[Modelo del Acuerdo Básico de Acciones a Compra o ABACO – Versión 2.0 de agosto 2017]
ACUERDO BÁSICO DE ACCIONES A COMPRA (“ABACO”), DE FECHA [●], QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE [●]1, [POR SU PROPIO DERECHO] (EL
“INVERSIONISTA”), [REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR [●]]2; Y POR OTRA
PARTE, [●]3 (LA “SOCIEDAD” Y CONJUNTAMENTE CON EL INVERSIONISTA,
LAS “PARTES”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR [●]; CON LA
COMPARECENCIA DEL [GRUPO DE ACCIONISTAS DE CONTROL] QUE
REPRESENTAN [EL TOTAL][EL [●]% ([●] POR CIENTO)]4 DE LAS ACCIONES
REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD (EL “GRUPO DE
ACCIONISTAS DE CONTROL”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO [CADA UNO EN
LO PERSONAL][POR EL SEÑOR [●]]; AL TENOR DEL ANTECEDENTE,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTE
Con anterioridad a la celebración del presente ABACO, las Partes y el Grupo de
Accionistas de Control han llevado a cabo una serie de negociaciones relacionadas con la
implementación de una inversión por parte del Inversionista en la Sociedad, bajo el esquema que
se describe en el presente ABACO, en el entendido que los recursos provenientes de la
Aportación (según dicho término se define más adelante) serán destinados principalmente a la
estructuración y desarrollo de aquellas actividades relacionadas con el objeto social de la
Sociedad, incluyendo en particular el desarrollo del proyecto consistente en [●]5.
DECLARACIONES
I.

Declara la Sociedad, por conducto de su apoderado, que:
i) Es una sociedad [●], debidamente constituida y válidamente existente, de conformidad
con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (“México”);
ii) Es su voluntad celebrar este ABACO, con la intención de obligarse de conformidad
con los términos y condiciones del mismo;
iii) El presente ABACO constituye una obligación legal, válida y exigible para la
Sociedad, de conformidad con sus términos y condiciones;
iv) La celebración y cumplimiento del presente ABACO (y de las operaciones contenidas
en el mismo) no contravendrá, violará o tendrá como resultado un incumplimiento a
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Nota: Insertar nombre, denominación o razón social del Inversionista.
Nota: Ajustar a inversionista persona física o persona moral, según resulte aplicable.
3
Nota: Insertar denominación social de la sociedad objeto de la inversión.
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Nota: Insertar descripción general del proyecto a desarrollar.

cualquier contrato o convenio del que la Sociedad sea parte o por el cual se encuentre
obligado; y
iv) Su apoderado cuenta con las facultades suficientes para obligarla conforme a los
términos del presente ABACO, en el entendido que las mismas no le han sido limitadas o
revocadas de forma alguna.
II.

Declara el Inversionista, [por su propio derecho][por conducto de su apoderado], que:
i) [Es una persona de nacionalidad [●], mayor de edad y cuenta con la capacidad legal
suficiente para celebrar y firmar el presente ABACO y obligarse en los términos del
mismo;] [Es una sociedad [●], debidamente constituida y válidamente existente, de
conformidad con las leyes de [●]];
ii) Es su voluntad celebrar este ABACO, con la intención de obligarse de conformidad
con los términos y condiciones del mismo;
iii) Cuenta con el conocimiento y la experiencia necesaria en asuntos financieros, de
negocios y de inversión y es capaz de evaluar los méritos y riesgos de su inversión en la
Sociedad conforme a los términos y condiciones del presente ABACO y ha consultado
los mismos con sus propios asesores financieros, legales y fiscales y de cualquier otro
tipo en la medida en que lo ha considerado necesario;
iv) El presente ABACO constituye una obligación legal, válida y exigible para el
Inversionista, de conformidad con sus términos y condiciones;
v) La celebración y cumplimiento del presente ABACO (y de las operaciones contenidas
en el mismo) no contravendrá, violará o tendrá como resultado un incumplimiento a
cualquier contrato o convenio del que el Inversionista sea parte o por el cual se encuentre
obligado;
vi) Los recursos que aporta a la Sociedad en virtud del presente ABACO son de
procedencia lícita; y
vii) [Su apoderado cuenta con las facultades suficientes para obligarla conforme a los
términos del presente ABACO, en el entendido que las mismas no le han sido limitadas o
revocadas de forma alguna.]

