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Documento con Información Clave para la Inversión

Títulos Opcionales
De Compra en Efectivo, Europeos, con Rendimiento Limitado, con Porcentaje Retornable de Prima de Emisión, Referidos a SPDR Dow Jones Industrial
Average ETF Trust  (DIA *).

Estos Títulos Opcionales tienen un porcentaje retornable de Prima de Emisión del 100.0000% en la Fecha de Vencimiento, es decir, tienen una pérdida
máxima del 0.0000% de la Prima Pagada. 

A. Datos Generales

Emisora BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

Monto Colocado
$59,600,000.00 M.N ( CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL pesos 00/100
M.N)

Número de Títulos Opcionales  596,000  ( QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL) Títulos Opcionales.

Volumen mínimo de los Títulos Opcionales a ejercer  Un Lote

Tipo de Oferta Oferta Pública Primaria

Fecha de Oferta/ Cierre de libro/ Emisión/ Cruce/ Registro 

en Bolsa y Publicación del Aviso de Colocación de la Serie
21 de septiembre de 2022

Fecha de Liquidación de la Prima de Emisión 23 de septiembre de 2022

Plazo de Vigencia de la Serie  El plazo de vigencia de esta Serie es de 364 días. 

Número de Serie  Serie 1435

Moneda de Emisión MXN

Prima de Emisión MXN 100.00

Rendimiento Máximo del Título Opcional 24.30%

Moneda de Liquidación MXN

Nivel de Referencia del Título Opcional
Precio de Cierre del mercado de Origen de DIA *  x (100 / Precio de Cierre del mercado de 
Origen de DIA * del día 14 de septiembre de 2022)

Factores

1.00000

1.18000

Factor 6 1.080000

1.35000 Factor 8 -1.000000

Factor 7 0.900000

MXN 100.00

1.00000 Factor 9 1.000000

Fecha(s) de Observación

0.00000 Factor 10 1.000000

Fecha de Ejercicio / Liquidación 20 de septiembre de 2023 22 de septiembre de 2023
Valor de Referencia de Ejercicio Precio de cierre del Mercado de Origen de DIA * del día 20 de septiembre de 2023 x (100 / 

Precio de cierre del mercado de origen de DIA * del día 14 de septiembre de 2022)

Precio de Ejercicio

Rendimiento máximo del Derecho 24.3000%

 No Aplica

Derechos de Ejercicios

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1 y menor o
igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 2, la Emisora pagará: ((VE – (PE x Factor 1)) x Factor 3) + (PE x Factor 4) + (PRPE x Factor 5)
II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 2, la Emisora
pagará: [(PE x Factor 6) + (PRPE x Factor 5)]
III. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 9 y mayor o
igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 7, la Emisora pagará: ((VE – (PE x Factor 9)) x Factor 8) + (PE x Factor 4) + (PRPE x Factor 5)
IV. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 7, la Emisora
pagará:  (PE x Factor 10) + (PRPE x Factor 5)
V. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 9 y
menor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 4) + (PRPE x Factor 5)]

Donde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio, PE = Precio de Ejercicio, PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión



NO

2

Posibles Adquirientes de todas y cada una de las Series
Personas físicas o morales, nacionales y extranjeras, cuando su régimen de inversión lo prevea
expresamente.

Régimen Fiscal Aplicable a todas y cada una de las series
El Régimen Fiscal Aplicable se pueden consultar en el Aviso de Oferta Pública aplicable a la
emisión.

Lugar de Emisión México, Ciudad de México.

Lugar y Forma de Liquidación

Los Títulos Opcionales se liquidarán en pesos mediante transferencia electrónica a través de
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (“Indeval”) con domicilio
ubicado en Av. Paseo de la Reforma número 255, piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, o
en cualquier otra dirección que Indeval dé a conocer en caso que cambie de domicilio.

Evento Extraordinario
Serán los que se señalan en la cláusula Décima Tercera “Eventos Extraordinarios” del Acta de
Emisión.

Efecto del Activo Subyacente sobre los Títulos Opcionales El valor de los Títulos Opcionales se podría ver afectado por el nivel de mercado del Activo
Subyacente, tasas de interés, la volatilidad implícita y el plazo o vencimiento.
El movimiento de dichas variables depende de diversos factores ajenos a la Emisora.

Representante Común Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero

Niveles de Referencia

Nivel de Referencia del Título Opcional Inicial MXN 100.00

Precio Inicial de DIA * USD 312.0600

Activo(s) Subyacentes Clave de Pizarra
Nivel de Referencia de los Activos(s) 

Subyacentes(s)
Mercado de origen

SPDR Dow Jones Industrial Average 
ETF Trust

DIA *
Precio de Cierre del mercado de Origen de DIA *  x 
(100 / Precio de Cierre del mercado de Origen de 

DIA * del día 14 de septiembre de 2022)

E.U.A. (ISIN: US78467X1090) / 
Código BBG: DIA UP Equity

Convención de días hábiles: En caso de que alguna Fecha de Observación o Ejercicio sea día inhábil en el Mercado de Origen, la Fecha se modificará 
al siguiente día hábil para el Mercado de Origen.

Gráfico

Plazo de Vigencia de la Emisión
Hasta 10 años contados a partir de la fecha del Acta de Emisión, es decir, a partir del 12 de abril
de 2019 al 12 de abril de 2029.

Intermediario Colocador Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.
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Número de Títulos Opcionales autorizados para circular Hasta 1,500,000,000 (dos mil quinientos millones) de Títulos Opcionales.
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190.3566 USD MXN 100.0000
193.4772 USD MXN 100.0000
196.5978 USD MXN 100.0000
199.7184 USD MXN 100.0000
202.8390 USD MXN 100.0000
205.9596 USD MXN 100.0000
209.0802 USD MXN 100.0000
212.2008 USD MXN 100.0000
215.3214 USD MXN 100.0000
218.4420 USD MXN 100.0000
221.5626 USD MXN 100.0000
224.6832 USD MXN 100.0000
227.8038 USD MXN 100.0000
230.9244 USD MXN 100.0000
234.0450 USD MXN 100.0000
237.1656 USD MXN 100.0000
240.2862 USD MXN 100.0000
243.4068 USD MXN 100.0000
246.5274 USD MXN 100.0000
249.6480 USD MXN 100.0000
252.7686 USD MXN 100.0000
255.8892 USD MXN 100.0000
259.0098 USD MXN 100.0000
262.1304 USD MXN 100.0000
265.2510 USD MXN 100.0000
268.3716 USD MXN 100.0000
271.4922 USD MXN 100.0000
274.6128 USD MXN 100.0000
277.7334 USD MXN 100.0000
280.8540 USD MXN 110.0000
283.9746 USD MXN 109.0000
287.0952 USD MXN 108.0000
290.2158 USD MXN 107.0000
293.3364 USD MXN 106.0000
296.4570 USD MXN 105.0000
299.5776 USD MXN 104.0000
302.6982 USD MXN 103.0000
305.8188 USD MXN 102.0000
308.9394 USD MXN 101.0000
312.0600 USD MXN 100.0000
315.1806 USD MXN 101.3500
318.3012 USD MXN 102.7000
321.4218 USD MXN 104.0500
324.5424 USD MXN 105.4000
327.6630 USD MXN 106.7500
330.7836 USD MXN 108.1000
333.9042 USD MXN 109.4500
337.0248 USD MXN 110.8000
340.1454 USD MXN 112.1500
343.2660 USD MXN 113.5000
346.3866 USD MXN 114.8500
349.5072 USD MXN 116.2000
352.6278 USD MXN 117.5500
355.7484 USD MXN 118.9000
358.8690 USD MXN 120.2500
361.9896 USD MXN 121.6000
365.1102 USD MXN 122.9500
368.2308 USD MXN 124.3000
371.3514 USD MXN 108.0000
374.4720 USD MXN 108.0000
377.5926 USD MXN 108.0000
380.7132 USD MXN 108.0000
383.8338 USD MXN 108.0000
386.9544 USD MXN 108.0000
390.0750 USD MXN 108.0000
393.1956 USD MXN 108.0000
396.3162 USD MXN 108.0000
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Tabla de pago

Escenarios en la Fecha de Ejercicio

Precio de DIA *    
Rendimiento del 

Subyacente   
Valor de Referencia de 

Ejercicio   
Derechos de los tenedores 

en MXN   
-39.00% MXN 61.00
-38.00% MXN 62.00
-37.00% MXN 63.00
-36.00% MXN 64.00
-35.00% MXN 65.00
-34.00% MXN 66.00
-33.00% MXN 67.00
-32.00% MXN 68.00
-31.00% MXN 69.00
-30.00% MXN 70.00
-29.00% MXN 71.00
-28.00% MXN 72.00
-27.00% MXN 73.00
-26.00% MXN 74.00
-25.00% MXN 75.00
-24.00% MXN 76.00
-23.00% MXN 77.00
-22.00% MXN 78.00
-21.00% MXN 79.00
-20.00% MXN 80.00
-19.00% MXN 81.00
-18.00% MXN 82.00
-17.00% MXN 83.00
-16.00% MXN 84.00
-15.00% MXN 85.00
-14.00% MXN 86.00
-13.00% MXN 87.00
-12.00% MXN 88.00
-11.00% MXN 89.00
-10.00% MXN 90.00
-9.00% MXN 91.00
-8.00% MXN 92.00
-7.00% MXN 93.00
-6.00% MXN 94.00
-5.00% MXN 95.00
-4.00% MXN 96.00
-3.00% MXN 97.00
-2.00% MXN 98.00
-1.00% MXN 99.00
0.00% MXN 100.00
1.00% MXN 101.00
2.00% MXN 102.00
3.00% MXN 103.00
4.00% MXN 104.00
5.00% MXN 105.00
6.00% MXN 106.00
7.00% MXN 107.00
8.00% MXN 108.00
9.00% MXN 109.00

10.00% MXN 110.00
11.00% MXN 111.00
12.00% MXN 112.00
13.00% MXN 113.00
14.00% MXN 114.00
15.00% MXN 115.00
16.00% MXN 116.00
17.00% MXN 117.00
18.00% MXN 118.00
19.00% MXN 119.00
20.00% MXN 120.00

MXN 126.00

21.00% MXN 121.00
22.00% MXN 122.00
23.00% MXN 123.00

27.00% MXN 127.00

24.00% MXN 124.00
25.00% MXN 125.00
26.00%
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D. La Emisora
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Méxicor es la principal subsidiaria de Grupo Financiero BBVA México, S.A. de
C.V. La duración de la Sociedad es indefinida. BBVA Es un banco multipropósito, constituido como sociedad anónima bajo las leyes mexicanas y que
brinda una amplia gama de servicios bancarios, instrumentos y servicios financieros. Su modelo de negocios consiste en una distribución segmentada
por tipo de cliente con una filosofía de control de riesgo y un objetivo de crecimiento y rentabilidad con eficiencia a largo plazo. Su oficina principal se
encuentra ubicada en Avenida Paseo de la Reforma No. 510, Col. Juárez, C.P. 06600, México, Cuidad de México., y su número telefónico central es
555621 3434. La persona encargada de las relaciones con los inversionistas es Adabel S. Sierra Martínez y podrá ser contactada en el teléfono 555621
2718 y en el correo electrónico adabel.sierra@bbva.com.

14 de septiembre de 2022
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 B. Factores de Riesgo

C. Características de la Oferta
Los recursos provenientes de la emisión se destinarán al cumplimiento de los fines propios de la Emisora.
En el caso de los Títulos Opcionales con porcentaje de prima retornable, una parte de los fondos obtenidos se destinará a comprar un instrumento de renta fija
el cual tiene como objetivo generar el rendimiento mínimo garantizado y otra porción de los fondos se destina a la parte opcional mediante la cobertura
dinámica que se explica en la Cláusula Décima Cuarta del Acta de Emisión “Cobertura y Norma de Liquidez Agregada o, en su caso Plan de Requerimientos
de Efectivo”. 

Los Títulos Opcionales son valores que representan un derecho temporal para ejercer un derecho de compra o de venta, adquirido por los tenedores a cambio
del pago de una Prima de Emisión. Dicho derecho expira al término del Plazo de Vigencia. Los Títulos Opcionales son instrumentos financieros especializados
diseñados para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así como con los factores que determinan su precio. De hecho, el precio de los valores o
instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversionista, pudiendo dar lugar a pérdidas.

Ni el presente Documento ni su contenido constituyen por parte de la Emisora una oferta o invitación de compra susceptible de aceptación o adhesión por
parte del receptor, ni de realización o cancelación de inversiones.

Riesgo de Mercado. El movimiento del precio del subyacente, las tasas de interés, la volatilidad implícita del subyacente y el plazo a vencimiento depende de
diversos factores ajenos a la Emisora de los Títulos Opcionales; Riesgo de Liquidez. En caso de que el tenedor del Título Opcional quisiera vender de manera
anticipada tendría que realizar la operación en mercado secundario; Riesgo de Mercado Secundario. Los Títulos Opcionales podrán ser comprados y vendidos
por su tenedor libremente en la Bolsa, y en función de las propias condiciones del mercado, pudiera haber o no otros participantes interesados en adquirir los
Títulos Opcionales en mercado secundario; Riesgo de Contraparte. Es la exposición a pérdidas como resultado del incumplimiento o falta de capacidad
crediticia de la Emisora de los Títulos Opcionales. El cumplimiento a las reglas de cobertura y liquidez por parte de la Emisora disminuye considerablemente el
riesgo de contraparte.

Dado que el rendimiento de los Títulos Opcionales estará referido al comportamiento de diversos Activos Subyacentes, existe la posibilidad de que los
inversionistas no recuperen el monto de la Prima de Emisión invertido.
El Representante Común cuenta con la facultad de realizar visitas o revisiones a la Emisora o a las personas que presenten servicios relacionados con los
Títulos Opcionales sin estar obligado a llevar a cabo dichas visitas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. En caso que el Representante Común no
realice dichas visitas o revisiones, los intereses de los Tenedores, en ciertas circunstancias, podrían verse afectados.

Los factores de riesgo anteriormente descritos no son los únicos, el inversionista deberá revisar la totalidad de Factores de Riesgo que se incluyen en el
Prospecto de colocación.



Nombre

Gabriela Martinez Garcia de Alba 555621 9604
Manuel Peña Meade 555621 9187 manuelalejandro.pena@bbva.com
Natalia Dominguez Noriega 555621 9118
Edgar Ugalde
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gabrielaanael.martinez@bbva.com

natalia.dominguez@bbva.com

La información se encuentra expresada en pesos nominales. Respecto al desempeño financiero de la Emisora, al 31 de diciembre de 2021, la cartera

vigente fue de $1, 288, 845 millones de pesos mostrando un incremento del 6.6 % con respecto al año anterior.De los rubros que la componen, se

observa buen dinamismo en todos los rubros de la carter con un saldo 9.7% superior al del año previo en la cartera hipotecaria, consumo creciendo al

7.6% anual y comercial creciendo a un ritmo de 5.0% en términos anuales

Para conocer la información financiera detallada de la Emisora, así como tener una comprensión integral de la información financiera seleccionada, le

sugerimos consultar el Prospecto y los avisos informativos al Prospecto publicados respecto de la actualización de la inscripción de los Títulos

Opcionales en el Registro Nacional de Valores y los Estados Financieros respectivos. La información financiera detallada del Emisor podrá ser

consultada en la página web: www.bbva.mx

La información aquí presentada es pública y se encuentra en las páginas de la Bolsa de Valores y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para

mayor información de las características y términos de los Títulos Opcionales, favor de consultar el título, los avisos informativos, el acta de emisión, así

como el prospecto de colocación en las páginas web: www.bmv.com.mx, www.biva.mx, www.gob.mx/cnbv y www.bbva.mx

14 de septiembre de 2022

Datos de Contacto

Telefóno

Información de contacto

Email

Clave de Pizarra [DIA309R DC011]

edgaralejand.ugalde@bbva.com 555621 9314



ESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS, 
YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS VALORES HAN SIDO COLOCADOS 

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

 

OFERTA PÚBLICA DE 596,000 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL)  TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA, EN EFECTIVO, EUROPEOS, CON RENDIMIENTO LIMITADO, CON PORCENTAJE RETORNABLE DE LA PRIMA 
DE EMISIÓN REFERIDOS A SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST CORRESPONDIENTES A LA SERIE 1435. LA EMISIÓN PODRÁ DIVIDIRSE EN HASTA 1,500 SERIES, DE CONFORMIDAD CON LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACTA DE EMISIÓN, CONTENIDA EN LA ESCRITURA PÚBLICA 219,208 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2019, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO 
N° 151 DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, SEGÚN LA MISMA HA SIDO MODIFICADA Y REEXPRESADA MEDIANTE PÓLIZA N° 3674 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. JOSÉ RAMÓN 

CLARK GUZMÁN, CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 81 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y PÓLIZA N° 4725 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. JOSÉ RAMÓN CLARK GUZMÁN, CORREDOR 
PÚBLICO NÚMERO 81 DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA PRIMERA “DEFINICIONES”, DEL ACTA DE EMISIÓN, SE PODRÁN COLOCAR TÍTULOS OPCIONALES REFERIDOS A ACTIVOS SUBYACENTES 
ADICIONALES A LOS INCLUIDOS EN EL PROSPECTO DE COLOCACIÓN, SUS ACTUALIZACIONES Y AVISOS CON FINES INFORMATIVOS DIVULGADOS A LA FECHA, QUE CUMPLAN CON LOS TÉRMINOS QUE 

SEÑALAN DICHAS DEFINICIONES. POR LO QUE EN EL AVISO DE OFERTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE SE INDICARÁ EL ACTIVO SUBYACENTE CORRESPONDIENTE, Y SE DESARROLLARÁ RESPECTO DE ÉSTE 
LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN EL ANEXO I, FRACCIÓN III) INCISO C), NUMERAL 4, “EMISORA DE LO VALORES DE REFERENCIA” DE LAS DISPO SICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS 

DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES Y CUALQUIER OTRA QUE LAS SUSTITUYA O MODIFIQUE, SEÑALANDO QUE DICHA INFORMACIÓN FORMA PARTE INTEGRAL DEL 
PROSPECTO DE COLOCACIÓN Y SUS ACTUALIZACIONES. EN EL ENTENDIDO QUE EN CADA ACTUALIZACIÓN DEL PROSPECTO DE COLOCACIÓN SE INCLUIRÁ EL LISTADO ACTUALIZADO CONSIDERANDO DICHOS 

ACTIVOS SUBYACENTES ADICIONALES. 
 

