








Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o éstos 
ser inferiores a los existentes en el mercado, pero en ningún caso, al 
vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal 
inferior al principal invertido



Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o éstos 
ser inferiores a los existentes en el mercado e inclusive, al vencimiento 
de la operación, se podrá liquidar un importe nominal inferior al 
principal invertido

Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos o éstos ser inferiores a los existentes en el 
mercado. Para cada Colocación se establecerá si al vencimiento de la operación, se podrá liquidar o no 
un importe nominal inferior al principal invertido.  

Por lo tanto, los inversionistas deberán revisar y entender el procedimiento de cálculo de intereses, la 
naturaleza de la operación, así como los riesgos que implica invertir en instrumentos cuyo desempeño 
está referenciado al comportamiento de los diferentes tipos de Activos de Referencia descritos en este 
Folleto Informativo, toda vez que este tipo de instrumentos tienen un componente que es un 
instrumento financiero derivado.  

El tipo de valores a que se refiere este Folleto Informativo no cuenta con una calificación sobre su 
calidad crediticia en sí mismos, en virtud de que su desempeño no depende de la calidad crediticia de la 
Emisora, sino de factores ajenos pactados para cada colocación de Bonos Bancarios Estructurados en 
particular. Solo tratándose de aquellas colocaciones cuyas características impliquen una obligación de 
pagos de principal e intereses, y de cuya estructura formen parte un instrumento de deuda, la Emisora 
estará obligada a incluir el dictamen sobre la calidad crediticia de dicho instrumento de deuda o, en su 
caso, de la institución que emita o resulte contraparte o proveedor del instrumento financiero derivado 
respectivo, el cual deberá cumplir con los requisitos previstos en las Disposiciones vigentes. En caso de 
existir dicho dictamen, el mismo será incluido como anexo del Aviso de Colocación con Fines 
Informativos.



Los inversionistas, previo a la inversión en los Bonos Bancarios Estructurados que se describen en este Folleto 
Informativo, deberán considerar que el régimen fiscal relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos 
derivados de los intereses o compraventa de los Bonos Bancarios Estructurados, no ha sido verificado o validado 
por la autoridad tributaria competente.  

Los Bonos Bancarios Estructurados descritos en el presente Folleto Informativo no serán objeto de oferta 
pública.  

















Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos o éstos ser inferiores a los existentes en el 
mercado. Para cada colocación se determinará si al vencimiento de la operación, se podrá liquidar o no 
un importe nominal inferior al principal invertido.  

Los Bonos Bancarios Estructurados correspondientes a cada Colocación incluirán las leyendas 
siguientes, según sea el caso: 

I) NO GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS Y SIN PÉRDIDA DEL PRINCIPAL INVERTIDO. 
Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o éstos ser inferiores a los existentes en 
el mercado, pero en ningún caso, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal 
inferior al principal invertido; o  

II) NO GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS Y PÉRDIDA DEL PRINCIPAL INVERTIDO, 
Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o éstos ser inferiores a los existentes en 
el mercado e inclusive, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal inferior al 
principal invertido.

Por lo tanto, los inversionistas deberán revisar y entender el procedimiento de cálculo de intereses, la 
naturaleza de la operación, así como los riesgos que implica invertir en instrumentos cuyo desempeño 
está referenciado al comportamiento de los diferentes tipos de Activos de Referencia descritos en este 
Folleto Informativo. 
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Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o éstos ser inferiores a los existentes en el 
mercado, pero en ningún caso, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal 
inferior al principal invertido

Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o éstos ser inferiores a los existentes en el 
mercado e inclusive, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal inferior al 
principal invertido























1.4.1 “Riesgos relacionados con los Activos de Referencia” VI. “Activos de Referencia”

Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o éstos ser inferiores a los existentes en el 
mercado, pero en ningún caso, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal 
inferior al principal invertido

Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o éstos ser inferiores a los existentes en el 
mercado e inclusive, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal inferior al 
principal invertido



Ver Anexo 8.1 del presente Folleto Informativo.







BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 

Relación con los Inversionistas 

Representante Común 

Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. 