III.

Declara cada uno de los accionistas que conforman el Grupo de Accionistas de Control,
[por su propio derecho][por conducto de su apoderado], que:
i) [Es una persona física de nacionalidad [●], mayor de edad y cuenta con la capacidad
legal suficiente para celebrar y firmar el presente ABACO y obligarse en los términos del
mismo;] [Es una sociedad [●], debidamente constituida y válidamente existente, de
conformidad con las leyes de [●]];
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ii) Comparece[n] a la celebración del presente ABACO en su carácter de accionista de la
Sociedad representando en [lo individual][conjunto] el [●]% ([●] por ciento)]6 del capital
social de la Sociedad, a efecto de reconocer y obligarse en los términos y condiciones del
presente ABACO y manifiestan tener Control sobre la misma; y
iii) [Su apoderado cuenta con las facultades suficientes para obligarla conforme a los
términos del presente ABACO, en el entendido que las mismas no le han sido limitadas o
revocadas de forma alguna.]
IV.

Declaran las Partes y el Grupo de Accionistas de Control, en forma conjunta, que han
revisado con cuidado y conocen detalladamente las distintas fórmulas contenidas en este
ABACO, las cuales serán utilizadas en caso de un Financiamiento de Capital (según
dicho término se define más adelante) o un Evento de Conversión Voluntaria.