LOS TÍTULOS OPCIONALES SE EMITEN EN LOTES DE 100 TÍTULOS OPCIONALES CADA UNO. 

MONTO DE LA OFERTA 
$59,600,000.00 M.N. 

(CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)  
 

Gastos Relacionados con la Colocación  
Registro en RNV: $0.00 

Listado en Bolsa: $9,426.69 (incluye iva) 

Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 

Intermediario Colocador: Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. 

Recursos netos que obtendrá la 
Emisora por la colocación: 

Aproximadamente $59,590,573.31 

Todos los gastos relacionados con la colocación fueron cubiertos con recursos propios de la Emisora. 

Información de la Emisión 
Emisora: BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. 

Acta de Emisión: Escritura pública 219,208, de fecha 12 de abril de 2019, otorgada ante la fe del licenciado 
Cecilio González Márquez, notario público 151 de la Ciudad de México, según la misma ha 
sido modificada y reexpresada mediante (i) Póliza No. 3674 de fecha 27 de febrero de 2020, 
otorgada ante la fe del Lic. José Ramón Clark Guzmán, corredor público número 81, de la 
Ciudad de México, y (ii) póliza No. 4725 de fecha 18 de mayo de 2021, otorgada ante la fe del 
Lic. José Ramón Clark Guzmán corredor público número 81 de la Ciudad de México. 

Lugar de Emisión: Ciudad de México, México. 

Plazo de Vigencia de la 
Emisión: 

Hasta 10 años contados a partir de la fecha del Acta de Emisión, es decir, a partir del 12 de 
abril de 2019. 

Número de Títulos Opcionales autorizados para circular: 

Hasta 1,500,000,000 (mil quinientos millones) de Títulos Opcionales. 
Posibles Adquirentes de todas y cada una de las series: 

Personas Físicas y Morales, nacionales y extranjeras, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 

Lugar y Forma de Liquidación: 

Los Títulos Opcionales se liquidarán en pesos mediante transferencia electrónica a través de S.D. Indeval Instituci ón para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V., (“Indeval”) con domicilio ubicado en Av. Paseo de la Reforma número 255, piso 3, Colonia 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, o en cualquier otra dirección que Indeval dé a conocer en caso que cambie de domicilio. 

Evento Extraordinario: 

Serán los que se señalan en la cláusula Décima Tercera “Eventos Extraordinarios” del Acta de Emisión. 

Régimen Fiscal Aplicable a todas y cada una de las series: 

El tratamiento fiscal respecto de los ingresos que en su caso, generen los Títulos Opcionales se regirá para personas físicas y 
morales residentes en México, por lo previsto en los artículos 16-A y 16-C del Código Fiscal de la Federación, así como en los 
artículos 20, 28 fracción XVII, 129 fracción IV y 142 fracción XIV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, en la Regla 2.1.12 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, así como en los artículos 15, 271, 288 y 290 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y otras disposiciones complementarias. 
En el caso de las operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas 
conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por aquéllas referidas a índices accionarios que representen a las citadas  
acciones, siempre que se realicen en los mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16 C del Código 
Fiscal de la Federación, el resultado se determinará de conformidad con el artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
Para las personas físicas o morales residentes en el extranjero se sujetarán a lo previsto en los artículos 161 párrafos noveno y 
décimo, 163 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y otras disposiciones complementarias. 
El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la vigencia por lo que los posibles adquirentes de los Títulos Opcionales deberán 
consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de las operaciones que pretendan llevar a cabo, incluyendo la 
aplicación de reglas específicas respecto de su situación en particular. 

Fechas de la presente Colocación 
Fecha de la Oferta de la Serie: 21 de septiembre de 2022 

Fecha de Cierre de Libro de la Serie: 21 de septiembre de 2022 

Fecha de Emisión de la Serie: 21 de septiembre de 2022 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Colocación de la Serie: 

21 de septiembre de 2022 

Fecha de Cruce: 21 de septiembre de 2022 

Fecha de Liquidación: 23 de septiembre de 2022 

Fecha de Registro en Bolsa: 21 de septiembre de 2022 

Plazo de Vigencia de la Serie: 
El plazo de vigencia de esta Serie es de 364 días, es decir del 21 de septiembre de 2022 al 
20 de septiembre de 2023 

  

Características de la presente Colocación  

Monto Emitido: $59,600,000.00 M.N. (cincuenta y nueve millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) 

Monto Colocado: $59,600,000.00 M.N. (cincuenta y nueve millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) 

Moneda de Emisión: Pesos 

Moneda de Liquidación: Pesos 
Número de Títulos Opcionales: 596,000 (quinientos noventa y seis mil)  Títulos Opcionales 

Clase de los títulos: Títulos Opcionales de Compra 

Forma de Liquidación: En Efectivo  

Tipo de Ejercicio: Europeos 

Fecha(s) de Observación: N/A 
Fecha(s) de Ejercicio:  Conforme se establece en la Tabla de Derechos 

Volumen Mínimo de Títulos Opcionales a Ejercer: Un Lote 
  

Activo(s) Subyacentes sobre el (los) que se emiten los Títulos Opcionales  

Activo(s) Subyacentes 
Clave de 
Pizarra 

Nivel de Referencia de los Activo(s) Subyacente(s) 
Mercado de 

Origen 

SPDR Dow Jones Industrial Average 
ETF Trust 

DIA *  
Precio de Cierre del mercado de Origen de DIA *  x 

(100 / Precio de Cierre del mercado de Origen de DIA 
* del día 14 de septiembre de 2022) 

E.U.A. 

Convención de días hábiles: En caso de que alguna Fecha de Observación o Ejercicio sea día inhábil en el Mercado de Origen, la 
Fecha se modificará al siguiente día hábil para el Mercado de Origen. 
 

Nivel de Referencia 
Nivel de Referencia del Título Opcional en la Fecha Inicial: 312.06 USD x (100/312.06 USD) = 100 

Nivel de Referencia del Título Opcional: 
Precio de Cierre del mercado de Origen de DIA *  x (100 / Precio de 
Cierre del mercado de Origen de DIA * del día 14 de septiembre de 
2022) 

Efecto del Activo Subyacente sobre los Títulos Opcionales 
El valor de los Títulos Opcionales se podría ver afectado por el nivel de mercado del Activo Subyacente, tasas de interés, la 
volatilidad implícita y el plazo o vencimiento. El movimiento de dichas variables depende de diversos factores ajenos a la Emisora. 

  



 

 

Serie Clave de Pizarra de esta Serie Prima de Emisión Porcentaje Retornable de la Prima  Rendimiento Máximo del Título Opcional Precio por Lote  

1435 DIA309R DC011 $ 100.00 
100.0000000000% 

 

$100.0000000000 

24.3000000000% 
 

$24.3000000000 
$10,000.00 

 

Valor de Referencia de Ejercicio 
Precio de Cierre del mercado de Origen de DIA * del día 20 de septiembre de 2023 x (100 / 

Precio de Cierre del mercado de Origen de DIA * del día 14 de septiembre de 2022) 
Valor de Referencia de Observación N/A 

 

Factores     

Factor 1 1.00000 Factor 6 1.080000 

Factor 2 1.18000 Factor 7 0.900000 

Factor 3 1.35000 Factor 8 -1.000000 

Factor 4 1.00000 Factor 9 1.000000 

Factor 5 0.00000 Factor 10 1.000000 
 
Los Títulos Opcionales son documentos que representan un derecho temporal adquirido por los tenedores a cambio del pago de un a Prima de Emisión. El Precio de Mercado del Título Opcional en el mercado secundario puede variar en función al Nivel de Mercado de 
los Activos Subyacentes que lo compongan. 
Cada Título Opcional otorga el derecho de ejercicio a sus tenedores conforme a lo siguiente: 
 

Derecho de Ejercicio 

Fecha de Ejercicio 20 de septiembre de 2023 

Precio de Ejercicio $100.00 

Fecha de Liquidación de Ejercicio 22 de septiembre de 2023 

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor al Precio de Ejercicio multi plicado por el Factor 1  y menor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 2, la Emisora pagará:  
 
((VE – (PE x Factor 1)) x Factor 3) + (PE x Factor 4) + (PRPE x Factor 5)  
 
II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 2, la Emisora pagará:  
 
[(PE x Factor 6) + (PRPE x Factor 5)] 
 
III. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio mul tiplicado por el Factor 9 y mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 7, la Emisora pagará:  
 
((VE – (PE x Factor 9)) x Factor 8) + (PE x Factor 4) + (PRPE x Factor 5)  
 
IV. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es menor al Precio de Ejercicio mul tiplicado por el Factor 7, la Emisora pagará:   
 
[(PE x Factor 10) + (PRPE x Factor 5)] 
 
V.  Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al Precio de Ejerci cio multiplicado por el Factor 9  y menor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará:  
 
[(PE x Factor 4) + (PRPE x Factor 5)] 
 
Donde: 
VE = Valor de Referencia de Ejercicio 
PE = Precio de Ejercicio 
PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 

Rendimiento Máximo del Ejercicio 24.3000000000% 

 
Más información: 
 
Los Títulos Opcionales de Compra, en Efectivo, Europeos, con Rendimiento Limitado, con Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión objeto de esta Emisión, son instrumentos financieros diseñados para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así como 
de los factores que determinan su precio. El adquiriente debe conocer los riesgos que asume en caso de un Evento Extraordinar io y que se mencionan en el Acta de Emisión y en el Prospecto de Colocación.  
Cada serie de Títulos Opcionales está representada por un Título depositado en la S.D. Indeval Institución para el Depósito d e Valores, S.A. de C.V. 
Cada uno de los Índices (los “Índices”), que podrán ser utilizados como Activos Subyacentes y que se definen en el Prospecto de Colocación son marcas registradas y están siendo utilizados con autorización de sus respectivos titulares, según sea el caso, mediante 
contratos de licencia de uso, debidamente formalizados entre las partes según lo previsto en sus términos. 
Asimismo, el otorgamiento de las licencias de uso antes referidas no implica que los titulares de las mismas avalen, sugieran  la compra o venta, o estén involucradas en el proceso de Oferta de los Títulos Opcionales. 
 
Ni (la “Bolsa o “Bolsa de Valores”), ni los titulares de las licencias ni la Emisora están obligados a asumir compromisos, ga rantizar o indemnizar de manera alguna a los Tenedores de los Títulos Opcionales o de cualquier tercero, por el comportamiento de los precios de 
los valores que conforman los Índices, así como por la comisión involuntaria de errores u omisiones o por la suspensión que se haga de la estimación y difusión de los Índices, daños consecuenciales, perjuicios de buena fe o perjuicios que deriven de la venta o compra 
de los Títulos Opcionales.  
La Bolsa de Valores no será responsable por cualquier perjuicio, ganancia anticipada, pérdida por suspensión de operaciones o  incrementos en los gastos de operación, perjuicios de buena fe, perjuicios por la venta o la compra de o por los Títulos Opcionales, daños 
consecuenciales, incidentales, indirectos, punitivos o especiales, aun cuando la Bolsa de Valores haya sido avisada de la pos ibilidad de dichos daños. 
Los efectos de los valores de referencia son los que se describen en el apartado de Factores de Riesgo del Prospecto de Colocación. 
La aplicación inicial de las nuevas NIF a ser aplicables por la institución a partir del 1 de enero de 2019, pudiera origi nar que su implementación represente impactos en los procesos internos, operación del negocio, situación financiera y cumplim iento de obligaciones 
contractuales; sin embargo, dada su reciente publicación en el DOF del pasado 27 de diciembre de 2017, la ins titución está en proceso de análisis y medición. 
Las nuevas NIF son de carácter retrospectivo, en principio, su implementación pudiera afectar la comparabilidad  con información financiera de ejercicios pasados; sin embargo, si como resultado del análisis y proceso de implementación lle gará a resultar impráctico 
determinar sus efectos acumulados, la institución atenderá lo que establece la NIF B-1: “ajustar los saldos del período más antiguo de activos pasivo y capital contable; considerando que dicho período pueda ser el actual.” 



 
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, quien actuará como intermediario colocador de los Títulos Opcionales, es una entidad financiera que pertenece al mismo grupo financiero (Grupo Financiero BBVA México, 
S.A. de C.V.) que la Emisora, por lo que ambas entidades están controladas por una misma sociedad, y sus intereses pueden diferir a los de sus posibles inversionistas.  

 
INTERMEDIARIO COLOCADOR DE LOS TÍTULOS OPCIONALES 

 

CASA DE BOLSA BBVA MÉXICO, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO 
 

Los Títulos Opcionales objeto de la presente oferta se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 0175-1.20-2019-016, según la misma fue actualizada con el número 0175-1.20-2020-017 y el número 0175-1.20-2021-018 y son aptos para ser 
listados en la Bolsa de Valores. La emisión de Títulos Opcionales y su oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No. 153/11676/2019 de fecha  11 de abril de 2019, y la difusión del Prospecto actualizado fue mediante 
oficio No. 153/12177/2020 de fecha 26 de febrero de 2020, posteriormente la difusión del Prospecto actualizado fue mediante oficio N o. 153/10026218/2021 de fecha 22 de febrero de 2021, posteriormente la actualización de inscripción y la difusión del Prospec to 
actualizado fue mediante oficio No. 153/10026468/2021 de fecha 17 de mayo de 2021 y posteriormente la actualización de inscripción y la difusión del Prospecto actualizado fue mediante oficio No. 153/3109/202 2 de fecha 27 de julio de 2022. 
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto de Colocación, ni convalida los actos que, en su  caso, 
hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 
El Aviso de Colocación podrá consultarse en Internet en la siguiente dirección: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv o en la página de Internet de la Emisora: www.bbva.mx (en el entendido que dicha página de internet no forma parte del Aviso correspondiente). 
El presente aviso forma parte integral del Prospecto, según el mismo sea actualizado. 
Europeo 
Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2022. Aut. C.N.B.V. para su publicación 153/11676/2019 de fecha 11 de abril de 2019, 153/12177/2020 de fecha 26 de febrero de 2020, 153/10026218/2021  

de fecha 22 de febrero de 2021,153/10026468/2021 de fecha 17 de mayo de 2021 y 153/3109/2022 de fecha 27 de julio de 2022. 
 



TÍTULO AL PORTADOR

EL PRESENTE TÍTULO AM PARA 596,000 (QUINIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL) TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA, EN EFECTIVO,
EUROPEOS, CON RENDIMIENTO LIMITADO, CON PORCENTAJE

RETORNABLE DE LA PRIMA DE EMISIÓN Y CON COLOCACIONES
SUBSECUENTES REFERIDOS A SPDR DOW JONES INDUSTRIAL

AVERAGE ETF TRUST

SERIE 1435 DE HASTA 1,500 SERIES EN QUE PODRÁ DIVIDIRSE LA
EMISIÓN EMITIDOS POR BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

CLAVE DE PIZARRA: DIA3O9R DCO11

BBVA México. S.A.. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
México (la “Emisora”), cuyo domicilio social es el ubicado en Avenida Paseo de la
Reforma No. 510, Colonia Juárez. expide el presente Título para su depósito en
administración en la S.D. Indeval Institución para el Depósito (le Valores, S.A. de
C.V. (“Indeval”), justificando así la tenencia de los Títulos Opcionales por dicha
institución y la realización de todas las actividades que le han sido asignadas a las
institLiciones para el depósito de valores y que de conformidad con la legislación
aplicable deberán ser ejercidas por las instituciones para el depósito de valores, sin

mayor responsabilidad para Indeval que la establecida en la Ley del Mercado de
Valores.

Activo(s) Subyacente(s) sobre el (los) que se emiten los Títulos Opcionales
Tipo de Activo

Activo(s) Subyacente(s) Clave (le Pizarra
Subyacente

ETF’
SPDR Dow Jones Industrial A\lerage ETF

D1A *

Trust

Características de la presente Serie
S59600.000.00 (cincuenta y nueve millones

Monto Emitido: . - /

seiscientos mil pesos 001 100 M.N.)
596M00 (quinientos noventa y seis mil) Títulos

Numero de Titulos Opcionales:
Opcional es

Número Total de Títulos Hasta 1,500,000,000 (mil quinientos millones) Títulos
Opcionales Autorizados: Opcionales
Clase de los títulos: Títulos Opcionales (le Compra
Forma de Liquidación: En Efectivo
Tipo de Ejercicio: Europeos
Precio de Ejercicio(s) Conforme se establece en la Tabla de Derechos
Fecha(s) de Observación: N/A
Fecha(s) de Ejercicio: Conforme se establece en la Tabla de Derechos
Volumen Mínimo (le Títulos

LnLote
Opcionales a Ejercer:
Prima de Emisión: Sl00.00 (cien pesos 00/100 M.N.)



Porcentaje Retornable de la 100.0000000000%
Prima de Emisión (cien por ciento)
Rendimiento Maxirno del 24.3000000000%
Titulo Opcional (‘veinticuatro punto tres por ciento)

Fechas
Fecha de Emisión: 21 de septiembre de 2022
Fecha de Vencimiento: 20 de septiembre de 2023

El plazo de vigencia de esta Serie es de 364 días, es
Plazo de Vigencia de la Serie: decir del 21 de septiembre de 2022 al 20 de

septiembre de 2023.