Deloitte Touche Tohmatsu / Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

Ninguna de las personas a que se refiere este apartado tiene un interés económico directo o indirecto en la Emisión. 
Asimismo, no son propietarios de acciones de la Emisora o sus subsidiarias. 
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en la Fecha de Pago correspondiente,

la la

en la Fecha de Determinación menor Nivel A



en la Fecha de Determinación d mayor o igual Nivel A

en la Fecha de Pago correspondiente,

la la

en la Fecha de Determinación mayor al Nivel B

en la Fecha de Determinación d mayor Nivel A menor o 
igual

en la Fecha de Determinación menor o igual Nivel A



en la Fecha de Pago correspondiente,

la la

en la Fecha de Determinación menor Nivel A

en la Fecha de Determinación d mayor o igual Nivel A 
menor 

en la Fecha de Determinación mayor Nivel B 
menor 

en la Fecha de Determinación ayor o igual Nivel C



cada Fecha de Pago de Intereses,

cada cada
cupón. 

en la Fecha de Determinación menor Nivel A

en la Fecha de Determinación d mayor o igual Nivel A 
menor o igual 

en la Fecha de Determinación mayor Nivel B

Número
de Cupón 



en la Fecha de Pago correspondiente,

la la

en todas las Fechas de Determinación mayor Nivel A y 
menor a Nivel B

en alguna de las Fechas de Determinación menor o igual
Nivel A o mayor o igual Nivel B



cada Fecha de Pago de Intereses,

cada cada
cupón. 

en la Fecha de Determinación mayor o igual Nivel A

en la Fecha de Determinación menor a Nivel A

Número de 
Cupón



en todas las Fechas de Determinación menor Nivel B y

en la Fecha de Determinación Final d mayor  Nivel 
A

en la Fecha de Determinación Final d menor o igual 
Nivel A

en alguna de las Fechas de Determinación mayor o igual 
Nivel B



en la Fecha de Pago correspondiente,

la la

en todas las Fechas de Determinación menor Nivel C y
en la Fecha de Determinación Final d mayor  o igual 
Nivel B

en la Fecha de Determinación Final d mayor o igual 
Nivel A y menor al Nivel B 

en la Fecha de Determinación Final menor Nivel 
A

en alguna de las Fechas de Determinación mayor o igual 
Nivel C



en la Fecha de Pago correspondiente,

la la

en alguna de las Fechas de Determinación menor o igual 
Nivel D y

en la Fecha de Determinación Final d menor o igual 
al Nivel A

en la Fecha de Determinación Final d mayor Nivel 
A y menor o igual al Nivel B 



en la Fecha de Determinación Final mayor Nivel 
B y menor al Nivel C

en la Fecha de Determinación Final mayor o igual 
Nivel C

en todas de las Fechas de Determinación mayor Nivel
D

en la Fecha de Pago correspondiente,

la la



en todas las Fechas de Determinación menor Nivel C y

en la Fecha de Determinación Final menor Nivel 
A

en la Fecha de Determinación Final d mayor o igual 
Nivel A menor o igual

en la Fecha de Determinación Final mayor Nivel 
B

en alguna de las Fechas de Determinación mayor o igual 
Nivel C

en la Fecha de Pago correspondiente,

la la



en todas las Fechas de Determinación ayor o igual 
Nivel B y

en la Fecha de Determinación Final mayor Nivel 
A

en la Fecha de Determinación Final menor o igual 
Nivel A

en alguna de las Fechas de Determinación menor o igual 
Nivel B

cada Fecha de Pago de Intereses,



cada cada
cupón. 