En virtud del Antecedente y las Declaraciones anteriores, las Partes y el Grupo de
Accionistas de Control manifiestan que es su voluntad celebrar el presente ABACO, al tenor de
las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. Objeto
A. Aportación del Inversionista
Sujeto al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones suspensivas establecidas
en el inciso B de esta Cláusula, el Inversionista se obliga a realizar [en esta misma fecha][a más
tardar el [●] de [●] de [●] una aportación a la Sociedad por la cantidad de $[●] ([●] pesos
00/100, moneda nacional) (la “Aportación”), en la Cuenta ABACO, a cambio del derecho a
suscribir y recibir, en cierta fecha futura, un número determinado de acciones representativas del
capital social de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Segunda del presente
ABACO. Al efecto, las Partes y el Grupo de Accionistas de Control acuerdan que la Sociedad
recibirá la Aportación a cuenta de una aportación para futuros aumentos de capital y la misma
tendrá el carácter de no reembolsable, salvo que se disponga algo distinto en el presente
ABACO; por su parte, el Grupo de Accionistas de Control, junto con la Sociedad, se obligan a
llevar a cabo los actos corporativos necesarios con el objetivo de que el Grupo de Accionistas de
Control apruebe, mediante Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, los aumentos de
capital que resulten necesarios conforme a lo establecido en el presente ABACO.
Con respecto a la Aportación y a lo establecido en el presente ABACO, las Partes y el
Grupo de Accionistas de Control acuerdan fijar lo siguiente:
El “Techo de Valuación” será de $[●] ([●] pesos 00/100, moneda nacional); y
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Nota: Ajustar de acuerdo a las características y tenencia accionaria del Grupo de Accionistas de Control.
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La “Tasa de Descuento” será [●]%.
Los términos definidos adicionales se encuentran en la Cláusula Tercera del presente
ABACO, mismos que se enlistan en orden alfabético, acompañados de una numeración para
facilitar el uso de los términos definidos en las distintas fórmulas que se utilizan en el ABACO.
B. Condiciones Suspensivas
La obligación a cargo del Inversionista establecida en el inciso A de esta Cláusula, se
encuentra sujeta al cumplimiento de las condiciones suspensivas consistentes en que el Grupo de
Accionistas de Control de la Sociedad resuelvan, de forma válida y exigible, (i) un aumento en
su capital social autorizado por la cantidad de hasta $[●] ([●] pesos 00/100, moneda nacional),
así como (ii) tener un número de hasta [●] acciones de tesorería, las cuales mantendrá la
Sociedad reservadas para su emisión y entrega exclusivamente al Inversionista, contra su
Aportación, en el número de Acciones Preferentes ABACO que se determine en el presente
ABACO y de conformidad con sus términos y condiciones. Lo anterior, en el entendido de que
en caso de que el número de acciones que se mantengan en tesorería sean insuficientes, entonces
la Sociedad y el Grupo de Accionistas de Control llevarán a cabo, con anterioridad al cierre del
Financiamiento de Capital u otros supuestos establecidos en la Cláusula Segunda del presente,
todos los actos corporativos que resulten necesarios (incluyendo sin limitar, las anotaciones en
los libros corporativos de la Sociedad) para: (i) aumentar el capital social de la Sociedad a fin de
capitalizar la Aportación para futuros aumentos de capital realizada por el Inversionista,
mediante la aprobación por el Grupo de Accionistas de Control en una Asamblea General de
Accionistas, de conformidad con lo establecido en el presente ABACO; y (ii) consecuentemente,
emitir el número de Acciones Preferentes ABACO que hagan falta.
El Grupo de Accionistas de Control y la Sociedad deberán entregar, a entera satisfacción
del Inversionista, original, testimonio o certificación de los actos corporativos referidos en el
párrafo anterior a fin de evidenciar que las condiciones suspensivas han quedado cumplidas.
SEGUNDA. Eventos
A. Financiamiento de Capital
En caso de que ocurra un Financiamiento de Capital con anterioridad a la terminación del
presente ABACO, la Sociedad y el Grupo de Accionistas de Control se obligan a causar que se
lleven a cabo, con anterioridad al cierre del Financiamiento de Capital, y el Grupo de Accionistas
de Control se obliga a aprobar favorablemente, todos los actos corporativos que resulten
necesarios (incluyendo sin limitar, las anotaciones en los libros corporativos de la Sociedad) para
hacer efectivo el aumento en el capital social de la Sociedad correspondiente a la Aportación
realizada por el Inversionista, mediante la emisión y entrega del número de Acciones
Preferentes ABACO que resulte mayor entre las Acciones a Precio ABACO y las Acciones a
Precio Descuento.
Al efecto, el Inversionista tendrá la obligación de celebrar los documentos necesarios
para implementar la operación relacionada con el Financiamiento de Capital; en el entendido,
que dichos documentos contendrán términos y condiciones sustancialmente similares a aquellos
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documentos que la Sociedad celebre con los Inversionistas Estándar al adquirir Acciones
Preferentes Estándar, con las variaciones aplicables para las Acciones Preferentes ABACO, en su
caso.
B. Evento de Liquidez
En caso de que ocurra un Evento de Liquidez con anterioridad a la terminación del
presente ABACO, el Inversionista tendrá derecho, a su entera discreción, a elegir cualquiera de
las siguientes opciones: (i) recibir un pago en efectivo igual a la Aportación (sujeto a lo
establecido en el siguiente párrafo); o (ii) recibir por parte de la Sociedad un número de Acciones
Comunes equivalente a la Aportación, dividido entre el Precio de Liquidez. Lo anterior en el
entendido que en los supuestos (i) y (ii) anteriores, la Sociedad y el Grupo de Accionistas de
Control deberán, con anterioridad a que ocurra el Evento de Liquidez, llevar a cabo los actos
corporativos que resulten necesarios para dicho fin (incluyendo sin limitar, celebrar la Asamblea
General de Accionistas por la que se acuerde aumentar el capital social de la Sociedad y realizar
las anotaciones correspondientes en los libros corporativos).
En relación con lo dispuesto en el inciso (i) del párrafo anterior, la cantidad equivalente a
la Aportación deberá ser pagada al Inversionista a más tardar al momento de la consumación del
Evento de Liquidez. En caso de que no existieren fondos suficientes para realizar la totalidad del
pago correspondiente al Inversionista y a otros inversionistas bajo otros ABACOs vigentes que
hayan tomado la opción de pago en efectivo por su aportación a la Sociedad (en conjunto, los
“Inversionistas de Salida”), la totalidad de los fondos disponibles de la Sociedad serán
distribuidos pro rata entre los Inversionistas de Salida, de acuerdo al monto de la Aportación que
cada uno de ellos haya aportado a la Sociedad, en términos del ABACO respectivo. Asimismo,
los Inversionistas de Salida recibirán automáticamente el número de Acciones Comunes que
resulte de dividir el monto restante no pagado de su Aportación, entre el Precio de Liquidez.
C. Evento de Disolución