Los Títulos Opcionales objeto de la presente emisión cotizarán en la Bolsa Mexicana
de Valores, S.A. de C.V. (la “Bolsa”) y se emiten en lotes de 100 Títulos Opcionales
cada uno.

Cada Titulo Opcional otorgara a sus Tenedores los siguientes derechos:

Derecho de Ejercicio

Fecha de Ejercicio 20 de septiembre de 2023

Precio de Ejercicio $100 00

Fecha de Liquidación de Ejercicio 22 de septiembre de 2023

1 Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Titulo Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1 y menor o igual al
Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 2, la Emisora pagare

«VE (PE x Factor 1>) x Factor 3) + )PE x Factor 4) + (PRPE x Factor 5)

II Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Titulo Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 2, la Emisora
pagará

[(PE x Factor 6) + (PRPE x Factor 5)]

III Si el Valo de Referencia de Ejercicio del Titulo Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 9 y mayor o igual
al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 7, la Emisora pagará

((VE — (FE x Factor 9)) x Factor 8) + (FE x Facto 4) + (PRPE x Factor 5)

IV Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Titulo Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 7 la Emisora
pagará:

[(PE x Factor 10) + )PRPE e Factor 5)]

y Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Titulo Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al P ecio de Ejercicio multiplicado por el Factor 9 y menor
o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará

[(FE e Factor 4) + (PRPE x Factor 5)]

Donde,
VE Valor de Referencia de Ejercicio
PE — Precio de Ejercicio
PRPE — Porcentaje Retornable dala Primada Emisión

Rendimiento Máeimo del Ejercicio 24 3000000000%

Los Factores, Valores de Referencia de Ejercicio y, en su caso, Valores de Referencia de
Observación serán publicados en el Aviso de Colocación.

La cantidad mínima de Títulos Opcionales que los Tenedores podrán ejercer es de un
Lote.

Una vez que los Tenedores de los TítLilos Opcionales instruyan al intermediario
financiero que actúe por su cuenta, que ejerza los derechos que confieren los Títulos
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Opcionales, y dicho intermediario financiero lo notifique a indeval y a la Bolsa, la
instrucción de los Tenedores de los Títulos Opcionales de esta Serie se considerará
irrevocable y no podrá modificarse total o parcialmente.

Los Títulos Opcionales de esta Serie se liquidarán en pesos a través de Incleval con

domicilio ubicado en Paseo de la Reforma Número 255, Colonia Cuauhtémoc.
Código Postal 06500, Ciudad de México, México, mediante transferencia electrónica,
o en cualquier otra dirección que Indeval dé a conocer en el caso de que cambie su
domicilio.

Cobertura y Norma de Liquidez Agregada o. en su caso Plan de Requerimientos de
Efectivo

Durante el Plazo de Vigencia de la Emisión. la Emisora mantendrá una cobertura
respecto de cada Serie y cumplirá con la norma de liquidez agregada, de conformidad
con lo siguiente:

Para el cómputo del consumo de capital de la Emisión de los Títulos Opcionales y la
cobertura con la que la Emisora operará, se observarán las reglas de capitalización.
mantenimiento de coberturas y normas de liquidez de conformidad con lo dispuesto
en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, segun sus
modificaciones. y las demás disposiciones aplicables a las instituciones de banca
múltiple.

La cobertura de un portafolio de Títulos Opcionales se realiza mediante el balanceo
constante del portafolio réplica; es decir, i) tomando posición contraria en derivados
que repliquen todos los riesgos (delta, vega, gamma, etc.) generados por el Título
Opcional y/o ji) a través de la cobertura delta (delta hedge) del Título Opcional. Esto
implica calcular la delta del mismo y cubrirla diariamente mediante la compra/venta
del Activo Subyacente: esta cobertura delta se hace dentro de los límites internos
autorizados para. así dar un espacio para la gestión de la gamma (cambios en la delta
conforme se mueve el activo subyacente).

El riesgo de vega (riesgo a cambios en la volatilidad del mercado) se cubre con
instrumentos derivados sobre el mismo activo subyacente o sobre un activo
correlacionado; de tal forma que los cambios en el precio del Título Opcional
debidos a los movimientos en volatilidad se vean compensados. en buena medida,
por cambios en el precio del instrumento derivado de cobertura. La cobertura de la
vega, a través de un instrumento derivado simultaneamente cubre la gamma del
Título Opcional.

El riesgo de tasa de interés de los Títulos Opcionales emitidos se cubre a través de
instrumentos sensibles a los movimientos de tasas, de tal forma que los cambios en
precio del Título Opcional debidos a los cambios en las tasas de interés se vean
compensados por los cambios en precio de los instrumentos de cobertura sensibles a
las tasas. Estos instrumentos de cobertura pueden ser bonos (con o sin cupón) o
derivados de tasas
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La gestión dinámica de un portafolio de Títulos Opcionales se realiza analizando las
sensibilidades delta “a” (subyacente), vega “y” (volatilidad), gamma “(F)”, con el
objetivo de que los riesgos asociados se encuentren dentro de las reglas establecidas
para la Emisora.

La delta muestra el número de activos que es necesario comprar/vender para hacer
una cobertura dinámica del portafolio. Y la vega determina la sensibilidad del
portafolio a movimientos en la volatilidad. Considerando la delta y la vega se hace
una gestión gamma. buscando minimizar el impacto al portafolio por variaciones en
los factores de mercado. La delta de la cobertura deberá neutralizarse al cierre del
día, la exposición total de los Títulos Opcionales vigentes que se emitan.

La Emisora mantendrá el capital requerido en relación con los riesgos incurridos por
su operación y cobertura de la Emisión de Títulos Opcionales de conformidad con lo
dispuesto en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de
Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y
las demás disposiciones aplicables a las instituciones de banca múltiple.

La Emisora no adquirirá directa ni indirectamente Acciones o Acciones del SIC de
entidades financieras del mismo grupo empresarial, de otras entidades financieras y
de entidades financieras del exterior, de conformidad con lo establecido en los
artículos 27, 89 y 215 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley
de instituciones de Crédito y LMV, respectivamente. Asimismo, en el caso de las
Series con liquidación en especie. la Emisora no utilizará Acciones o Acciones del
SIC de entidades financieras del mismo grupo empresarial para liquidar dichas
Series.

Los activos subyacentes que representen el capital social de entidades financieras, no
son propiedad y no podrán ser adquiridos por la Emisora de conformidad con el
artículo 27 de la Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras y de conformidad
con el artículo 89 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Mecánica de Derechos de Pago. Derechos de Eiercicio y Liguidacion

a) En cada Fecha de Observación el intermediario financiero que actúe por cuenta del
Tenedor estará obligado a la retribución en la Fecha de Derecho, en su caso, de los
Derechos de Pago correspondientes, sin que esto signifique el ejercicio de los Títulos
Opcionales de la presente Serie.

b) En caso de que en alguna Fecha de Ejercicio los Títulos Opcionales de la presente
Serie tengan un monto calculado positivo, el intermediario financiero que actúe por
cuenta del Tenedor estará obligado al ejercicio de los Derechos de Ejercicio que
confieren los mismos, sin que se requiera la instrucción por parte de los Tenedores
de los Títulos Opcionales de la presente Serie. En este supuesto, el intermediario
financiero correspondiente no podrá cobrar comision alguna por el ejercicio de los
Derechos que otorgan los Títulos Opcionales a sus Tenedores.
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c) En el caso de que los Títulos Opcionales de la presente Serie otorguen Derechos
de Ejercicio con Valor Intrínseco y posean un Valor Intrínseco positivo en la Fecha o
Fechas de Ejercicio, ci intermediario financiero que actúe por cuenta del Tenedor
estará obligado al ejercicio de los Derechos que confieren los mismos, sin que se
requiera la instrucción por parte de los Tenedores de los Títulos Opcionales de la
presente Serie. En este supuesto, el intermediario financiero correspondiente no
podrá cobrar comisión alguna por el ejercicio de los derechos que otorgan los Títulos
Opcionales a sus Tenedores.

d) Las retribuciones por Derechos de los Tenedores que confieren los Títulos
Opcionales, de la presente Serie, podrán hacerse unicarnente en la Fecha o Fechas de
Derechos y/o Fecha o Fechas de Liquidación de Ejercicio. siempre que no exista un
Evento Extraordinario. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor, el último Día
Hábil del Plazo de Vigencia de la presente Serie dejara de ser un Día Hábil, los
derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales deberan ejercerse el Día Hábil
inmediato siguiente. -

e) En la Fecha o Fechas de Observación y/o Fecha o Fechas de Ejercicio, el
Representante Común determinará y notificará a la Emisora al Indeval y a la CNBV
por escrito o por los medios que éstas determinen el saldo total de las retribuciones
de los Títulos Opcionales correspondientes en tal Fecha de Observación o Fecha de
Ejercicio.

f) El Día Hábil que se determine como Fecha de Derechos o Fecha de Liquidación de
Ejercicio, posterior a la Fecha o Fechas de Observación y/o Fecha o Fechas de
Ejercicio de los Títulos Opcionales, se liquidarán las retribuciones de los Títulos
Opcionales de esta Serie en efectivo conforme a lo siguiente:

1) Indeval realizará el traspaso de los Títulos Opcionales de esta Serie de las cuentas
dci o los intermediarios financieros que actúen por cuenta de los Tenedores de los
Títulos Opcionales, a la cuenta de la Emisora con Indeval, y

11) La Emisora deberá entregar al indeval. el importe de los Derechos de los
Tenedores de los Títulos Opcionales el día que tales recursos deban pagarse o
realizarse la liquidación, quien lo acreditará a la cuenta de los respectivos
intermediarios financieros que tengan posición de los Títulos Opcionales y actúen
por cuenta de los Tenedores de los Títulos Opcionales, las que a su vez lo acreditarán
en la cuenta del respectivo Tenedor de los Títulos Opcionales por el que actúen.

g) La ejecución de los Derechos de los Tenedores que otorgan los Títulos Opcionales
se llevará a cabo fuera de Bolsa y se considerará realizada en ésta, siempre que sea
registrada y dada a conocer al público conforme a lo previsto en el Reglamento
Interior de la Bolsa.

Indeval realizará las actividades que se señalan en el presente apartado. en los
términos que se establecen en el reglamento y manuales operativos aplicables a dicha
institución para el depósito de valores.
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Condiciones de Circulación ante Eventos Extraordinarios

a) En caso de que ocurra un Evento Extraordinario el Emisor, sujeto a lo establecido
en la cláusula Décima Tercera del Acta de Emisión, solicitará a la Bolsa (con copia
al Representante Común) la suspensión de la cotización de los Títulos Opcionales en
Circulación de la presente Serie. La Emisora tendrá derecho a decretar la cancelación
de los Títulos Opcionales en caso de que el Evento Extraordinario de que se trate
subsista por más de cinco Días Hábiles. En caso de que la Emisora no haya
cancelado los Títulos Opcionales y el Evento Extraordinario deja de existir, la
Emisora podrá solicitar a la Bolsa (con copia al Representante Común) la
reanudación de la cotizacion en de los Títulos Opcionales en Circulación de la
presente Serie.

b) Por Evento Extraordinario, se entenderá (i) el hecho de que dejen de existir, se
cancele o suspenda la cotización en el Mercado de Origen de los Activos
Subyacentes que representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta
por ciento) del valor de mercado de los Activos Subyacentes; (ji) el hecho de que
dejen de existir, se cancele o suspenda la cotización en el Mercado de Origen de las
acciones que representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por
ciento) del valor de mercado del indice en caso de que los Activos Subyacentes sean
índices de precios accionarios: (iii) en caso de que los emisores de los Activos
Subyacentes dejen de proporcionar al público información de los Activos
Subyacentes: o (iv) en caso que los Activos Subyacentes dejen de estar listados en
los Sistemas Internacionales de Cotizaciones, en caso de que se encuentren listados
en dicho sistema.

e) No se consideran Eventos Extraordinarios la suspensión de l cotización de los
Activos Subyacentes, según sea el caso que lleve a cabo el Mercado de Origen,
derivado de movimientos en sus precios en un mismo Día Hábil que excedan los
límites permitidos por dicho Mercado de Origen.

d) De darse un Evento Extraordinario, los Tenedores de los Titulos Opcionales no
podrán ejercer los derechos que otorgan los Títulos Opcionales en tanto subsista tal
Evento Extraordinario.

e) En caso de que el Mercado de Origen sustituya o modifique sustancialmente la
metodología de cálculo del Activo Subyacente, se utilizará el método o Activo
Subyacente sustituto que al efecto determine el Mercado de Origen de que se trate y
que se asemeje en mayor medida al Activo Subyacente. En caso de que la Emisora
mantenga Títulos Opcionales en Circulación con el Activo Subyacente afectado
debera de comunicar la sustitución o modificación de dicha metodología a los
Tenedores de los Títulos Opcionales. al Representante Común a la Bolsa y a la
CNBV, conforme a lo previsto en la Cláusula Séptima del Acta de Emisión.

En caso de que un Evento Extraordinario resulte en la cancelación de Títulos
Opcionales, la Emisora comunicará a los Tenedores, a través de la Bolsa y de un
periódico de circulación nacional, los Títulos Opcionales que hayan sido afectados
por el Evento Extraordinario. Dicha notificación incluirá también el monto que será
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pagadero a los Tenedores de los Títulos Opcionales y la fecha en la que se realizará
dicho pago. El pago será el equivalente a los Derechos de los Tenedores, según
corresponda, calculados de buena fe el Día Hábil previo al que ocurra el Evento
Extraordinario por la Emisora de conformidad con el último precio mid-markct
publicado de los Activos Subyacentes en el Mercado de Origen antes de que se diera
el Evento Extraordinario. Asimismo, se tendrá que dar aviso a Indeval (con copia al
Representante Común), por escrito o a través de los medios que ésta determine con al
menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se cancelen los Títulos
Opcionales, con los datos señalados en este párrafo y describiendo cualquier ajuste
que pudiera presentarse para la liquidación de los Títulos Opcionales.

Atribuciones del Representante Cúmún

El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (en lo que resulte aplicable), en la
LMV. así como en el Acta de Emisión. Para todo aquello no expresamente previsto
en el Acta de Emisión o en el presente Título, el Representante Común actuará de
conformidad con las instrucciones de la asamblea de Tenedores de los Títulos
Opcionales de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Novena de
dicha Acta de Emisión.

a) El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

1) Suscribir el Acta de Emisión y el presente Título;

II) Ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de los Tenedores de los
Títulos Opcionales corresponda, así como los que requiera el desempeño de sus
funciones y deberes y ejecutar los actos conservatorios que estime convenientes en
defensa de los intereses de los Tenedores de los Títulos Opcionales;

Iii) Convocar y presidir las asambleas de Tenedores de los Títulos Opcionales y
ejecutar sus resoluciones o convocar a asambleas de Tenedores de los Títulos
Opcionales a petición de la Emisora;

IV) Requerir a la Emisora el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Acta de
Emisión y el presente Título;

V) Ejecutar las acciones previstas a su cargo descritas en la Cláusula Décima Quinta
“Mecánica de Derechos de Pago, Derechos de Ejercicio y Liquidación” del Acta de
Emi sión:

VI) Ejecutar aquellas otras funciones y obligaciones que se desprendan del Acta de
Emisión, del presente Título, que se señalen en la LMV y demás legislación
aplicable, en relación con el cargo del Representante Común;

VII) Notificar a la Emisora la elección de los Tenedores en caso de que estos últimos
deseen hacer uso de los Derechos de los Tenedores a que se refiere la Cláusula
Décima Primera del Acta de Emisión; y
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VIII) En general, llevar a cabo los actos que sean necesarios a fin de salvaguardar los
derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales:

El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le
hubiera proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte
de la Emisora de las obligaciones establecidas a su cargo en el Acta de Emisión y en
el presente Título (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y
administrativa de la Emisora previstas en dichos documentos que no incidan
directamente en ci pago de los Títulos Opcionales).

Para efectos de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho de
solicitar a la Emisora, a sus auditores externos, asesores legales o a cualquier persona
que preste servicios a la Emisora en relación con los Títulos Opcionales, la
información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. Al respecto. la Emisora estará
obligada a entregar dicha información y a requerir a sus auditores externos, asesores
legales o terceros que proporcionen al Representante Común la información en los
plazos que éste solicite para el cumplimiento de sus funciones, en el entendido que el
Representante Común podrá hacer dicha información del conocimiento de los
Tenedores sin que tal revelación se considere que infringe obligación de
confidencialidad alguna y en el entendido, además. que los Tenedores estarán
obligados a tratar dicha información de manera confidencial y a guardar la debida
reserva respecto de la misma. El Representante Común podrá realizar visitas o
revisiones a la Emisora y a las personas señaladas en este párrafo, una vez al año. o
en cualquier otro momento que lo considere necesario, siempre y cuando dichas
visitas se realicen en horas y Días Habiles y sin interferir con las actividades del
negocio de la Emisora. Para ello, notificará por escrito a la Emisora o a la persona
que corresponda, a través de la Emisora, de las visitas o revisiones, con al menos 3
(tres) Días Hábiles de anticipación, salvo casos de urgencia. en los que la
notificación deberá realizarse con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación
a la fecha en que se desee llevar a cabo la visita o revisión correspondiente.