en la Fecha de Determinación d mayor o igual Nivel C 
menor o igual

en la Fecha de Determinación d mayor o igual 
Nivel B menor o igual

en la Fecha de Determinación d mayor o igual 
Nivel A menor o igual 

Cupón

Cupón



en la Fecha de Pago correspondiente,

la la

en todas las Fechas de Determinación d mayor Nivel C 
menor 

en todas las Fechas de Determinación d mayor 
Nivel B menor 

en todas las Fechas de Determinación d mayor
Nivel A menor 



en la Fecha de Pago correspondiente,



la la

en la Fecha de Pago correspondiente,

la la



en la Fecha de Pago correspondiente,

la la



en la Fecha de Pago correspondiente,

la la

en la Fecha de Determinación Nivel A

en la Fecha de Determinación mayor o igual Nivel A
menor 



en la Fecha de Determinación d ayor o igual Nivel B 
menor 

en la Fecha de Determinación mayor o igual Nivel C 
menor 

en la Fecha de Determinación mayor o igual Nivel D

en la Fecha de Pago correspondiente,

la la



en la Fecha de Determinación mayor o igual Nivel B
menor o igual 

en la Fecha de Determinación mayor Nivel menor 
o igual 

en la Fecha de Determinación mayor o igual Nivel A 
menor 

en la Fecha de Determinación menor Nivel A

en la Fecha de Determinación menor o igual Nivel A

en la Fecha de Determinación mayor o igual Nivel D



en la Fecha de Determinación mayor o igual Nivel B
menor o igual 

en la Fecha de Determinación mayor Nivel A menor 

en la Fecha de Determinación mayor Nivel C menor 

cada Fecha de Pago de Intereses,

cada cada
cupón. 

Activo de Referencia: La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, determinada por el Banco de 
México misma que se da a conocer en el Diario Oficial de la Federación en cada Fecha de Determinación del 
Activo de Referencia y misma que da a conocer en su página de internet www.banxico.org.mx un día anterior. (TIIE 
publicada) 

en la Fecha de Determinación menor Nivel A

en la Fecha de Determinación ayor o igual 



Número de 
Cupón

Número de 
Cupón



cada Fecha de Pago de Intereses,

cada cada
cupón. 

Activo de Referencia: La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, determinada por el Banco de 
México misma que se da a conocer en el Diario Oficial de la Federación en cada Fecha de Determinación del 
Activo de Referencia y misma que da a conocer en su página de internet www.banxico.org.mx un día anterior. (TIIE 
publicada) 

en la Fecha de Determinación menor Nivel A

en la Fecha de Determinación d mayor o igual Nivel A 
menor o igual 

en la Fecha de Determinación mayor Nivel B

Número
de Cupón 



en la Fecha de Determinación mayor o igual Nivel A

en la Fecha de Determinación menor a Nivel A



cada Fecha de Pago de Intereses,

cada cada
cupón. 

Activo de Referencia: La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, determinada por el Banco de 
México misma que se da a conocer en el Diario Oficial de la Federación en cada Fecha de Determinación del 
Activo de Referencia y misma que da a conocer en su página de internet www.banxico.org.mx un día anterior. (TIIE 
publicada) 

en la Fecha de Determinación menor Nivel A

en la Fecha de Determinación ayor o igual 

Número de 
Cupón



la suma de las Tasas correspondientes aplicable a cada periodo
en la Fecha de Determinación mayor o igual Nivel A

en la Fecha de Determinación menor a Nivel A

Periodo 





























[Resto de la página intencionalmente dejado en blanco.] 































































































































Definición según el Anexo de Estructuras de Pago del Folleto Informativo

“Cupón” “Periodo”























Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos o éstos ser inferiores a los 
existentes en el mercado, e inclusive, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un 
importe nominal inferior al principal invertido.  











Definición según el Anexo de Estructuras de Pago del Folleto Informativo

“Cupón” “Periodo”























Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos o éstos ser inferiores a los 
existentes en el mercado, pero en ningún caso, al vencimiento de la operación, se podrá 
liquidar un importe nominal inferior al principal invertido.  