En caso de que ocurra un Evento de Disolución con anterioridad a la terminación del
presente ABACO, la Sociedad entregará al Inversionista un monto equivalente a la Aportación a
más tardar al momento de la consumación del Evento de Disolución. El monto equivalente a la
Aportación será pagado al Inversionista con anterioridad y preferencia respecto de cualquier
distribución del haber social a los accionistas de la Sociedad. En caso de que antes de la
consumación del Evento de Disolución, el haber social de la Sociedad disponible para su
distribución al Inversionista y a los inversionistas de otros ABACOs vigentes (los
“Inversionistas en la Disolución”), no sean suficientes para llevar a cabo la entrega a los
Inversionistas en la Disolución del monto equivalente a la Aportación que cada uno de ellos haya
aportado a la Sociedad, entonces la totalidad del haber social de la Sociedad disponible será
distribuido pro rata entre los Inversionistas en la Disolución, de acuerdo al monto de la
Aportación que cada uno de ellos haya pagado a la Sociedad, en términos del ABACO
respectivo; en el entendido, de que el mismo se pagará a los Inversionistas en la Disolución con
anterioridad y preferencia respecto de cualquier distribución del haber social a los accionistas de
la Sociedad.
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D. Evento de Conversión Voluntaria

En caso de que un Financiamiento de Capital no ocurra en o antes del [●] de [●] de [●]7,
el Inversionista tendrá el derecho, a su entera elección, a convertir su Aportación en un número
de Acciones Preferentes ABACO, igual a su Aportación dividida por la multiplicación del Precio
de Conversión Voluntaria por la Tasa de Descuento.
Para tal efecto, la Sociedad y el Grupo de Accionistas de Control se obligan a causar que
se lleven a cabo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el Inversionista haya ejercido
su derecho de conversión conforme a este apartado, y el Grupo de Accionistas de Control se
obliga a aprobar favorablemente, todos los actos corporativos que resulten necesarios
(incluyendo sin limitar, las anotaciones en los libros corporativos de la Sociedad) para: (i)
aumentar el capital social de la Sociedad a fin de capitalizar la Aportación para futuros aumentos
de capital realizada por el Inversionista, mediante la aprobación por el Grupo de Accionistas de
Control en una Asamblea General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el
presente ABACO; y (ii) consecuentemente, emitir el número de Acciones Preferentes ABACO
de conformidad con lo indicado en el inciso inmediato anterior.
E. Terminación

La vigencia del presente ABACO comenzará a partir de la celebración del mismo y
terminará en los siguientes supuestos: (i) en caso de que no se realice la Aportación
correspondiente en términos de la Cláusula Primera del presente ABACO; (ii) la emisión de
acciones representativas del capital social de la Sociedad al Inversionista, de conformidad con (x)
la Sección A, (y) el inciso (ii) de la Sección B, y (z) la Sección D, todos de la Cláusula Segunda
del presente ABACO; o (iii) el pago o puesta a disposición de las cantidades pagaderas al
Inversionista, de conformidad con el inciso (i) de la Sección B, o la Sección C, de la Cláusula
Segunda del presente ABACO.
TERCERA. Definiciones
Salvo que se establezca expresamente lo contrario en el presente ABACO, los términos
con mayúscula inicial aquí utilizados, tendrán los significados que se indican a continuación:
“ABACO” significa, según el contexto en el que sea utilizado, el presente Acuerdo
Básico de Acciones a Compra, o cualquier instrumento que suscriba la Sociedad con una persona
física o moral, por medio del cual se acuerde entregar a la Sociedad cierta cantidad de dinero
bajo la modalidad de aportación para futuros aumentos de capital, con carácter no reembolsable,
la cual se convertirá en acciones del capital social de la Sociedad, en términos y condiciones
similares en forma y contenido al presente Acuerdo Básico de Acciones a Compra.
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Se sugiere definir una fecha al menos 18 meses posteriores a la fecha de firma del ABACO.
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“Acciones a Precio ABACO” significa el número de acciones que resulte de la siguiente
fórmula:
Acciones Iniciales Aportación
Techo de Valuación − Aportación

“Acciones a Precio Descuento” significa el número de acciones que resulte de la
siguiente fórmula:
Acciones Iniciales Aportación
100% − Tasa de Descuento Valuación Pre-Financiamiento − Aportación

“Acciones Comunes” significa las acciones representativas del capital social de la
Sociedad distintas a las Acciones Preferentes, independientemente de la clase o serie que para
efectos de clasificación se les asigne en los estatutos sociales de la Sociedad.
“Acciones de la Sociedad” significa la suma, con anterioridad a un Financiamiento de
Capital, de: (i) la totalidad de las acciones del capital social de la Sociedad emitidas y en
circulación, asumiendo el ejercicio o la conversión de la totalidad de las opciones disponibles y
otros valores convertibles, incluyendo: (A) el presente ABACO, (B) todos los demás ABACOs
vigentes; y (C) notas convertibles; y (ii) la acciones de tesorería reservadas y disponibles para
emisiones futuras bajo cualquier opción o cualquier otro plan similar de incentivo.
“Acciones Iniciales” significa [●] de acciones, de acuerdo a la tenencia accionaria de la
Sociedad que se señala a continuación:
Accionista
[●]
[●]
TOTAL