En caso que el Representante Común no reciba la información solicitada y en los
tiempos seííalaclos en el párrafo inmediato anterior, o que tenga conocimiento de
cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta de Emisión, en
cualquiera de los Títulos que se emitan de las Series (en el entendido que dicha Acta
de Emisión y los Títulos correspondientes representan los documentos base de la
emisión), deberá solicitar inmediatamente a la Emisora que se haga del conocimiento
del público, a través de un evento relevante, dicho incumplimiento. Lo anterior, en el
entendido de que en caso que la Emisora omita divulgar el evento relevante de que se
trate, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el
Representante Común, éste tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante
en forma inmediata, sin que tal revelación se considere que infringe obligación (le
confidencialidad alguna y sin perjuicio de la facultad del Representante Común de
hacer del conocimiento del público inversionista. cualesquier incumplimientos y/o
retardos en el cumplimiento de las obligaciones, que por cualquier medio se haga del
conocimiento del Representante Común.
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Para dar cumplimiento a todo lo anterior, la asamblea de Tenedores podrá ordenar al
Representante Común, o el propio Representante Común tendrá el derecho de
solicitar a dicho órgano, la contratación, a cargo de la Emisora o en caso de
incumplimiento de esta última a tal obligación, con cargo a los Tenedores, de
cualquier tercero especialista en la materia de que se trate, que razonablemente
considere necesario o conveniente, para que le auxilie en el cumplimiento de sus
obligaciones de revisión establecidas en el presente Título, en el Acta de Emisión y
en la legislación aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia
asamblea de Tenedores al respecto y, en consecuencia, podrá confiar, actuar y/o
abstenerse de actuar con base en las determinaciones que lleven a cabo tales
especialistas, según lo determine la asamblea de Tenedores. En caso que la asamblea
de Tenedores no apruebe dicha contratación. el Representante Común solamente
responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos del
presente Título, del Acta de Emisión y de las disposiciones legales aplicables. Lo
anterior en el entendido que, si la asamblea de Tenedores autoriza la contratación de
dichos tel-ceros pero no se proporcionan al Representante Común los recursos
suficientes para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del Código
de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil pal-a la
Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades
federativas de México y en el Código Civil Federal con relación a su carácter de
mandatario, en el entendido que el Representante Común no estará obligado a
anticipar las cantidades necesarias para la contratación de dichos terceros
especialistas y no será responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de su
contratación y/o por falta de recursos para llevar a cabo dicha contratacion y/o
porque no le sean proporcionados, en su caso, por los Tenedores.

b) El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la
asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales conforme a lo establecido en la
Cláusula Décima Novena “Asambleas de Tenedores de Títulos Opcionales” del Acta
de Emision, en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la
fecha en que un representante común sucesor haya sido designado, haya aceptado el
cargo y haya tomado posesión del mismo.

e) El Representante Común solo podrá renunciar a su cargo por causas graves que
calificará el juez de primera instancia que corresponda al domicilio de la Emisora y
en este supuesto, seguirá desempeñándose en el cargo hasta que la asamblea de
Tenedores de los Títulos Opcionales designe a su sustituto.

d) El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los
Títulos Opcionales sean pagados en SU totalidad (incluyendo, para estos efectos, los
intereses devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas conforme a los
mismos, si hubiera alguna).

e) El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo
de gasto u honorario o cantidad alguna a cal-go de su patrimonio para llevar a cabo
cualesquiera actos, facultades y obligaciones que le corresponden por virtud de su
encargo; debiendo cubrirse estos por la Emisora.
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El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones.
cuando le sean solicitadas por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su
encargo.

g) Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común. en
nombre o por cuenta de los Tenedores, en los términos del Acta de Emisión, del
presente Título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarán
como aceptados por los Tenedores.

Los Títulos Opcionales objeto de la presente oferta pública, se encuentran inscritos
en el Registro Nacional de Valores y cotizarán en la Bolsa.

La presente emisión de Títulos Opcionales y su oferta pública fue autorizada por la
comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficios No. 153/11676/2019 de
fecha 11 de abril de 2019, 153/12177/2020 de fecha 26 de febrero de 2020,
153/10026218/2021 de fecha 22 de febrero de 2021, 153/10026468/2021 de fecha 17
de mayo de 2021 y 153/3109/2022 de fecha 27 de julio de 2022. con número de
inscripción en el Registro Nacional de Valores 0175-1.20-2019-016, según la misma
fue actualizada con el número 0175-1.20-2020-017 y posteriormente con el número
0175-1.20-2021-018. La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica
certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la
exactitud o veracidad de la información, ni convalida los actos que. en su caso,
hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

Los Títulos Opcionales de la presente Serie serán emitidos el día 21 de septiembre de
2022, en la Ciudad de México.
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C1’J DE EMISIÓN acciones. Wulos equivalentes o similares a estas o títulos
referenciados a Acciones del SIC ETFs, asi como Indices

BBA MÉXICO. S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BB A MÉXICO. Adieionalmeitte. podr’m ser considerados como Actisos
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SUS Subsacentes. los actisos anilogos o semejantes a los anteriormente
APODERADOS LOS SENORES JOSE ANTONIO BERNAL citados que el Banco de México autonce mediante disposiciones de
ALONSO Y MANUEL ALEJANDRO MEZA PIZA. CON LA cart’icter general.
COMPARECENCIA DE MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE
CV., NIONEX GRI. PO FINANCIERO EN SU (AR.íCFLR El listado de los Actisos Subyacentes. inclu’sendo específicamente
DE REPRESENTANTF CO”.H. N. REPRESFNTADO POR las denominaciones, claves cte pi/ana y demús información de
SU APODERADO JOSE DAMEL HERNANDEZ JORRES, cada uno de los Activos Suhya’entes, se encontrant previsto en el
OTORG DA ORIGINALMENTE EN LA CIUD D DE Prospecto. en lOs As isos de Oficrt’c los As isos con Fines
IEXJCO, EL DI. 12 DE ABRIL DE 2019, ANTE LA FE Infonnatis.os o los Avisos de Colocación (los cuales forman parte
DEL LICENCIADO CECILIO GONZALEZ MÁRQUEZ. integral del Prospeuto. en el DICI o en cualquier documento de
NOTARIO PUBLICO NL ‘IERO 151 I)E LA CIUDAD I)E difusión que autodce la Comisión a solicitud de la Emisora: en el
MEXICO SEGUN LA MISMA II. SIDO MODIFICADA Y entendido que, la Emisora no podra eliminar los Activos
REEXPRESADA MEDIANTE LA POLIZA NUMERO 3674 Subsacentes sobre los cuales se ha’an emitido pieviamente Titulos
DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020 OTORGADA ANTE Opcional ‘s.
LA FE DEL LIC. JOSE RAMON CLARK GLZIÁN.
CORREDOR PÚ13LICO NÚMERO 81 DE LA PLAZA DE LA Los Actisos Subsacentes correspondientes a cada una de las Sedes
ILDAD DE MEXICO. Y MEDI ANTE POLIZA NUMERO se dtrán a conocer en el DICI. en el Asiso de Ofeila. en el Aviso
$725 DE FECHA 18 DE MA\ O DE 2021. OTORGADA ANTE con Fines Iitf’onnatisos, en el Aviso de Colocación s o en el Titulo
LA 1’ E DEL LICENCI -DO JOSE RAMON (L.’RK correspondiente a la Serie ele que se trate.
GUZMÁN, CORREDOR PUBLI( O NUMERO XI l)E LA
PLAZA DE, LA CIUDAD DE MÉXICO POR Aviso con I’incs Informativos: Signilica cada asiso con fines
DECLARACION UNILATERAL DE VOl UNTAD. LA inlormativos que publique la Emisora que incluya las
IMISION DE TITULOS OPCIONALES DE COMPRA O DL caracteristicas ele los Títulos Opcionales conespoitcliemes ci la
VENIA EN EFECTIVO O EN ESPECIE. AMERICANOS O Setie de cine se trate. a listai’se en la Bolsa de Valores sin que al
EUROPEOS, EN SU CASO, CON RENDIMIENTO efecto medie oleila pública.
LIMITADO, CON O SIN I’ORCLNTAJE RETORNABLE DE
LA PRIMA DE EMISIÓN. Y COLOCACIONES Asiso (le Colocación: Significa cada aviso de colocación con tutes
SUBSECUENTES. REFERIDOS A DIVFRSOS C1 IVOS mformatisos que publictue la Emisora. según corresponda. que
SUBYACENI ES, DIVIDIDA HASTA EN 1,500 SERIES DE incluva las calacteristicas detinitisas de los Títulos Opcionales
EMISIOS SLBSLCLEN’I’ES, QUE SE SUJETAN A LAS correspondientes a la Serie de qnte se trate que llese a cabo la
SIGUIENTES: Emisora.

CI ÁUSLI lAS As iSO (le Olerla: Signi lies cada as iso de oferta pública o aviso de
01 erta pública restringida segun corresponda que incluya las

PRIMER \. Definiciones. car tcteristieas ele lo Titulos Opcionales a ofrecer.
Los térmi nos que a continuaeiótt se def’i neo tendrán los siguientes correspondientes a la Serie de que se trate q tic lles e a cabo la
siLfll ficados: Emisora.

ccioncs: Significan los títulos que representan paule rIel capital Bolsa (le Valores o Bolsa: Sgnitica l,t sociedad denominada Bolsa
social ele una sociedad anónima que se en ‘uentran inscritos en el Institucional de Valores. 5. A. de C. y. 1 B IVA). la sociedad
RNV o titu los de e dci ito que representen el ichas acc iones, denominada Bolsa M es,icana ele Valores. S . A. 8. de CV. ( BMV) o

cualquier otra bolsa ele abres con concesión del Gobierno Federal
Las Acciones que la Lmisora podrá incluir como ccti os otorgada en términos tIc la LM \‘.

Suh a ‘cutes. se encontrarán previstas en el Prospecto, en los
As isos ele Ofira, los rvisos con Fines Informatis os , o los As isos La Bolsa ele Valoi es en la que se listen los Titulos Opcionales se
de Colocación ( los cuales lorman pdutc intec ‘al del Prospecto) o en encont ca ca espec i icarIa en los en los As i sos de Ofer,i los As isos

cualquier documento tIc cli fusión que autorice la ( omisión, con Fines Inlormafis os o los sos de Colocación (los cuales
lbrman palle integral del Prospecto) o en cualquier documeu to de

cciones del SIC: Sisni fican los títulos que representan palle del difusión que autorice la Comisión.
capital social ele una sociedad extu anj ema o títulos ele crédito que
representen duchas accioi es que se encuentren listados en los (‘anasta o Lista: Signiluc’u Acciones de dos o mis sociedades ele
Sistemas Internacionales ele Cotizar iones, las mencionadas de con forrnidacl con lo señalarlo en el articulo 66

ele la LMV, a leus ctte lOeluá estar referenciada cada Serie ele 1 itulos
Las Aceiones del SIC eiue la Emisora poclm’á incluir como Acti os Opcionales, mismos que se darán a Coflocci en el Aviso de Ofei la.
Subyacentes. se encontrarán previstas en el Prospecto. en los A5 so con Fines Informatis os ) lo cuales torman pcule unteoral del
As isos de Oterta. los As isos con Fines normativos o los -\s isos Prospecto) o Aviso de Colocacion correspondientes a la Serie cte
ele Colocación (los cuales forman pamte mt ‘gral del Prospecto) o en que se tmate.
cualetuier documento ele eh fusión etue autorice la Ceimisión.

CN BV o Comisión. S igni tica la Comisión \ aeional Bancaria y ele
Acta (le Emisión: Signi 1 icti la pi’eseiue declaración unilateral de Valoues.

oluntael para la cm ision de ‘1 itii los Opcionales que amparará cadi
una de las distintas Series que se emitan ele acuerdo al Activo Derechos (le los Tenedores: Signil ca aquellos derechos que se
Suh acente ele ciue se trate. dcli ni ion pua sacIo una ele las Series conl’orme a la cláusula

Decima Primeu’,i el ‘ la presente Acta de Emisión.
Activos Subyacentes: Signitican las ‘\cciorues: grupos o ( anastas
integrados por dos o más de Lis menciom aelas Accieunes: o bi ‘n. Derechos (le Pago, Derechos (le Ejercicio. Derechos Especiales,

Derechos de Ejercicio con ‘aIor Intrínseco: Tendrán el
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significado que se describe en la cláusula Deeima Primera de la cobrará los Derechos de Pago conferidos por la Serie
presente Acta de Emisión, correspondiente.

Día II ábil : Signilica )i) los días en que las instituciones de ci’édito En su caso. la o las Fechas de Derechos se indicarán en el DIC 1. en
no estén obligadas a cerrar sus puertas ni a suspender opemciones. el Aviso de Oferta. en el Aviso con Fines Informativos y o en el
en términos de las disposiciones de carácter general que, pena tal Aviso de Colocación (le la Serie de títulos Opcionales
efecto, cm ita la CN BV. y o (ji) cualquier día en que operen los correspondiente.
mei’eados y bolsas de valores en las Cuales coticen U o,eren los
Activos Subyacentes (le la Sm-fe de que se tinte, s’ o (iii) los días en 1’ echa de Ejercicio: Sini fien:

que existan operaciones en la moneda ele emisión yo liquidación fi) En caso que los Titulos Opcionales tengan ejercicio tipo
de la Serie de que se trate. europeo. el último día del Plazo de Vigencia de cada Serie si

dicho día dejara (le ser hábil, el Día Hábil inmediato siguiente.
D lCl : Signi lien el documento con iii formación clave para la 1 i i ) Fn caso que los Titulos Opcionales tengan ejercicio tipo
ms cisión conforme a lo determinado por las Disposiciones ele americano, los Dias Hábiles en los que se peiedin ejercer los
carácter general aplicables a las emisoras de salores y a otros derechos de ejercicio ele los Titulos Opcionales, los cuales podrán
participantes (Id mercado ele valores que contenga, entre otra ser Días 1 lábiles espee ílieos o un periodo o lapso de tiempo.
información, las características elelinitisas (le los Títulos
Opcionales correspond entes a la Serie (le que se trate que lleve a La fecha o fechas se indicarán en el DIC 1. en el As iso de O erta,
cabo la Emisora, en el Aviso con bines In íormatis os s- o en el Aviso ele Colocación

ele la Serie ele Titulos Opcionales correspondiente.
Dólares o USD: Signitica la moneda de curso legal de los Estados
U nidos de América. Fecha (le Liquidación (le la Prima. Significa el Día 1—lábil que se

detei n inc. postenor a la fecha en que sea puesta en ci reulacion
Emisión: Significa la enlision ele Titulos Opcionales que se lleva a cada Serie, la cual se indicará en el DICI. en el Aviso (le Oferta, en
cabo a tmvés de la presente Acta (le Emisión. qcie podrá eolocarse el Aviso con Fines Informatis os y o en el As mi ele Colocación de
en oferta pública ofeila pública restringida o sin que al efecto la Serie (le Títulos Opcionales correspondiente.
medie ofemia pública en distintas Series subsecuentes, cada una de
las cuales se eonsielei’ará que forma parte de una misma emisión. 1’ echa de 1.iqu idació it (le Fj ercicio’ 5 igni lic’’Ci el Día Hábil que’ se

determine en el DICI, en el Aviso ele Oíerta. en el Aviso con 1 mes
Emisora: Significa BBVA México. Sociedad Anónima, Institución Informad os y o en el As iso de Colocación de la Serie
de Banca Múltiple. Grupo Financiero B BVA Nl éxico. correspondiente, posterior a aquel en dlue se ejerzan los Derechos

ele Ejercicio otorgados por los Títulos Opcionales. conforme a la
FTF’s: Significa exchange iracleel funds. que son instrumentos ( láusula Décima Quinta ele la presente Acta (le Emisión
financieros cuyo objetivo pm’uiiorclicil es replicar el comportamiento
de Acciones. Indices o un portafolio referido a Activos Fecha (le Obsersación: Signitiea la o las fechas en las cuales se
Subyacentes que se encuentren listados en el SIC. tomará el Ni sel de ‘vI creado del o de los Act sos Subs acentes pai’a

determinar el Valor ele Rc’ferencia de Observación de los Títulos
Los El Es que la Emisora podrá incluir como Activos Opcionales de la Serie de que se trate, según se determnine(n( en el
Subyacentes, se encontrarán pies istos en el Prospecto, en el As isi DICI. en el As iso de Ol’ertn. en el As mo con Fines Infom’m,ttivos
de Ofet tít, en el As iso e-oit Fines Informativos so en el As iso de y o en el As so de Colocación correspondiente.
Colocación 1 los cuales forman p.u’ie i ntegm’al del Pi’ospccto ) o en
cualquier documento (le di fusión que autorice la Comisión. l”echa de Ofcrta o Fecha de Emisión: Significa el elia que’ se

indica en el DIC 1, en el Aviso de O ‘erta, en el As iso con Fi les
En ros: Signi fien la moneda ele curso legal cii la U ilión Europea. In formati sos y ‘o en el As i so de Colocación de la Serie (le 1 itulos

Ope ionalc’s cori’cspond i ente en d( eme se lles ará mi cabo una o 5-arias
Es cuto Extraordinario: Significan los eventos epie se describen ofertas públicas pnmrnn’as ele los 1 itulos Opcionales ele dicha Serie
en la Cláusula Décima Fercera ele la presente Acta de Emisión a tras és ele la Bolsa.

Evento ReTes ante: Aquellos actos. hechos o aeonteeiunientos. ele ludes al: Significa 5. D. lndos’al Institución pían el Depósito ele
cualquier naturaleia que influyan o puedan iii (lun en el peco del Valores. SA. ele CV.
l’itulo Opcional.