“en cada Fecha de Pago de Intereses” en la Fecha de Pago 
correspondiente “en la Fecha de Vencimiento”, 



consultar Bloque 2: “Condiciones de Pago”

definida según corresponda para cada emisión 

consultar Bloque 2: “Condiciones de Pago”

Número con Letra”

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]

en la Fecha de Determinación d “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]



en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]

en la Fecha de Determinación d “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]”

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]

en la Fecha de Determinación d “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]



en la Fecha de Determinación d “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]”

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]

en “todas” o “alguna de” las Fechas de Determinación 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] [y “mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]]

en “alguna de” o “todas” las Fechas de Determinación 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] [o “mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]]

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]

en “todas” o “alguna de” las Fechas de Determinación 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] y

en la Fecha de Determinación Final d “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]



en la Fecha de Determinación Final d “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]

en “todas” o “alguna de” las Fechas de Determinación 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]

en “todas” o “alguna de” las Fechas de Determinación 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] y

en la Fecha de Determinación Final “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]

en la Fecha de Determinación Final d “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]”

en la Fecha de Determinación Final “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]

en “todas” o “alguna de” las Fechas de Determinación 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]

en “todas” o “alguna de” las Fechas de Determinación 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] y

en la Fecha de Determinación Final “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]

en la Fecha de Determinación Final d “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]”



en la Fecha de Determinación Final “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

en la Fecha de Determinación Final “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]

en “todas” o “alguna de” las Fechas de Determinación 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]

en “todas” o “alguna de” las Fechas de Determinación 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] y

en la Fecha de Determinación Final “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]

en la Fecha de Determinación Final d “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]”

en la Fecha de Determinación Final “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]

en “todas” o “alguna de” las Fechas de Determinación 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]

en “todas” o “alguna de” las Fechas de Determinación 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] y

en la Fecha de Determinación Final “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]



en la Fecha de Determinación Final “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]

en “todas” o “alguna de” las Fechas de Determinación 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i]

en la Fecha de Determinación d “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]”

en la Fecha de Determinación d “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]”

en la Fecha de Determinación d “mayor 
[o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]”

en “alguna de” o “todas” las Fechas de Determinación d
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]”

en “alguna de” o “todas” las Fechas de Determinación d
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]”

en “alguna de” o “todas” las Fechas de Determinación d
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]”



cupón periodo  según 
corresponda para cada emisión]

cupón periodo

cupón periodo  según corresponda para cada emisión]

cupón periodo

cupón periodo  según corresponda para cada emisión]

cupón periodo

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]



en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

en la Fecha de Determinación d “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]



en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i] “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

en la Fecha de Determinación “mayor [o igual]”
“menor [o igual]” Nivel [i]

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]”



“mayor [o igual]” “menor [o igual]”
“mayor [o igual]” “menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o igual]”
“mayor [o igual]” “menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o 
igual]” “mayor [o igual]” “menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o 
igual]” “mayor [o igual]” “menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” “mayor [o igual]”
“menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” “mayor [o igual]”
“menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” “mayor [o igual]”
“menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o igual]”
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” 



“mayor [o igual]” “menor [o 
igual]” “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

“mayor [o igual]” “menor [o 
igual]” “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” “mayor [o igual]”
“menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” “mayor [o igual]”
“menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” “mayor [o igual]”
“menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o 
igual]” “mayor [o igual]” “menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o 
igual]” “mayor [o igual]” “menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o 
igual]” “mayor [o igual]” “menor [o igual]”



“mayor [o igual]” “menor [o igual]” “mayor [o igual]”
“menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” “mayor [o igual]”
“menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” “mayor [o igual]”
“menor [o igual]”

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” “mayor [o igual]” “menor [o 
igual]” “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” “mayor [o igual]” “menor [o 
igual]” “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]” “mayor [o igual]” “menor [o 
igual]” “mayor [o igual]” “menor [o igual]” 

“mayor [o igual]” “menor [o igual]” 
“mayor [o igual]” “menor [o igual]”

“mayor [o igual]” o “menor [o igual]”
“mayor [o igual]” “menor [o igual]”

“mayor [o igual]” o “menor [o igual]”
“mayor [o igual]” o “menor [o igual]”



Bloque 2: Condiciones de pago

la tasa” “la suma de las tasas” correspondiente(s) a cada periodo aplicable a cada periodo
consultar Bloque 2: “Condición de Pago

Máxima Mínima

Bloque 2: Condiciones de pago



Bloque 2: Condiciones de pago.

Número de 
Cupón
Cupón”

Número de 
Periodo” o 
Periodo

el los determinado(s)
publicado(s) conocido(s) “anterior” “siguiente” según corresponda para cada emisión