Acciones
[●]
[●]
[●]

Porcentaje
[●]%
[●]%
[●]%

“Acciones Pre-Liquidez” significa, inmediatamente antes de un Evento de Liquidez, el
número de acciones representativas del capital social de la Sociedad emitidas y en circulación,
asumiendo el ejercicio o la conversión de la totalidad de las opciones disponibles, y otros valores
convertibles, pero excluyendo: (i) las acciones de tesorería reservadas y disponibles para
emisiones futuras bajo cualquier opción o cualquier otro plan similar de incentivo; (ii) el presente
ABACO; (iii) todos los demás ABACOs vigentes; y (iv) notas convertibles.
“Acciones Preferentes” significa las Acciones Preferentes Estándar y las Acciones
Preferentes ABACO, según sea el caso, independientemente de la clase o serie que para efectos
de clasificación se les asigne en los estatutos sociales de la Sociedad.
“Acciones Preferentes ABACO” significa las acciones preferentes que se emitan al
Inversionista de forma previa al cierre del Financiamiento de Capital, según lo dispuesto en la
Sección A de la Cláusula Segunda, las cuales tendrán los mismos derechos y obligaciones que
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las Acciones Preferentes Estándar, salvo por la preferencia en la liquidación por acción la cual
será determinada en función del Precio de Conversión.
“Acciones Preferentes Estándar” significa las acciones preferentes emitidas en favor de
los Inversionistas Estándar que realicen nuevas aportaciones de dinero a la Sociedad al cierre de
un Financiamiento de Capital, las cuales se calcularán de conformidad con la siguiente fórmula:
Acciones Iniciales + Acciones Preferentes ABACO Financiamiento de Capital
Valuación Pre-Financiamiento

“Acciones Preferentes Post-Financiamiento” significa las Acciones Preferentes
ABACO y las Acciones Preferentes Estándar.
“Acciones Totales Post-Financiamiento” significa el número total de acciones
representativas del capital social de la Sociedad, incluyendo las Acciones Iniciales y las
Acciones Preferentes Post-Financiamiento.
“Aportación” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Primera de este
ABACO.
“Cambio de Control” significa determinada operación sobre las acciones representativas
del capital social de la Sociedad, incluyendo sin limitar cualquier venta, enajenación,
transferencia o fusión, que otorgue el Control sobre la Sociedad.
“Control” (incluyendo los términos “controlando” “controlado” y “bajo el control
común”) significa respecto de cualquier Persona, la facultad para dirigir o causar la dirección de
la administración o políticas de dicha Persona, ya sea esto a través del ejercicio de derechos de
voto, del nombramiento de la mayoría de los miembros del consejo de administración o del
administrador único, mediante contrato o de cualquier otra forma.
“Cuenta ABACO” significa la siguiente cuenta bancaria de la Sociedad:
Beneficiario: [●]
Banco:
Cuenta:
Sucursal:
CLABE:
“Evento de Disolución” significa (i) la terminación de operaciones de la Sociedad, (ii)
la cesión total de activos de la Sociedad para el beneficio de los acreedores de la Sociedad; o (iii)
la liquidación o disolución de la Sociedad.
“Evento de Liquidez” significa un Cambio de Control o una Oferta Pública Inicial.
“Financiamiento de Capital” significa la operación o serie de operaciones, cuyo objeto
sea la obtención de capital por un monto igual o superior a [US$1,000,000.00 (Un Millón de
Dólares de los Estados Unidos de América)], o su equivalente, por parte de un Inversionista
Estándar.
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“Grupo de Accionistas de Control” significa [[●], titular de [●] de acciones
representativas del capital social de la Sociedad][las personas que se identifican en el siguiente
cuadro propietarios del número de acciones ahí indicado] y que de forma [individual][conjunta]
tienen el Control de la Sociedad[.][:]
Accionista
[●]
[●]
TOTAL

Acciones
[●]
[●]
[●]