Indices’ Signi lien un indieaelor del desempeño del mci caclo
Factor o Factor “i”: Signi lien el o los números positivos, accionario en su conjunto. (lele expresa un s alor en función ele’ los
negativos. cero, formulas ‘ o condiciones que serán eleterm i nados pecios de una muestra balanceada, ponderada y i epresentativa del
por la Fmisoi’a y publ icaelos en el DIC 1. en el As iso ele Ot’erta, en total ele las acciones cotis-aelets en un mercado ya seet regional o
el Aviso con bines Informativos y o en el Aviso ele Colocación ele global. Los Indices a considerar como Activos Subsacentes podrán
los l’ítulos Opcionales ele cada Sei’ie o en los casos en que no ser nacionales así como los ele merciclos internacionales
aplique se incluim’á ‘‘Xo Aplica’’ ( N A). i econocidos pr la CX BV

Los Factores son salomes eue intervienen en la determinación y o los Índices que la Emisora pocha incluir como Activos
ajuste ele los Derechos ele los Tenedores de los 1 itulos Opcionales. Scibyaeermtes. se encontrarán pies istos en el Prospecto. en el As iso

de’ Ol’ei ta, cmi el As’iso con Fines lnfom’mnatis os o en el As iso ele
Factor Monetario: En su caso, significa un s alor igual al Tipo ele Colocación ) los cuales forman p.nle i mestal elel Prospecto) o en
Cambio 1- IX o el que se eletermi nc con foi’me a lo eiue se i ndidlue en c’ualeiuier documento de di fi,isión eiue liutorice 1cm Comisión,
el DICI. en el As iso ele Oferta, en el Aviso con Fines Informativos
y ‘ei en el As’iso ele Colocación ele la Serie ele Títulos Opcionales Intermediario Colocador de los ‘1 ítulos Opcionales: Significa la
correspondiente, sociedad denominada Casa ele Bolsa BBVA México, SA. ele CV.,

Grupo Fin,mcicro 813 VA México, en su carácter ele intemieeliario
Fecha de Derechos o Fecha de Pago de Derechos: Sign i fien la o coloc’ador en las o f’ertas públicas primarias ele los Fitulos
las fechas cci las cuales, en su caso, el 1 enedor del ‘l’ítu lo Opcional Opcionales o cuaktuiei otia casa ele bolsa que actúe en dicho

carácter.
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LMV Significa la Ley del Mercado de Valores, segun la misma
sea reformada de tiempo en tiempo.

Lote; Significa el volumen mínimo de Títulos Opcionales a
ejercerse que la Emisora determine en el DICI, en el Aviso de
Ofeita, en el Aviso con Fines Informativos y/o en el ‘Aviso de
Colocación de la Serie de Títulos Opcionales de que se trate.

Mercado de Origen: Significan los mercados y bolsas de valores
en los que coticen o se publique información respecto de los
Activos Subsacentes.

El mercado especifico de cada Acuso Subyacente será e»tohlecido
en el DICI, en el .\s iso de Ofórta, en el Aviso con Fines
Informativos o el As iso de Colocación de li Serie de l dolos
Opcionales eonespoi diente.

Multiplicador(es) ‘1 ‘: Significa el o los números posiiisOS

Porcentaje Mínimo de Ejercicio: Significa el límite porcentual
mínimo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y
el Precio de Ejerci ‘io respecto del Precio de Ejercicio en cada
Fecha de Ejercicio segun se deteimine en el DICE en el Aviso de
Oferta en el Aviso con Fines lnfonaativos yo el Aviso de
Colocacion con espondiente.

Porcentaje Mínimo (le Observación: Significa el limite
poi’centual mínimo de la di l’erenc a entre el Valor de Ref’erenc ia de
Observación y el Precio de Observación respecto del Precio de
Observación en cada Fecha de Observación, según se determine en
el DIC 1, en el As tao de Olerla, en el As iso con Fines Informatis os

o en el As iso de Cohcac dii correspondiente.

Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco: Significa el limite
poi’eeiWal del olor intrinseco calculado sobre el Piec io de
Ejercicio que se indica en el DICI, en el As so de Oferia. en el
Aviso con 1’ mes Infdrmativos y o en el Aviso (le Colocación de los

negativos. cero. lormulas yo condiciones que seran determinados Títulos Opcionales correspondiente a cada Serie
por la Emisora y publicados en el DICI, en el Aviso de Oferto, en
el As so con Fines Informativos y ‘o el Aviso (le Colocación (le los Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión: Significa el
Títulos Opcionales en cada Serie o en los casos en que no aplique porcenitm e (le la Pri ma (le E misión que será retornable en la Fecha
se incluirá ‘‘No Aplica’’ (ix’ A). de Liquidacion (le Ejercicio, conforme a lo indicado en el DICI. en

el Aviso de Oferto, en el Aviso con Fines Informativos y o en el
Nis el (le Mercado del o de los Activos Sub acentes: Será el Aviso (le Colocación correspondiente.
pi’eeio al que se realicen las operaciones de compm o de croo (le
los Actisos Subyacentes en el Mercado de Origen donde coticen Precio o Precios (le Ejercicio’ Significa aquellos precios en
dichos Activos Stihvacentes. efectivo o fominlris que detennintirún el precio en ekctivo. en

relación ton los cuales se determinarán los Derechos de Elereicio
(le los Tenedores (le los Títulos Opcionales.Nivel de Referencia del o de los Activos Subyacentes: Significa

el o los cálculos que consideran el o los Niveles de Mercado de los
Activos Subyacentes y los Factores Monetarios confonue a la o las
fórmulas y/o condiciones que se establezcan en el DICI, en el
Aviso de Oferto, en el Aviso con Fines Infonoativos y/o el Aviso
de Colocación de los Títulos Opcionales correspondientes a cada
Serie.

Los Precios de Ejercicio serán los que se indiquen en el DICI, en el
Aviso de Oferta, en el Aviso con Fines informativos y/o en el
Aviso de Colocación de la Serie de Títulos Opcionales
correspondiente.

Precio o Precios de Observación: Significa aquellos precios en
efectivo o fórmulas que dekmsinarán el precio en efectivo, en
relación con los cuales se determinarán y ajustaran los Derechos de
Pagis (le los Tenedores (le los Títulos Opcionales.

Los Precios de Observación Serán los que se indiquen en el DiCl.
en el As iso de Oferta, en el As iso con Fines lnl’om’tatis os y o en el
Aviso de Colocación (le la Serie (le Títulos Opcionales
con’espond ente.

Nivel de Referencia del Título Opcional: Significa el o los
cálculos que (onsidcian el o los Nis eles (le Meieado de los /\dtisos
Subyacentes, los Niseles (le Referencia de los Activos Subsacentes

‘o los Factores \lonetanos con forme a la o las fórmulas o
condiciones que se establezcan en el DICI, en el Aviso de Olerla,
en el Aviso con Fines Inlórmatis os ‘o el As so (le Colocación (le
los Títulos Opcionales correspondientes a cada Serie.

Pla’o (le Vigencia (le cada Serie: Significa cl plazo de vicncia
que se indiquc en el DICI, en el Aviso de Oferto, en el As so con Precio (le ,Iercado (le los ‘1 itulos Opcionales: Significa el precio
Fi oes Informativos s ‘o el Aviso de Colocación corrcspondi cole a al que se realicen las operaciones (le compra o de enti (le los
cada Serie (le [‘bulos Opcionales, sin que en Caso alguno exceda Títulos Opcionales en la Bolsa o en el mercado secundario
del Plazo de Vigencia de la Fmisión. eoiTespofld i ente.

Plazo (le Vigencia (le la Emisió u: Significa hasta 10 (diez) años Prima (le Emisión: 5 igni lico el importe que pagarán los Tenedores
contados a partir de la fecha de suscripción de la pi escote Acta (le dIc los Títulos Opcionales a la Emisora, conso conti cit)resttieioit por
Emisión, el derecho que otorgan los citados Fítulos Opcionales, (le acuerdo a

fo que se indique en el DIC1. en el Aviso cfe Oferto, en el Aviso
con Fines Informatis os o en el As iso de Colocación tic la Serie
de Títulos Opcionales correspondiente.

Pesos: Significa la moneda de curso legal en México.

Porcentaje Máximo (le Ejercicio: Significa el límite poi’ccnlual
máximo dela diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y
el Precio de Ejercicio respecto del Precio de Ejercicio en cada
Fecha de Ejercicio, según se determine en el DICI. en el Aviso de
Oferta, en el Aviso con Fines informativos y/o el Aviso de
Colocación correspondiente.

Porcentaje Máximo (le Observación: Significa el limite
porcentual máximo de 10 diferencia entre el Valor de Referencia de
Obsersación y el Precio (le Obsersación respecto del Precio de
Ohsers ación en cada Fecha de Observación. según se determine en
el DICI, en el As iso de Olerta, en el As i. ( con Fines inl’ormotis os
y o el As iso tic Colocación con cspondicnte.

Prospecto: Significa el documento que contiene la información
relacionada con la emisión de los Títulos Opcionales.

Rango (le Porcentaje Máximo de Ejercicio: Significa ci rango en
el que oscilará el Porcentaje Máximo de Ejei’cicio que podrá ser
ellti’e O.00o 3 1 ,000°o tic acuerdo a lo que se indique en el DICI, en
el ,-\viso de Oferto, en el Aviso con Fines Informativos y’o en el
Aviso tic Colocación dIC la Serie de Títulos Opcionales
correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No
Aplica” (N A,).
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Rango de Porcentaje Má’drno de Observación; Sigmíica el
rango en el que oscilará el Porcentaje Máximo de Obsersación que Representante Común: Signilica Monex Casa de Bolsa. SA. de
podrá ser enti e 0.0°; 1 .000% de acuerdo a lo que se ndique en el CV., Mone\ Grupo Financiero como representante común de la

DIC 1, en el A’. iso de Ofl.ria, en el AvRo con Fines In formad vo totalidad de los ) enedores de los Títulos Opcionales al amparo de
yo en el Aviso de Colocación de la Serie (le Títulos Opeionales todas las Series de la Emisión, en termino’. y para los efectos
correspondiente o en los casos en (lU no aplique se incluirá “No pres istos en la LMV y demás disposiciones legale’. aplicables, así
Aplica’’ 1 N ‘A). como lo previsto en la presente Acta (le Emisión.

Rango cte Porcentale Mínimo de Ejercicio: Signi Oca el rango en RNV: 5 igni lica el Registro Nacional de \1alores mantenido por la

el que oscilará el Porcentaje Mínimo (le Ljereicio que podrá ser Comisión.
entre 0.0% y — .000% (le acuerdo a lo que se indique en el DICI. en
el As 150 (le Oferta, en el Aviso con Fines lnlbrmatis os y o en el Series: Significan cada una (le las distintas series que intcgr.m li
Aviso de Colocación de la Serie (le Títulos Opcionales pre’.cnte Emisión (le Títulos Opcionales, las cuales podi án ser
correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá ‘‘No puestas en circulacion en lbrma subsecuente.
Aplica” (\‘A).

Tenedores cte tos 1 íttilos Opcionales o Tenedores: Significa las
Rango de Porcentale l línimo cte Obser ación: S ign i [ca el pci sonas físicas o mm ales, siempre que su rcgi men (le ¡o’ cisión lo
rango en el que ose dará el Poi’eenlaje Mínimo de Observación que pei’mIlii. que sean propietarias de los Títulos Opcionales de esta
poli’á ser entre (1.00,0 y —1 .110° (le acuerdo a lo que se indique en Emisión en una fecha determinada durante el Plaio (le Vigencia (le
el DICI. cn el As ¡so de Oferta, en el Aviso con Fines lnlbrmalivos cada Serie.
y o en el Aviso de Colocación (le la Serie (le Titules Opcionales
correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá ‘‘No Tipo (le (‘amblo FIX: En su caso, significa el tipo (le cambio
ApI ca’’ (N A). delermmado por el Banco (le ‘.1 éxico para solventar obligaciones

denominadas en Dólares, pagaderas en México. según se defi na en
Rango de Porcentale Retornable de la Prima cte Emisión: el DICI, en el As so de Olerta. en el As i’.o con Fines lnfermativos
Significa el 1 aligo en el q uie oscilará el Porcent e Retornable de la ‘o en el Aviso de Colocación correspondiente a cada Serie.
Prima (le Emisión que podrá ser entre 0.0% y 1 .000°; (le acuerdo a
lo que sC indique en el DIC 1. en el As O de Ofeila, en el Aviso Tít u lo: Significa el documento que lLt Emisora suscribii á psi a
con Fines In tbrmati vos yo en el Aviso de Colocación de la Serie representar la totalidad de los Títulos Opcionales que ampara cada
de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no Serie, el cual se mantendrá en depósito con el Indeval o en alguna
apliquc se incluirá ‘‘No Aplica’’ (N Al. otia institución pa a el depósito de valores autori ada en términos

de la LMV.
Rango cte Precio cte Ejercicio: Significa el rango en el que
oscilará el Precio de Ejercicio que podrá ser entre 0% y 1 ítulos Opcionales: Significa los títulos de crédito emitidos con

1 ‘000,000% del Ni’. el (le Mercado del Activo Subyacente al cierre base en la presente Acta de Emisión, que serán insciilos en el
de la Fecha (le Emisión de cada Serie. El precio dIC ejercicio RNV. ofrecidos mediante oferta públici. ofei’ta publica restringida
correspondi ente a cada Serie, se especificará en el DIC 1. en el o sin que il electo medie ofei’ta pública ‘.‘ serán su’.ceplible de
Aviso (le Ofeita, en el Aviso con Fines Informatis os o en el intermcdiación en el mercado de valores, que confieren a los
Aviso de Colocación correspondiente. Tenedores (le los Títulos Opcionales, a cambio (Id PLISO de la

Prima (le Emisión, el derecho (le i’ecibir (le la Emisora. en su caso,
Rango cte Pci ma de Emisión: Si sil i lica el i mpoi’tc entre 11% y lo que se determine confoi’mc a lo’. Derechos (le los fencdores p:u’a

1 ‘000,0000 o del Ni s’el (le M ei’cado del Aco yo Subyacente al cier’e cada Serie.
de la Fecha de Emisión de cada Serie, La Prima de Emisión
correspondiente a cada Serie, se cspcc i ficai’á en el D ICI. en el Títulos Opcionales en Circulación. S gui lican los 1 ítulos
As iso de Ofeiia. en el A’. iso con Fi oes In formati os s’ o en el Opcionales vigentes q Lic la Emisora ha .i puesto en circulación, en
Aviso de Colocación correspondiente. ofeita pii maria o en el mercado secundario

Rango del Porcentaje Máximo del ‘alor Intrínseco: Significa el Valor Consolidado: Significa los montos que se dctcrmmen en
rango en el que ose i lai á el Porcentaje Nl áx mio del Valor Intrínseco a launa o alguinas lechas (le Observación o Fechas (le F’jerc ic io y

que podia ser enti-e el 0.0°; y 10.000%. descuerdo a lo que se (Inc podi’án ser pLig,Ldlos en alguna Fecha o Fechas (le Derecho o
indique en el DIC 1, en el Aviso (le Olerla, en el Aviso con Fi ites F celtas de Liquidación (le [.1 cre ic ¡o, según se del ma en el DIC 1, en
lo fonnatis os y o en el Aviso (le ( olocación de la Serie (le Títulos el Aviso de Ofera, en el Aviso con 1’ mes lnformilis os y o en el
Opcionales correspondiente. Aviso de Colocación correspondiente it ctda Serie.

Rencli miento Máximo/Mínimo del Derecho “1”: Significa el Valor cte lemoria: 5 igni lies los montos que podran ser pasados
monto yo porcentaje máximo mínimo que en su caso pagará cada en lechas dIc Observación o Fechas de Ejercicio, po’.teriorcs’a la
Título Opcional en la o las Fechas de Obscrvacion Fechas (le Fecha (le Observación o l’ech,u (le Ejercicio en que se determinen.
Ejercicio calculado sobre el Precio (le Observación Precio de según se (lelma en el DICI. en el As iso de Ofejia, en el As mi con
Ejercicio. El Rendimiento máximo ‘mínimo del Derecho ‘‘i’’ se li nes Inftiimativos y o en el As iso de Colocación coi’i’espondiente
calculará con base en los Derechos de los 1 enedores a cada Sci’i e.
coi’i’cspondientes a cada Serie y se especificará en el DICI. en el
Aviso de Ofcrta, en el As iso con Fines lnfoi’matisos yo en el ‘ator cte Referencia cte Ejercicio: Significa el o los cálculos que
Aviso de Colocación correspondiente. considcian el o los Niseles de \‘lcrcado de los Activos Subsacentes

aplicables en la o las Fechas (le Ejercicio cori’espondicnies.
Rendimiento i’ láxi mo del ‘l’ítu lo Opcional: Significa el monto en con 1 orme a la o las fórmulas y o condl ic iones que se cstableica en

Pca5 yo poi’cala,jc máximo que en su CLiSO pLugLn’á cada Titulo el DIC 1 en el As iso de Ot’erta, en el As iso con Fines Informativos
Opcional calculado sohi’c la Pi’i ma de Emisión. El Rendi n icitto x o el As mi (le Colocación correspondiente a cada Título
Máximo del Titulo Opcional se calcuilará con base en los Derechos Opcional.
(le los I’enedores correspondientes a cada Sei’ie y se espcci ficará en
el DICI, en el Aviso (le Oferta, en el Aviso con Fines Informativos ‘alor cte Referencia de Observación: Significa el o luis cálculos

‘o en el Aviso de Colocación correspondiente. que consideran el o los Niseles (le Mercado de luis Activos
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SubyaccnIe% aI)liCahIC% en la o Ia Fechas de Obsei ac ión al (le títulos de ctdto, así Coipo de la xpcdición de cartas (k
COlTCSpOfldiCfltCS, COflIO!1TC a la O las fórmulas o condieions qu ci-édito: IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones
se establezca en el DICI. en ci Aviso dc Ofcrta, en cI Aviso con de la Ley de Instituciones de Crédito y de la LMV ..X. Promover la
Fines Infonnativos y o el Aviso de Colocación eoriespondieiue a organización y tiLnslolinacLÓn de toda clase (le empresas o
cada Título Opcional. sociedades mei’cantiles s suscnhir s conser’. sr acciones o partes de

interés en las mismas, en los términos de la Lev (le Instituciones de
Valor Intrínseco: Signi ica: ( rédito; Xl. Operar con documentos mercantiles por cuenta propia:

XII. Llesar a cabo por cuenta propia o (le terceros operaciones con
Ii) Para los Títulos Opcionales de compra. la diferencia positiva oro, plata s divisas meluvendo reportos sobi e estas últinas: XIII.
entre el Valor de Referencia (le Ejercicio y el Precio (le Ejercicio. Prestar seraicio (le cajas (le seguridad: XIV. Expedir callas (le

crédito m’ea’m recepción de su importe. hacer efectivos créditos y

En el cálculo del valor intrínseco (le los Títulos Opcionales de realizar pagos por cuenta de clientes: XV. Practicar las operaciones
compra en la Fecha o Fechas de Ejercicio de la Serie (le fideicomiso a que se refiere la Ley General (le Títulos y
correspondiente, l diferencia entre el Valor de Referencia de Operaciones de Crédito. s llevar a cabo mandatos y comisiones. La
Ejercicio y el Precio (le Ejercicio. no podrá tener un valor superior sociedad podri celebrar operaciones consigo misma en el
al Porcentaje Máximo del \‘alor Intrínseco calculado sobre el cumplimiento de lideicomisos, mandatos o comisiones, cuando el
Precio de Ejercicio. [3anco de México lo autorice mediante disposiciones de carácter

general. en ls cicle se establezcan requisitos, términos y
iii Para lo Títulos Opcionales de venta, es la di ferene ia positi a cond ic mes que promra an que las opcrac i oes (le referencia se

entre el Precio de Ejercicio y el Valor (le Referencia (le Ejercicio. realicen en congruencia con las condiciones de mercado al tiempo
cte su celehi-ación. así como que se eviten conflictos (le interés:

En el cálculo del Valor Intrínseco de los Títulos Opcionales de X\’ 1. Recibir depósitos en administración o eLLstodia. o en garantia
venta en la Fecha o Fechas de Ejei eje io de la Serie por c tienta ele terceros, (le títulos o salores en general de
conesponeliente. la diferencia entre el Precio de Ejercicio y el documentos mercantiles: XVII Actuar como representante coimin
Valor de Referencia (le Ejercicio, no podrá tener un valor superior (le los tenedores de titulos de crédito: XVIII. Hacer servicio (le caja
al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el a tesorería relativo a títulos de créd to, por cuenta de las emisoras:
Precio de Ejercicio. XIX. llevar la eontal,ilidael s los lil,ros (le actas ele registro de

sociedades y empresas: XX. Desempeñar el caigo de albacea: XXI.
Valor Ponderado: Sm á la proporCión asignada a cada Acti so Desempeñar la sindicatura o encargarse de la 1 iqti idación judicial o
Subyacente que componga los Titulos Opcionales (le cada Serie extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o
que en suma deberá ser igual a 1 00’ (cien por ciento). El Valor herencias: XXII. Encargarse de hacer avalúos que tendrán la
Ponderado de cada Acti o Suba aeeme que componga los Titulos in isma fuerza piobitoi’ia que las leves asignan a los hechos por
Opcionales será mencionado en el DICI. en el Avko ele Oferta. en corredor publico o pei’ito: XXIII. Adquirir los bienes muebles e
el Aviso con Fmcs Informativos yo en el Aviso (le Colocacton inmuebles necesarios para l:t realización de su objeto y enajenarlos
correspondiente. cuando coriesponcla: XXIV. Celebrar contratos de arrendamiento

Imanciero a adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos.
los términos dcli nidos tendrán igual sign i tic:ido en singular o X.\V . Realizar operaciones derivadas. sujetándose a las
pleircil y se podran usar mcli siintamente eit mavúsc u las disposiciones técnicas y operativas que expida el Banco de
minúsculas. Referencias a (i) cualquier contrato, convenio. México, en Es cu:iles se establezcan las características de dichas
documento o instrumento incluye la refereneia a dicho contrato. operaciones. tales como tipos, plazos. contrapai’tes. subsacentes.
con’. enio, documento o instrumento, según el mismo sea garantías a lormas de 1 iu1uidaeión: XXVI Efectuar operaciones de
modi tiendo. va sea total o pmcicilmente. adicionado o ele cualquier lbctoraje linanciero: XXVI bis. Emitir y poner en circulación
oti’a lorma reformado en cualquier momento, y lii) cu:ilquier ley, cualquier medio de pago qcie determine el B:mco de México,
norma, circular o regl:imento incluye las retbrmas a los mismos en sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que éste
cu.ilq uier momento o a cualquier lev. norma. ci reulam o reglamento ext, ida. cii las cuales se establez.e,m cnt re otras características, las
que los sustituya. relat i a as a su uso monto y a igenc ia a Ii n de propic’i.u el uso (le

d versos medios de pago: XXVII. Intervenir en la contratación (te
SEGUNDA. O,jeto socç_ig. seguros i:ira lo cual deberán cumplir con lo establecido en la Ley

General de Instituciones Sociedades Mutualistas de Seguros y en
La Emisora tiene su domE i 1 io suc ial en Asen ida Pase 1 ele la I,is elispos e iofles (le carácter general que de la misma emanen, y
Reha’m:i No. 5 10, Col. Juárez, C . P. 06600, Ciudad de México y XXVIII Las análogas o conexas que autorice la Secretaria ele
tiene por objeto lo siguiente: 1 lacienda y Crédito Público. oyendo la opinión del Banco cte

México ele la Comisión Nacional Bancaria y de V:tlores. La
La prestación del servicio ele banca y crédito en los térm nos de la suc iedacl únicamente podii realizar aquel las Operaciones pies istas
Les de Instituciones de Crédito s , en cOnseelienc si, pocli á ¡cal izar en el artico lo 46 de la Ley’ ele Instituciones de Crédito, que estén
las operaciones y piestcir los servicios baric’arios en las modalidades expresamente contemplad:is en estos estatutos, cualquier
pies istas en todas las fracciones a que se ret ere el articulo 46 de modi lmcación a los estatutos de l:i Emisora requerirá pres ma
dicha lea, mismas que a conti ilude en se mencionan, de aprobación ele Li Comisión Nacional Bancaria y ele \1aloi’es en
conlormielad con el artículo 106 de la 1 ev (le Instituciones de tél minos de lo dispuesto por los artículos 9o. (noveno) a 46 Bis de
Crédito y las demás disposiciones legales y administrativas la Lea ele Instituciones ele Crédito.
aplicables y con apego a las sanas ptáctic:is y :m los usos bancarios
y mercantiles: 1. Recibir depósitos hanc:u’ios (le dinero: a) A la TERCER.. lisiórm de
vista: b) Retirables en días pi’ecstablecidos: el De ahorro s el) A los Títulos Opçjonales.
plcizo o con ,rus’io aviso: II. Aceptar pi’éstimos y créditos: III.
Emitir bonos bancarios; I\’. Emitir obligaciones subordinadas: V. El Consejo ele Administración de la Emisora, aproho en sesión
Constituir depósitos en instituciones ele crédito y entieladles celebrada el día 19 (diecinueve) de julio ele 2018 )dos mil
financieras del exterior: VI. El ectuar descuentos y otorg:ir dieciocho). la emisión de Títulos Opeion:iles, por un plazo de un
préstimmos o créeli tOs VII. Expedir tarjetas ele crédito con base en día hasta lO (diez) años, en el entendido dic que en ningún caso el
contratos de ímpertura ele crédito en cuenta corriente: VIII. Asumir Plazo de \‘igencia de las Series e’.ceela elel Plazo ele Vicene iii ele la
obligaciones por cdtenta de terceros, con base en ci’éditos Emisión, por lo que en este acto emite por declaración unilater:d ele
concedidos, a través elel otorgami coto (te aceptaciones, endoso o a oluntael en la Ciudad ele Nl éx ico. en la fecha de ti rina ele la
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presente Acta de Emisión, la cantidad de hasta 500,000,000
(quinientos millones) de Títulos Opcionales, según dicha cantidad El aloi- de Li Prima de Emisión para cada Serie se detem’iinará el
ha sido incrementada mediante acuerdo adoptado en la sesión del Día l—lábil amerior a la Fecha de Ofierta se dará a conocer en el
Consejo de Administración de la Emisora celehi ada el 24 Aviso de Oferta. en el Aviso con Fines lnfiamsativos y o el As iso
(veinticuatro) (le mar/o (le 202 1 (dos mil veintiuno), en la cual, se (le Colocacion (le la Serie correspondiente.
aprobó un incremento (le SI 00.000’OOO,OOO.OO (cien mil millones
(le Pesos y 1 .000 ‘000.000 (un mil mi Iones) de Títulos Opcionales. El pago (le las Primas (le Emisión se dehera hacer en la Fecha de
quedando el monto total hasta por S ¡ 50.000000.000.00 (ciento Liquidación de la Prima. Pai a las emisiones de Títulos Opcionales
Cincuenta mil mi llone’. 1 de Pesos, equis alente a hasta cuya 1 iquidac ion de Li Prima de Em isbn se especi tique en Otra

1 .500000,000 ) un mil qui ni cmos mi fones) (le Títulos Opcionales moneda distinta a Pesos, dicha liquidación se real izará en el
de Compia O (le Venta, en Efectivo o en Especie. Americanos o domicilio (le la Emisora que se establece en la Cláusula Vigésima
Europeos, en su caso, con rendimiento limitado, con o sin Tercera de la presente Acta de Emisión.
Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión. y con colocaciones
subsecuentes, referidos a diversos Activos Subyacentes. La SE\TA. Precio de Obsers ación y Precio de Ejercicio
Emisora pocha poner en circulación distintas Series en cualquier
niomemo durante el Plazo de ‘igencia de la Emisión, cada Serie Los 1 enedores (le los Títulos Opcionales podrán ejercer los
podrá tener un número sanable (le Fitulos Opcionales. sin que en Deieclios (le los Tenedores confl.ridos en los mismos, al o los
caso alguno el Plaio de Vigenc ja (le las Series exceda del Plaio (le Precios (le Observación y Precios (le Ejercicio según la Sei’ie a la
Vigenc ja (le la Emisión. que pellene/can los 1 halos Opcionales que adquieran.

El valor (le la Prima (le Emisión, el Porcentaje Maximo del Valol Cuando en la Fecha de Liquidación (le Ejercicio (le los títulos
Intrínseco, el Porcentaje Retornable (le la Prima (le Emisión, el o Opcionales se deba ejercer liquidación en especie, la Fmisora
los Precios de Ejercicio el o los Factores. los Activos Subyacentes, entregará o recibirá de los Fenedores, los Activos Subyacentes,
entre otros, pitia cada una de las Series que se emitan, serán según se delina en el Aviso de Ofetia. en el As iso con Fines
cletermi nados el Dia 1 lábil anterior a la l’ech,i ele su oferta In formatis os ‘s o en el .\viso de Colocación correspondiente a cada
aparecerán en el Aviso (le Oferta. cii el As iso con Fines Serie.
Inírinriatisos y o el As iso (le Colocación (le la Serie ele Titulos
Opcionales correspondiente. El o los Precios de Observación y Precios de Ejercicio se darán a

conocer en el Aviso ele Oferta. en el As so con Fines Informatis os
El número mínimo (le Títulos Opcionales a ejencerse es de un Lote. y o en el As iso de Colocación de la Serie correspondiente.

CUARTA. Denominación de la Emisión. SÉP1’[IA l fçetis_enlos Actisos Subsaeentes.

La l,l’escntc cnt isión se clenomi ita ‘‘Emisión de Títulos Opcionales Ln caso ele que el Mercado de Origen sustituya o modi tique
ele Compra o ele Venta, en Efecti 5-o o en Especie. Americanos o substancialmente la metodología de cálculo del Act is o Subs acente.
Europeos, en su caso, con iendim iento limitado con o sin se uti liará el método o acti so sustituto que al cfee’to determi nc el
Poreentaj e Retornable (le Po ma de Emisión. div ielida hasta en M ercaclo ele Origen ele que se trate y’ dlUC se asemej e en mayor
1 .500 (mil quinientas) Series, a emitii’se en colocaciones medida a cada Activo Suhy acente.
subsecuentes. rel’erielos a dis cr505 Actis os Subacentes”. que
coti,ai’án en la Bolsa con las claves de pi/cura que serán Al efecto, en caso de que la Einisoi a mantenga Tita los Opc john les
detei’mi nadas por la Bolsa para cada Serie, con anterioridad a la en Circulación i’et’erene iados a tales Acti vos Subyacentes deberá
Fecha de Ofetia s’ aparecerán en el Av so (le Ofe’ia. en el Aviso cje comunicar esta situar ión a la Cx 13V, a tras és de los medios que
con Fines Informativos y o el Aviso de Colocación de la Serie de ésta cleternm inc. a la Bols,i a los Fenedores mediante el Sistema
Titulis Opcionales correspondiente. Electrónico cte Envio y Di fusión de Información (‘‘SFDI’’ 1

coriespond ente, y al Retiresentante Común e Ineleval por ese rito o
Lti citada denominación podrá ser modificada por requerimientos a través de los medios que ésta determine dentro de los 3 (tres)
del mercado que clctermi nc la Bolsa. Para efectuar el ajuste en la Dias 1-lábiles siguientes a ctna tenga conocimiento de dicha
cleitominación de los l’itulos Opcionales se deberá contar con la situación.
previa autori,ac ión de la Fm isorti y’ del Represeimtante Común, sin
que al eFecto se i equiera consentimiento de la asamblea de los 1 as actutt li,iic iones que realice el Mercado de Origen o la Bolsa.
Feneelores de los Títulos Opcionales. respecto al nombre de identi feac ión. la serie la cIa ‘e 1 SIN o

cualquier medio ele idetiti ficado de los Activos Suhy acenles. ser,)
Las emisiones ele Títulos Opcioitales poelm áit estar dlenontintadlas en iii formado por la Bolsa al público i its ei’sionista, en los términos
Pesos o cualquier di 5I5íi. PSi a efecto5 ele registro y’ coti,ación en la (j nc se’ establecen en su reglamento y o manuales operiti SOs

Bolsa. has cantidades que asi lo requieran. se expiesarán en Pesos, aplicables. La Emisora notificará a la C\BV. la Bolsa, a Indesal,
aplicando el tipo de cambio que se dcli na en el Aviso ele Ofei’ta, en al Representante Común y t los lerteelore’. por medio de la
el As ha con Fines Informatis Os y o el As iso de Colocación ele la ,ictuali ación anual del Prospecto.
Selie de Titulos Opcionales corrcsponcl iente.

OC [-\VA. Fecha ele Ofeita.
En caso ele que la denominación ele una determ macla Serie sea en
Dólai’es y ‘o Euros, la Era isoi a liquidara el icha Serie a tras és ele a) [-1 lnternteelianio Colocaelor de los Títulos Opcionales, lles am,) a
Ineleval. en moneda nacional al tipo ele eaml,io que para tal efecto cabo a través ele la Bolsa, una o s arias ofertas públicas primarias ele
se establezca en el As iso (le O ferta. en el As iso con Fi lies liiista 1 .500 Inmi ¡ do ini e’ntas 1 Sei’ics, ci tic pothiin comprender la
1 o forniati vos y-o en el As iso de ( olocacion, según sea el caso, total dad o parte ele los 1 itu los Opcionales que ampara esta

Emisión en la Fecha ele Ofelia.
QUINTA. Prima de Emisión.

b ) Tiatánclose (le colocaciones sin que al efecto mccl ic oferta
Como contraprestacic’ln por los Derechos ele los Tenedores que piltIiea, el lntermceliario Colocador ele los Títulos Ot,eiontmles.
otorgan los Fítttlos Opcionales, los aclquirentes en oferta primaria ptibl icará el Aviso con Fi bies Informativos cii la Fecha de Ernisióti,
se obligan a pitgar a la Eniisoia por cada 1 itulo Opcional que asi como en la hecha ele ¡ istado y ele iegistres en la Bolsa.
adquieran. la Prima ele Emisión según la Serie ele que se ti-ate.
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e) En caso de que no se coloque la totalidad de los Títulos (i) Derechos de Pago. Se otorgan en las Fechas de
Opcionales durante las Fechas de Oferta. la Emisora se reserva el Observación y se aplican en las Fechas de Derechos. Los
derecho de llevar a cabo postcrioies colocaciones en el mercado deiechos (le pago e podrán delinir para Titulos
sccundano, a tras es (le la Bolsa. Opcionales europeos y americanos.

(iii Derechos de Ejercicio. Se aplican para el ejercicio (le los
NOVENA. Iíteiip. Titulos Opcionales en cada Fecha de Ejercicio según trate

de un Titulo Opcional europeo o americano.
a) Cada Serie de Titulos Opcionales (le la presente Emisión estaiá (iii) Derechos Especiales. Son derechos complementarios a los
repiesentada por un Título global que se einiurá para su depósito dei’echos de pago. deicchos de ejeicieio y’ derechos de
en Indeval o en alguna otra institución para el depósito (le valores ejercicio con Valor lntrfoseeo,
autorizada en términos de la t_’vlV. Dicho Titulo se emilirá de liv) Derechos (le Ejercicio con \‘alor Intrínseco, Se utilizarán
conformidad con lo previsto en la LMV y demás disposiciones en la o las Fechas de Ejercicio cuso pago se determinará
legales apI icahle, con forme al s alor intrínseco del Titulo Opcional.

h) Contra el pago de la Prima de Emisión, se bajá el traspaso (le los Cuando cualquiera ele las techas mencionadas anteriormente en las
Títulos Opcionales mediante el mecanismo (le asignación de tales que se otorgue elei’echos a los Tenedores, dele ele ser un Día Hábil,
Títulos Opcionales a la cuenta que el intcnncdiario financici’o que los derechos ele los Tcnedoies de los Títulos Opcionales deberán
actúe por cuenta del Tenedor ele los Títulos Opcionales mantenga api icarse el Día ¡lábil inmediato siguiente, sin que esto signi tique
con Indeval, cm incumplimiento por parte ele la Emisora

e) El Título ele cada Serie deberá ser íi’mado por la Emisora y por Los Títulos Opcionales podrán otorgar los siguientes Derechos:
el Representante Común, a través ele sus respectas os representantes
O apoderados. Derechos (le Pago

DÉCIMA. Plazo de Vicencia, Fechas de Observación, Fechas de En las Fechas de Observación:
Ejercicio. Luur s, Forma ele Liquidación.

