >o reqtured: ami 
¡n·) ::ane d the;e sec'mtte·; h"s beea the snbjec't of a nwnt tiadi::g: ;u;pe::swn ::nleied by the Secunhes Exchang<> 
C'0nlln;;~¡o;: purstk1:;t ;,) Sec:i0n 1 ~ik l cf the hch:tnge Ac:.: The nndet'Sl@1tt'<l fur:h?r agree-; that :il? :'iatlcnat A -;s:::carw:: .:{ 
Secu:1tií'S Deale:·, lnc .. mav ut any :une decY tltr mclu>J:::n oi or deletf n senn1:y from the OTC Bulle:m Bc,r.:d ;ernce o:: 
r<gulawry gr,,und;. ind::chng, bu: nc)t lwti:ed to IWncompli~nc'e wi:ll rhe ccndltwn> 3FJ.Jlicable w tlu; exempt!CIIL De:aued 
111fonna:ion regnrdi::g :::1s ewmp:ion frcm Rule :5c~-11Is araibble h calli::g the ore Compliancl" L-ni: a: \301) 208-2802. 

__________________ Tille _____ _ 

_______________ Datt> _____________ _ 

Teleph:::ne :'inm'o?r ---------------

11l~ c:mdJt:o::.~ :·:r :.·;~1:11n1:0:: ·~·f ~tf10:nl ~-rc.:~;:¡t'~ ~.rere :~n~)::;teC ~:. r::c ~e: J.:: C. :-.:e ..:.:-nr~::J"d 1:: ~ ltttcr. d::.:cl .' J.mnry 24. 1~·9-t. fr.:n: J=:n.r~un C:. 
b::. 'ioCrdo:;·. ~=e ¡; }.b:;n:JJ. [t::zJk .:..; i(•CÜ!é C:ece:ét e n:~c:l. :\.{ SD. 
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