Porcentaje
[●]%
[●]%
[●]%

“Inversionista” tiene el significado que se le atribuye en el proemio del presente
ABACO.
“Inversionista Estándar” significa el inversionista (persona física o moral) que realice
aportaciones en dinero a la Sociedad al cierre de un Financiamiento de Capital, recibiendo a
cambio Acciones Preferentes Estándar.
“Oferta Pública Inicial” significa una oferta pública inicial de las acciones de la
Sociedad.
“Porcentaje Inversionista Estándar” significa el monto en porcentaje que resulte de
dividir el Financiamiento de Capital entre la Valuación Post-Financiamiento.
“Precio ABACO” significa el precio por acción igual al Techo de Valuación dividido
entre las Acciones de la Sociedad.
“Precio de Conversión” significa el precio que resulte mayor en emisión de número de
Acciones Preferentes ABACO entre (i) el Precio ABACO y (ii) el Precio Descuento.
“Precio de Conversión Voluntaria” significa el precio que resulte menor entre (i) el
Precio ABACO y (ii) el precio determinado por un tercero independiente que sea designado por
el Inversionista, quien preferentemente (pero no obligatoriamente) deberá cumplir con las
siguientes características: (a) ser socio de una firma de contadores, valuadores, y/o auditores de
reconocido prestigio, o (b) contar con capacidad probada en el ecosistema emprendedor en
funciones de incubación, aceleración, regulación, valuación o inversión; en el entendido de que
el costo de los honorarios de dicho tercero será pagado por el Inversionista.
“Precio de Liquidez” significa el precio por acción equivalente al Techo de Valuación
dividido entre las Acciones Pre-Liquidez.
“Precio Descuento” significa el precio por acción que resulte de la siguiente fórmula:
100% − Tasa de Descuento Financiamiento de Capital
Acciones Preferentes Estándar

“Tasa de Descuento” tienen el significado que se le atribuye en la Cláusula Primera del
presente ABACO.
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“Techo de Valuación” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Primera del
presente ABACO.
“Valuación Post-Financiamiento” significa la cantidad que resulte de sumar la
Valuación Pre-Financiamiento más el Financiamiento de Capital.
“Valuación Pre-Financiamiento” significa el resultado de la valuación de la Sociedad,
con anterioridad al Financiamiento de Capital.
CUARTA. Efectos del Contrato
Para efectos de claridad, las Partes reconocen que la celebración del presente ABACO no
le confiere por ningún motivo al Inversionista la calidad de accionista de la Sociedad, y por lo
tanto, el Inversionista no tendrá derecho alguno en la Sociedad, incluyendo sin limitar, derechos
corporativos (ej. voto) o económicos (ej. recibir dividendos), y ninguna disposición contenida en
el presente ABACO será interpretada de tal manera que confiera al Inversionista, en tal carácter,
cualquiera de los derechos que se otorguen a los accionistas de la Sociedad o cualquier derecho
de voto para la elección de administradores o de cualquier otro asunto, hasta que las acciones
hayan sido emitidas y entregadas al Inversionista, de conformidad con los términos y sujeto a las
condiciones establecidos en el presente ABACO.
QUINTA. Derecho de Preferencia
Las Partes acuerdan que en caso de que la Sociedad decida obtener fondos adicionales
para las operaciones de la Sociedad, por medio de la celebración de nuevos ABACOs (según lo
determine el Consejo de Administración de la Sociedad), deberá notificarlo primero a cada uno
de los inversionistas que a tal fecha hayan celebrado un ABACO con la Sociedad (los
“Inversionistas con Derecho de Preferencia”), señalando en dicha notificación el monto que se
desea obtener y la fecha en la cual se deberá celebrar el nuevo ABACO de que se trate. Al
efecto, los Inversionistas con Derecho de Preferencia que estén interesados en realizar la nueva
aportación y celebrar el nuevo ABACO con la Sociedad, deberán notificarlo al Consejo de
Administración de la Sociedad, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en la cual
hayan recibido la notificación correspondiente por parte de la Sociedad.
En caso de que existan dos o más Inversionistas con Derecho de Preferencia que hayan
mostrado interés, entonces la nueva inversión se realizará pro rata entre los inversionistas, de
acuerdo al monto de la Aportación que cada uno de ellos haya aportado a la Sociedad, en
términos del ABACO respectivo, según lo determine el Consejo de Administración de la
Sociedad mediante la notificación que para tales efectos enviará a los Inversionistas con Derecho
de Preferencia que hayan mostrado interés. En todo caso, el nuevo ABACO deberá ser
celebrado y la aportación correspondiente deberá ser depositada en la Cuenta ABACO en la
fecha que al efecto señale el Consejo de Administración de la Sociedad en la notificación
correspondiente, misma que en ningún caso será menor de 30 días hábiles siguientes a la
notificación correspondiente.
SEXTA. Modificaciones