El Tenedor del Titulo Opcional tendrá, en su caso, el derecho ele
a) El Plazo de Vigencia de la presente Emisión será de hasta 11.1 obtener en efectivo, por parte ele la Emisora. cii la Fecha o Fechas
(diez) años contados a partir ele la l’echa de la suscripción de la de Derecho correspondiente, un monto calculado conionne a lo
presente Acta de Emisión, siguiente:

b ) El Plazo ele ‘vigencia de cuela Serie se i nel icará en el fitu lo y en 1 . Si el Valor de Referene a de Obsers ación del Tito lo Opcional
el Aviso cíe Oferta, en el Aviso con Fines Informativos “o en el “en la Fecha ele Obsers acion” o “en todas las Fechas ele
Aviso ele Colocación de la Serie correspondiente. sin que en Obsc’rs ación” o “en alguna Fecha ele Observación” según se detina
ni ng(in caso exceda del Plazo ele Vigencia ele la Emisión, paja cada Serie es “menor’’ o ‘‘may or’’ o “menor o igual’’ o ‘‘mayor

o igual’’ según se eleíi na para cada Serie al Proc io ele Obsei’s ación
e) l,,ns Tenedores ele los ‘1 itulos Opcion’ilcs poeh ,‘m obtener las multiplicado por el Factor ‘‘i’’, la Emisora pagai a:
retribuciones cjercei los derechos que estos comieren, en la
Fecha o Fechas ele Dci’ccho yo en la Fecha o Fechas de ((VO - (PO x Factor ¡o x Factor i) « (PO x Factor i) (PRPL x
Liquidación ele Ejercicio. Factor i

d) Los Títulos Opcionales se liquidarán a través ele Indeval con DoTiele:
domicilio ubicado en Paseo de la Reloj ma úmcro 255, Colonia \‘O \‘alor de Relerencia ele Observación
Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México, mceliantc PO — Pi’eeiei ele Obsers ación
transf,’i’encia electa ónica, o en cualquiei otra dirección elle Indesal PRPE = Poreenlaje Retornable ele la Prima ele Emisión
ele a conocer en el caso ele que cambie su domicilio En caso ele que
la denominación ele una determinada Sei’ie sea en Dólares yo 1, a diferencia entre el Valor ele Ret’erencia ele Observación y’ el
Euros, la Emisora liquidará dicha Serie, a tras és de lndval, en Precio ele Obsei’s ación no podrá tener un alor ‘‘superioi”’ o
moneda nacional al tipo de cambio que para tal efecto se ci,ihle,ca ‘‘iii ferior’’ al Porcentaje ‘‘‘vi X 1 mo’’ o ‘‘M ini no’’ ele Obsei vación
en el Aviso ele Ofe’i’ia, en el Aviso con Fines ln formatisos y. o en el calculado sobre el Piecio ele Observación.
Aviso ele Colocación, según sea el caso

2. Si el Valor ele Referencia ele Observación del 1 Wlo Opcional
DECIMA PRIMER,. Derechos de lo Tenedores. “en la Fecha de Observación” o “en tochas las Fechas ele

Obsei sación” o “en alguna Fecha ele Observación” según se eletin,i
a) Los Títulos Opcionales otorgarán derechos a sus Fenedoi’es que pai a cuela Sei i e es ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor
se definirán conforme a los siguientes derechos’ o igual” según se defina para cuela Serie al Precio de Observación

i ) Derechos de Pago: multiplicado poi el Factor ‘‘i’’ y o ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o
(u) Dei’eehos ele Ejei e’ icio: igual’’ o ‘‘mayor o igual’’ al Precio ele Obsers ación multiplicado
(ni) Derechos Especiales: por el Faeior ‘‘i’’ según se ele0 nu p,ii a cada Serie, la Emisora
(iv) Derechos ele Ejercicio con Valor Intrinseco, y: pagará:
(s ) Combinación ele los anteriores,

((VO — (PO x Factoi it) x Factor i) ‘1 (PO ,\ Factor i) ‘1 (PRPE x
Los Derechos ele los Tenedores con’esponelientes a cada Serie ele’ Factor i
Titulos Opcionales se cIarán a conocer en el ¡ itulo. en el Aviso ele
Ofeila. en el Aviso con Fines Informativos s o en el As so ele Donde:
Colocación correspondiente ‘ ele acueido a sus canielei isticas \‘O — Valor de Referencia ele Obsersíicion
especificas. PO Precio ele Obseis ación

PR P E = Porcentaje Retornable ele la Pi i ma ele Emisión
De forma enunciativa más no limitativa los dei’echos se cita luai’án
ele la siguiente manera’. La diferencia entre el \‘alor de Referencia de Obsei’vacmón y el

Pi ccio ele Obscrs ,ición no podrá tener un ,fior ‘‘superior’’ o
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“inferior” al Porcentaje •‘Máximo” o “Minimo” de Observacion
calculado sobre el Precio de Observación.

3. Si el Valor de Refeieneia de Observación del Título Opcional
“en la Fecha de Obsenacion” o “en todas las lechas de
Observación” o “en alguna Fecha de Obsersacion” según se de%na
para cada Serie es ‘‘menor’’ o ‘‘nuy or’’ o ‘‘menor o igual’’ o mas or
o igual” según se del ma para cada Serie al Piecio de Ohsers ación
multiplicado por el Factor “i’’. la Einisoi a pagaia

[(PO x Factor i) ± (PRPE x Factor i)J

Donde:
PO Precio de Observación
PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

4 Si el Valor de Referencia de Obscrs ación del Titulo Opcional
‘en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de
Observación’ o “en alguna Fecha de Observación” según se delina
para cada Serie es ‘‘menor o ‘‘mayol’’ ci ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor
o igual” según se dclina para cada Serie al Precio de Obsersación
multiplicado por el Factor ‘‘i’’ y-o menor” o “mayor o “meflOi o

igual” o ‘‘maor o igual” al Precio de Observación multiplicado
por el Factor’’i’’ según se deúna para cada Serie, la Emisora
pagai’á

[(PO x Factor i ) ± ( PRPE x Factor i )]

Donde:
PO Precio de Observación
PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima (le Fmí5ión

5. La Emisora pagai ,e

[(PO x Factor i) ÷ (PRPE x Factor i)]

Donde:
PO = Precio de Observación
PRPE Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

6. Si el Valor de Referencia de Obsers ación del Título Opcional
“en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de
Observación” o “en alguna Fecha de Ohscrs ación” según se detina
para cada Serie ca ‘‘menor’’ o ‘‘mas ol’’ o ‘menol o igual” o ‘‘mayor
o igual según se delina para cada Serie al Piec ¡ci (le Observación
multiplicado por el Facior ‘‘i’’ no se tencliá derecho a r ‘ci bi r ni ngun
pato adicional con respecto a las “Fechas cte Obsers acion” o
“Fccha de Ejercicio’ seLún se delina para cada Serie posteriores.

7 Si el Valor de Reft.’rencia de Obsers ac ion del 1 ¡tu lo Ope ¡oral 1
“en la [-echa de OI’scrvacion” o “en todas las Fe ‘has de
Ohsers ación” o “en alguna 1-echa de Observación” según se delina
para cuela Serie es ‘‘menor’’ o ‘‘mas of’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘ mayor
o igual’’ según se dcii mi para cada Serie al Prec o de Obsers ,ic ion
multiplicado por el Factor ‘‘i’’ y o ‘‘menor’’ o ‘‘muy or’’ o ‘‘nienor o
icual’’ o ‘‘m’me or o ivaal’’ al Precio de Obsen ación multiplicado
por el Factor “i” según se delina para cada Serie no se tendrá
derecho a recibir ningún pago adicional con respecto a las ‘Fechas
(le Obsersación” y o “Fechas de Ejei’ci, ¡o” segun se detin’i pai,i
cada Sei’ie posteriores

8. Si el Valor de Rel’ei-eneia de Observación del Título Opcional
“en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de
Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se delina
para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor
o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor
según se defina para cada Serie, la Emisoia guardará en “Valor
Consolidado del Derecho [1” o “Valor de Memoria de Dei-echo

]“ lo siguiente:

Donde:
PO = Precio cte Observación
PRPE Porcentaje Retornable de la Prima de E:misión

El Valor de M emon a del Derecho [ ] solo podra ser pagado una
se,’, y será en la pnmera fecha de Observación o Etercicio en que
se cumpla la condición de pago.

Pago del Valor Consol duelo del (de los) Dei-echo(s) [1 [1
La Emisora pagará el Valor Consolidado del (ele los) Derecho) s) [1
[1-

Pago del Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [1 [1

Si el Valor de Relei-encia de “Obscrsacion” o “Ejeicicio” del
Título Opcional ‘‘en la Fecha’’ de ‘‘Obscr ación” o ‘‘Ejercicio’’ o

en todas las Fechas de Obsers ile ¡Oil’’ o ‘‘en alguna ‘echa ele
Observae ion según se dcli ndl pai a cada Serie es ‘‘menor’’ o
‘‘masar’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘m:ivor o igual’’ al Precio de
‘‘Obsers ación’’ o ‘Ej ere e o’’ multiplicado por el Factor ‘‘i’’ según
se dcii na para cada Scii e. la Em ¡ sor,i pagará el Valor de i emoria
del de los) Derecho) s ) [11]-

9. Si el Valor ele Referencia de Observación del titulo Opcional
‘‘en la 1 echa de Obsers ación’’ o ‘en todas las 1- echas ele
Obsers ile ión’’ o ‘‘en alguna Fecha de Obsers ación’’ según se dcii uit

Pi a cada Sei’ie es ‘‘menor’’ o ‘may-oi-’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor
o igual” según se clelina para cada Sede al Precio cte Observación
multiplicado t,or el Factor ‘‘i’’ y o ‘‘menor’’ o ‘‘m’ivor’’ o ‘‘menor ,

igual’’ o ‘‘mayor o igual’’ al Pi eco de Obsei- ,ic ión multi pl ¡cadi 1

el Factor ‘‘i’’ según se dcli ita para cuela Sciie, la Emisora
gmu’daru en ‘‘Valor Consolidado del Derecho 1 J’’ o ‘‘Valor de
Nl emoria del Derecho []‘‘ lo siguiente.

[(PO x Factor i) ÷ (PRPE x Factor i)]

Donde:
PO = Pteeio de Observación
PRPE = Pot-centajc Retomable de la Prima de Emisión

El Valor de Memoria del Derecho 1 1 sólo podrá ser pagado una
ves, y será en la primera fecha de Observación o Ejercicio en que
se cumpla la condición de pago,

Pago del Valor Consol dado del (ele los) Derecho) sI [ ] [1
1 a Emisora pugara el Valor Consolidado del ((le los) Derecho(s)

[1.

Pago del Valor de \iemoria del (cte los) Derecho(s) 1 11

Si el \‘alnr de Referencia de ‘ Ob’,ers -i’ión” o ‘Ejercicio’’ del
Titulo Opcional ‘‘en la Fecha’’ de ‘ Obsers ación’’ o ‘‘Ejei-eicio’’ o
‘‘en todas las [ echas de Obset’s ación’’ o ‘‘en alguna Fech,i ele
Observación’’ según se delina paia cada Serie es ‘‘menoi-’’ o

may-oi-’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mas or o igual’’ al Precio de
‘‘Obsei-s ación’’ o ‘‘Ejercicio’’ multiplicado por el l actor ‘‘i’’ según
se dcli mi para cada Sed e. la Fmisoi-a piig.u.i el Valor de Nl cmoria
dci (dl,’ los( Dei echo(s) [11]

lO, Si el \‘alor cte Referencia de Observación del 1 itulo Opcional
“en la 1 echa de Obsers ación” o “en todas las Fechas cte
Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según sC dciina
paia cada Sei’ie es ‘‘menor’’ o ‘ mayoi’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor
o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor”i”
según se detina para cada Serie, la Emisoi-a guai’dará en “Valor
Consolidado cId Dei-echo [ ]“ o “Valor de Memoria de Derecho

j” lo siguiente:

[(PO x Factor i) — (PRPE x Factor i)]

[(PO x Factor i) ÷ (PRPE x Factor i)] Donde:
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PO Precio de Observación
PRP[ = Porcentaje Retomable cte la Prima cte Emisión Donde:

VO Fi = Valor de Referencia de Observación [1 Fi
El 1 ator de Memoria del Derecho [ ] sólo podra ser pagado una PO — Precio de Observación

y será en la pnmera fecha de Observación o Fercieio en que PRPE = Porcentaje Rei,ornahle de la Prima de Emisión
se cumpla la condicion de pago.

La diferencia entre el \‘alor cte Referencia cte Observación [ 1 y el
Pago del Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) E ] [1 Precio de Observación no podn tener un valor “superior” o
La Emisora pagará el Valor Consolidado del (cte los) Deiecho) s [1 inFerior” al Porcentaje “Máximo’’ o ‘‘Mínimo’’ de Observación

]. calculado sobre el Precio de Observación.

Pago del \‘alor cte Memoria del de los) Derecho(s) [1 E 1 13. Si el Valor cte ReFerencia cte Obser ación [ ] del Titulo
Opcional “en la 1-echa de Obser ación” o “en todas las lechas de

Si el Valor de Referencia de “Observación” o “Ejeicicio” del Observación” o en alguna Fecha cte Observación” según se eleíina
1 itulo Opcional ‘‘en la Fecha’’ de ‘‘Observación’’ o ‘‘Ejercicio’’ o para cada Serie es ‘‘menor” o “mayor’’ o ‘‘menor o igual” o “maor
“en todas las lechas cte Observación o “en alguna Fecha de o igual” según se delina pata cada Serie al Precio cte Observación
Observación” según se detina pal’a cada Serie es “menoI’ o multiplicado por el Factor “i” y o si el Valor de Referencia ele
‘‘mas or’’ o ‘menor o igual’’ o ‘‘mayor o igual” al Pi-cc io de Observación [ ] del Titulo Opcional ‘‘en la Fecha de Obser ación’’
‘‘Observación” o Ejercicio” multiplicado por el Factor ‘ i’’ según o “en todas las Fechas ele Observación’’ o en alguna Fecha de
se ctclina para cada Serie yo “menor’ o “mayor” o “menor o Observación” según se delin,i para cada Serie e’ ‘menor” o
igual’ o ‘‘mayor o igual’’ al Precio ele ‘‘Observación’ o ‘‘Ejercicio’’ ‘‘mayor o ‘‘menor o igual” o ‘‘mayor o igual’’ al Pi-cejo cte
según se defina pai a cada Serie multiplicado por el Factor ‘‘i’’ la Observación multiplicado por el Factor ‘‘i’’ según se eletina paia
Emisora paeai’á el Valor de Memoria del ) ele los Derecho) s [ ] [ ] - cacto Serie, la Emisora Pagcin’I:

II - Si el Valor cte Referencia de Observación del lindo Opcional ((VO [1 — (PO x Factor i)) x Factor i) (PO x 1-actor i) -s (PRPE x
“en la 1-echa cte Observación” e) “en todas la Fechas ele Factor i)
Observación” o ‘en alguna Fecha ele Observación” según se delina
pal-a cuela Seiie es ‘‘menor” o ‘ mayor’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor Donde:
o igual” segun se delma pa-a cada Serie al Precio cte Observación VO[ 1 = Valor cte Referencia cte Observación ] [1
multiplicado por el 1-actor “i” yo “menor” o “mayor” o “menor o PO Precio ele Observación
igual’’ o ‘‘mayor o igual’’ al Precio ele Obsers ación multiplicado PRPE = Porcentaje Retornable ele la Prima ele Emisión
tor el Factor “i’’ según ‘e cletina para cada Seiic, Li Emisora
guarelai á en ‘‘Valor Consol dado del Derecho [ J ‘ o ‘‘Valor ele 1_ii cli lerenc a entre el Valor ele Ret’ei-enc ia ele Obsei-vac ión y el
Memoria del Derecho [j” lo siguiente: Pi-eeio cte Observación no pciehá tener tin valor “superior” o

‘‘intei’ioi”’ al Poi-centaje ‘‘N-láxiine’’ e) ‘‘Mínimo’’ ele Observación
[(PO x Factor i ) --- ) PRPE x Factor i )] calculado sobre el Precio ele Observación.

Donde’ 14 Si el Valor de Ret’ei-encia cte Ohsei-s’ac ión [ j cId 1 itu lo
PO Pi-ecio cte Obsers ación Opcional “en la Fecha cte Observación” o “en todas las Fechas cte
PRP E Poi-eentaie Retornable ele la Pii ma de Em sión Ohsei-vuc ión’’ o ‘‘en alguna Fecha ele Obsers ación’’ según se dell na

para cada Serie es ‘‘menor’’ o ‘‘mavoi-’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor
El Valor cte Ni emoria del Derecho [ 1 sólo podrá ser pagado una o igual’’ según se elelina pm a cada Serie al t’i’ec io ele Observación
e,, y sei-á en la t,’ mcm fecha ele Ohsei-s ación o Ejei-c icio en ctue multipl cacto por el Factor’’i’’, la Emisoi-a paga

se cumpla la coneheión ele pago.