10

Ninguna modificación o renuncia a cualquier disposición del presente ABACO surtirá
efectos a menos que sea por escrito y esté firmada por las Partes y el Grupo de Accionistas de
Control.

SÉPTIMA. Cesión
Las Partes acuerdan que (i) el Inversionista sólo podrá ceder sus derechos y obligaciones
derivados de este ABACO con el previo consentimiento por escrito de la Sociedad; y (ii) la
Sociedad no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente ABACO.
OCTAVA. Indivisibilidad
Las Partes convienen que si cualquier disposición de este ABACO fuere inválida o ilegal
entonces, en la medida en que fuere permitido por las leyes aplicables, tal disposición se
considerará como no puesta en este ABACO, quedando en pleno vigor y efectos el resto de las
disposiciones de este ABACO.
NOVENA. Acuerdo Total
Este ABACO representa el contrato definitivo y completo de las Partes sobre la materia
del presente, y todas las negociaciones previas, declaraciones, entendimientos, escritos, cartas y
declaraciones de cualquier naturaleza son en este acto sobreseídos en su totalidad por los
términos del presente.
DÉCIMA. Notificaciones
Todos los avisos y notificaciones que se realicen al amparo del presente ABACO se
enviarán por escrito y surtirán efectos en el momento en que las mismas sean entregadas al
destinatario y, en el caso de notificaciones por facsímile o correo electrónico, al momento en
que las mismas se transmitan y se obtenga confirmación de transmisión, o recepción, según
corresponda. Para tales efectos, las Partes y el Grupo de Accionistas de Control señalan como
sus domicilios y correos electrónicos los siguientes:
La Sociedad
[●]
El Inversionista
[●]
El Grupo de Accionistas de Control
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[●]
En caso de cambio de domicilio o correo electrónico de alguna de las Partes o el Grupo
de Accionistas de Control, deberán comunicarlo a las otras Partes de conformidad con la
presente Cláusula. Mientras las Partes y/o el Grupo de Accionistas de Control no se notifiquen
un cambio de domicilio o correo electrónico, los avisos y notificaciones que se hagan en los
domicilios y/o a los correos electrónicos antes indicados, surtirán plenamente sus efectos.
DÉCIMA PRIMERA. Ley Aplicable
El presente ABACO se regirá e interpretará de conformidad con las leyes aplicables en
México.
DÉCIMA SEGUNDA. Jurisdicción
Para la resolución de cualquier controversia relacionada con el presente ABACO, las
Partes y el Grupo de Accionistas de Control se someten a los tribunales federales competentes
ubicados en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, renunciando expresamente a
cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponderles por razón de sus domicilios presentes o
futuros, o por cualquier otro motivo.
Enteradas las Partes y el Grupo de Accionistas de Control del contenido, alcance y fuerza
legal del presente ABACO, lo firman en tres tantos, correspondiendo un ejemplar a cada uno de
ellos, en la Ciudad de México, el [●] de [●] de [●].
El Inversionista
[●]

La Sociedad
[●]

_________________________________
Nombre: [●]
Cargo: [●]

__________________________________
Nombre: [●]
Cargo: Apoderado

El Grupo de Accionistas de Control

[●]
__________________________________
Nombre: [●]
Cargo: Apoderado

12

“El Acuerdo Básico de Acciones a Compra o ABACO es un modelo de contrato, diseñado
de forma general para inversiones en capital privado en sociedades mexicanas en etapas
tempranas de reciente creación (startups) o en etapa de crecimiento (scaleups). Los
emprendedores e inversionistas que decidan utilizarlo deberán revisar con detalle las
características, términos y condiciones del mismo y obtener asesoría independiente de
expertos con el objetivo de entender su funcionamiento, así como sus consecuencias legales,
fiscales, contables y de negocio. En este sentido, el uso e implementación del ABACO es
responsabilidad exclusiva de los emprendedores e inversionistas que lo utilicen.”
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