[) PO x Factor i ) —- (PRPE x Factor i )]
Pago del Valer Consolidado del ) cte los) [)erecho) 5) [1
1_a Emisora pagai-á el Valor Consol dado del (ele los) Dei-echo) s ) Donde:

[1- PO Pi’ec io de Ohsei-vación
PRPE - Porcentaje Retornable de la Pi ima el Emisión

Pago del Valor ele Memoria etc) (ele los) Deiecho) s ) [][]
1 5. Si el Valor ele Refeiencia ele Obsers aeion [ 1 del liiulo

Si el Valor de Retei-encia ele “Observación” o “Ejei’cicio” del Opcional “eii la Fecha cte Obsers ación” o “en todas las 1-echas cte
‘1 itule Opcietnal “en la Fecha” cte “Observación” o “Eteicicio” o Obsers ación” o “en alguna [echa ele Obseri-ación” según se cletina
‘‘en todas lis Fechas ele Obseis ación’’ o ‘‘en alguna Fecha de para cada Serie es ‘‘menoi-’’ o ‘‘mavoi-’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mas or
Observación’’ según se’ eMi na para cuela Serie es ‘menoi’’ o o igual” según se deíina pai-u cuela Sei ie al Piec io de Observación
‘mivor” o ‘‘menor o igual” o ‘‘mayor o igual’’ al Pi-eeio ele muli ipl icaclo por el 1 actor ‘‘i’’ y-o si el \‘alor de Re) ciencia ele

‘‘Obseis ación’’ o ‘‘Ejercicio’’ multiplicado por el E actor ‘‘i’’ según Observación E 1 del título Opcional ‘‘en la leeha cte Observación’’
se dell ita para cuela Serie y- o ‘‘menor’’ o ‘‘mas 01’’ e) ‘‘menor o o ‘‘en todas tas Fech de Obseis ación’’ o ‘‘en alguna Fecha ele
igual’ o ‘‘mayor o igual’’ al Precio ele ‘ Obsei-sac ión’’ o ‘‘Ej ele ic io’’ Obsei-s nc ión’’ segim se dell no pino cuela Serie es ‘‘menoi-’’ o
según se dell sta para cuela Serie multiplicarlo por el Ficlor ‘‘i’’. la ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor o igual’’ al Precio cte
Emisoi-a pagará el \‘alor cte Memoria del (cte los) Derecho(s) [1 [1. Observación mull.iphcadto por e) Factor “i” según se clelina para

cada Serie, la Emisora pagará:
1 2, Si el Valor ele Refei’ene ia ele Observación 1 del Título
Opcional ‘ en la Fecha cte Observación’ o ‘‘en todas las ¡‘echas cte [(PO x Factor it — ) PRPF: x Factor i
Observación” o “en alguna echa cte Observación” según se clelina
para cada Serie es ‘‘menor’ o ‘‘ma3 or’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor Donde:
o igual” según se cletina para cada Sei’ie al Precio cíe Obsei’vaeieSn PO = Precio de Obsers ación
multiplicado por el Factor ‘ i’’, la Fmisora pimgaiá: PRPE = Porcentaje Retoi’nable ele la Prima ele Emisión

oVO [1 — (PO x Facter i)) x Factor i) + (PO x Factor i) ‘1’ )PRPE x 16, La Emisora pagará:
Factor i
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(N’n x PO x Factor i)
[( PL x Factor j) + PRPE x Factor i)]

Donde:
— Número ele Fecltas de Observación en las cuales el \‘alor de Donde:
Referencia de Observación del l’itulo Opcional es “menor” o PE Precio de Ejercicio
“mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual”, según se delina para PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

cada Serie, al Precio de Obsers ación multiplicado por el Factor
yo ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor o igual’’. 4. Si el Valor de Rel’ercnc a de Ejercicio del FEulo Opcional, en
según se dcli na para cada Serie al Pree o de Obser’, ación la’’ o ‘‘en a gana’’ segun se defl ng para cada Serie E-echa ele
multiplicado por el Factor “i” Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o ‘ mayor o
11= número cte Fechas ele Observación igual’’ según se elef’i na pella cada Serie al Prec ¡o de Ej el cielo
PO = Precio de Obsers ac rin niultipl icado por el Factor ‘‘i’’ s o ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o

igual’’ o ‘‘mayor o igual’’ al Precio de Ejercicio multiplicado por el
La’, descripciones anteriores se poeli an repetir las eces que sea Factor’’i’’ según se elcó na para cada Serie, la Emisora pagará:
neccsai’io o no usarse para describir los Derechos ele Pago
correspondlicntes a cada Serie. (PL x Factor i) ‘ (PRPE ,\ Factor ¡1]

Derechos de Ejercicio Donde
PL. = Precio de Ejercicio

En las Fechas ele Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable ele la Prima ele Emisión

El Tenedor del Titulo Opcional tendrá, en su caso, el derecho ele 5. 1_a [misora pagel 5
obtener en efectivo, por parte ele la Emisora, en la Fecha ele
1_iquiclación ele Ejercicio correspondiente, un monto calculado [(Pl. x Factor i 1

— ( PRPF x Factor i
conforme a lo siguiente:

Donde:
Si el Valor ele Rel’ei’encia ele Ejercicio del Titulo Opcional, ‘‘en PL = Precio ele Ejercicio

la’’ o ‘‘en alguna’’ según se clelina pat a cada Sede Eec ha ele PR FE = Porcentaj e Retoniable ele la Prima ele Fm isión
Ejercicio es ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual o ‘‘mayor o
igual’’ según se elelina para cada Serie al Precio ele Ejercicio 6. Si el Valor ele Referencia ele Ejercicio [ ] del Titulo Opcional,
mullipl icaelo por el Faeteir ‘‘i’’, la Emisora pagai 5: ‘ cii la’’ o ‘ en alguna’’ según se delina para cada Serie Fecha de

Ejercicio es ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual o ‘‘mayor o
l(VE (PE x Factor i)) x Factor i) ± PE x Factor t) (PRPE x igual” según se clelina para cada Serie al Precio ele Ejercicio
Factor 1) utultiplicaelo por el Factor ‘‘i’’, la Emiseira pagará:

Donde: ((VF [ ] ‘ (PP \ Factor i(( y Factor i( — (PP \ Factor i) — (PRPE y
VE = Valor ele Re(’ei’encia ele Ejercicio Factor i
Ph = Precio de Ejercicio
PRPE = Porcentaje Retoniable ele la l’rima ele Emisión Donde:

VE [ ] = Valor ele Refei’cne’ia ele Ejercicio [][]
Lee elifei crecía cune el Valoi ele Rele’rencia ele’ Ejeicicio y el Precio PL Precio ele Ejercicio
ele Ejercicio no podrá tener un valor ‘‘superior o ‘‘utl’ei’ior’’ al PRPI . Porcentaje Retornable ele la Prima ele Emisión
Peit’centaje ‘‘Máximo’’ o ‘‘Mínimo’’ ele Ejercicio calculado sobi’e el
Pi’cciet ele Ejercicio. E_a cli ferencia entre ci Valor ele Referencia ele Ejercicio [ ] y el

Precio ele Ejercicio no pocha tener tui salor ‘‘superior’’ o ‘‘inl’erjot”’
2. Si el Valor ele Referencia ele Ejerciciei del Titulei Opcional ‘‘en al Porcentaje ‘ Máximo’’ o ‘‘VI mimo ‘ ele Ejercicio calculado sobre
la” o “en alguna” según se clclmna para cada Serie Fecha de el Precio ele Ejercicio.
Ejercicio es ‘‘meitoi”’ o ‘‘may or’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mas or o
¡gual’’ según se elehina pata cada Serie al Precio ele Ejei’eicio 7. Si el Valor ele Rcfcrcne ici ele Ejercicio [ 1 del ‘titule Opcional,
multipl icaelo por el Faeior’’i’ y o ‘ menor’’ o ‘‘mayor’’ o ‘‘meitor o ‘‘en la’’ o ‘‘e’ re a gana’’ según se’ deP na para cada Serie Fecha ele
igual’’ o ‘‘mayor o igual’’ al Precio ele Ejercicio multiphicaelo Por el FJercieio es ‘‘menor’’ o ‘‘mttay or’’ o ‘‘itienor o igual’’ o ‘‘mayor o
1 etctor’’i’’ según se cIad na pata cada Serie, la Emisora pagará’ igual ‘ segó re se dcli na para caelci Sede al Precio ele Ejercicio

itiultiplicado por el Factor ‘‘i’’ y’ o si el Valor ele Reicrencia de
((VE

. 1 l’E x Factor i 11 x Factor i ) — (PP x ¡ actor i 1 — ( PRPE x ¡ ‘jercicio 1 1 del 1 italo Opcional, en la’’ o ‘‘en alguna’’ segúit se
l:aetor cleliita para cada Serie Fecha ele Ejercicio es ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’’ o

‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor o igual’’ al Precio ele Ejercicio
Donde: ittult ipl icaelo jxr el Factor’’i’’ según se dcii na para cada Sed e, la
VE = Valor ele Referencia ele Ejercicio Emisora pagaS:
PL Precio ele Ejercicio
PRPE = Porcentaje Retornable ele la Prima ele Emisión ((VE [j ( PP x Facior i) ) x Fae’tor t 1 — ( PL x laetor i ) — ( PRPE x

Factor i)
La diferencia enhi’e el Valor de Referencia ele Ejercicio y el Precio
de Ejercicio no peidrá tener un alor ‘‘superior o ‘‘inl’ei’ior’’ al Donde
Porcentaje ‘Máximo’’ o ‘‘M inimei’’ ele Ejetcicio ca Iculaelo sobre el VE [1 = Valor ele Referencia ele Ejercicio [1 [1
Precio ele Ejercicio. PL — Precio ele Ejei’cieio

PRPE Porcentaje Retornable ele la Prima de Emisión
3. Si el Valor de Referencia ele Ejercic iii del 1 ítulo Ope tonal, ‘‘en
la’’ o ‘‘en algti mimi’’ según se dcli ita p,ira cada Serie F echa ele 1_a cli f’erenc ici entre el Valor ele Rel’crene ici ele Ej etc ic io [ ] y el
Ejercicio es ‘‘menor - o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor o Precio de Ejercicio no podrá tener un valor ‘‘superiol”’ o ‘‘inferioi”’
iguar’ según se cleíina para cada Serie’’al Precio ele Ejerciciei al Porcentaje ‘‘Máximo’’ o ‘‘Mini mo’’ de Ejercicio calculado sobre
multiplicado por el Faeteir’’i’’, la Emisora paaará. el Precio de Ejercicio.

‘y)



8. Si ci Valor ele Referencia de Ejercicio [1 dci Titulo Opcional. 1. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título
“en la” o “en alguna” según se delina para cada Serie Fecha de Opcional sea “menor” o “igual o menor” según se defina para
Ejercicio es ‘‘menor’ o ‘‘mayor” e) ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor o cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor
igual segun se de[ína para cada Serie al Precio de Ejercicio ‘‘i’’, la Emisora real i/ará un pago en efectivo igual al resultado
multiplicado por el Factor “i” y o si el Valor ele Referencia de de multiplicar el Multiplicado por el ‘valor Intrínseco del
EjeL’cicio [ ] elel TiteLlo Opcional. “en la” o “en alguna’ según se Titulo Opcional, de la Scm ie eormespondiente. más el resultado
defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es”menoi” o “maor” o de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor”i”. más el
“rncnor o igual” e) “mayor o igual” al Precio de Ejercicio Porcentaje Relomable ele la Prima de Emisión. El Valor
multiplicado por el Factor”i” según se eleíma para cada Sede, la Intrínseco no podrá tener un valor superior al Porcentaje
Emisoma pagará: Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de

Ejeicicio.
[IPF x Factor i) — (PRPE x Factor i)J

2 Mientras el Valor ele Referencia de Ejercicio del Titulo
Donde: Opcional sea “mayor’ o “igual o mayor” según se clelina para
PE Precio ele Ejercicio cada Serie al Precie de Ejercicio multiplicado por el Factor
PRPE = Porcentaje Retoi nable ele la Prima ele Emisión ‘‘i’’, la Emisora reali,ará un pago en efectivo igual al resultado

ele multiplicar el Multiplicador ‘ i’’ por el Valoi Intrínseco del
9. Si el Valor de Rel’ei’encia de Ejercicio [ ] del Tittilo Opcional, Titulo Opcional, de la Sede correspondiente. más el resultado
“en la” o “en alguna”. según se delina para cada Serie. Fecha de de mullipliear el Precio ele Ejercicio por el Factor “i”, más el
Ejeieicio es ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘masor o Peircentaje Retornable ele la Prima de Emisión El Valor
igual’’ según se delina para cada Serie al Precio ele Ejercicio Intrínseco no pachá tener un valor superior al Porcentaje
multiplicado por el Factor . la Emisora pagara: Máximo ele’l Valor lntri nseco calculado sobre el Prec mo ele

Ejercicio.
[(PC x Factor i) (PRPE x Factor i)]

II. \o existe Valor Intrínseco
Donde:
PE = Precio ele Ejercicio Ceiando en la Fecha o Fechas ele Ejercicio no exista Valor
PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión Intrínseco, el Tenedor del ‘titulo Opcional, tendrá únicamente el

derecho de obtener en efectivo, poi parte ele la Emisora un monto
Las descripciones mlei iores se podrán i’epetir las veces que sea calculado, según sea aplicable pan cada Serie, aplicables confonue
necesam’io o no usarse para descnhir los Derechos (le Ejercicio a os siguientes incisos:
com’rcspondientes a cada Sci ie.

Mientras el Valor ele Relerencia ele Ejercicio del Títtmlo
Derechos especiales 0pi. ional sea ‘‘masor’’ o ‘ igual o mayor’’ según se eletina para

cada Sede al Precio ele Ejercicio multiplicado por el Factor
Aplicarán en los Derechos ele los Tenedores según se especi fique “m” la Emisora reah,ará un pago en el’ectivo igual al
pata cada Serie en el Avises ele Ofetia correspondiente. Porcentaje Retornable ele la Prima ele Emisión más el resultado

ele mlLhtiplicai el Precio ele Fjereicio por el Facto r”i”.
• El Titulo Opcional pagará el ‘más i mo’’ o ‘‘mini mo segun Se’

delina para cada Serie entre: Derechos ele los l’cneelores delirados 2. Mientras el ‘valor ele Referencia ele Ejercicio del ‘1 itulo
en cada Serie Opcional sea “menoi” o “igual o menor” segun se elelina para

cuela Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factesi
2. Si la suma de Dei cellos ele los Tenedores obten idos pi ir el Título i’’, la Emisom a i-eal i,arú un pago en efectives igual a (a) la
Opcional en las Fechas ele Observación son ‘‘mayores o suma del Poreentaj e Re’tornable ele la Prima ele Emisión 5 e’l
menores’ según se dcli na para cada Serie a: resultado de multiplicar el Mci ltmplicador ‘‘i’’ por el resu lacio

de lis) clis iclir la cli ‘erenc ia del Valor de Referencia ele
[( PE x Factor i 1 «

PRPE x Factor i )1 Ejercicio el Piecio ele Ejercicio multiplicado por el Factor
enlre el Pmeeio ele Elcieicio multiplicado por el Factor

La Emisora pagará el resultado qeme corresponda ele aplicar la más le el resu liado ele multiplicar el Precies ele Ejei e ie’ o sor el
siguiente fórmula: [actor’

[1 PE x Factor i) ( PRPE x Faetisr i 1] 3 Mientras el Valor de Rel’erencia ele Ejercicio del Título
Opcional se’i’’ menoi”’ o ‘‘igual o menor’’ según se deFi isa sani

Donde: cada Sede al Precio de Fjercicio multiplicado por el Factor
PC = Precio ele Ejercicio ‘‘i’’, la Emisora real i,ara tus pago ci) electivo igual al
PRPE = Petreentaje Retii’nable ele la Pi’iina ele Emisión Peweentaje Relornable ele la Prima ele Emisión más el i’esultaelo

ele multiplicar el Precio ele Ejercicio par el Facto r’’i’’.
1_as descripciones anteriores se podrán repetir las veces eiue sea
necesario o no usarse pata describir los Derechos de los l’eneelores 4. Mientras el Valor de Referencia ele Ejercicio del 1 ítulo
cori espoimdientes a cada Sed e. Opcional sea ‘‘muayoi’’ o ‘‘igual o mayor’’ cgún se dcli na pam’a

cada Serie al Pi ecio ele Ejercicio multiplicado por el Factor
Derechos de Ejercicio con Valor Intrínseco “i”, la Fmisori i’eali,ará un pago en efectiso igual a (a) la

suma del Porcentaje Retomable ele la Prima de Emisión y el
1. Existe \‘alor Intrínseco m’esultado ele multiplicar el Multiplicador “m” por el resultado

ele (b) dis ielir la difcrcnci,m del Precio ele Ejercicio mneiltiphicaelo
Cuando en la Fecha o Fechas ele’ Ejercicio e ista Valor Intrínseco, por el Factor ‘‘i’’ y’ el Valor ele Refei eneia ele Fjei’cmc o cnt re el
el 1 e’neelesr del ‘titulo Opcional, tendrá únieamenle el derecho ele Precio ele Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, más (e) el
obtener en efectives, por paie ele la Emisora un montes calculado m’esultaclcs de multiplicar el Precio ele Ejercicio por el Factor
según sea (11)1 icable pitia cada Serie. conforme a los sigeiientes
incisos:
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ci La Emisora podrá incluir Derechos de los Tenedores
adicionales a los establecidos en la presente Acta de Emisión.
mismos que se divulgarán en ci Prospecto, en el Aviso de
Oferta. en el As so con Fines lnlbmiatis os o en el As (so de
Colocación con espondienle o en cualquier documento de
difusión que autonce la Comisión. Los Derechos de los
1 enedores con-espondientesa cada una de las Series. se ciarán
a conocer en el Aviso de Oferta en el Aviso con Fines
¡ nloiflttivos o en el As iso (le Colocación correspondiente
s- en el Título correspondiente a la Sene de que se trate.

DCMA SEGUNDA. jercicio (le Derechos oiporativos y

Patrimoniales.

Los Títulos Opcionales no otol san derechos coipOratrt os de
propiedad o patrimoniales sobre los Activos Subyacentes. 1 a
Emisora no estará obligada a ejercer los derechos patrimoniales o
corporativos que confieren los Actis os Subyacentes que haya
adquirido pai a fines de cobertura no tendi á responsabilidad
alguna respecto de la fbnna en que los ejei-za o deje de hacerlo

No obstante lo anterior, los ajustes técnicos a los Titulos
Opcionales poi pago de dis ¡dendos en acciones, suscripcion. canje
de titulos. split. split inverso, reembolso, escisión. usión. aSI como

por la compra y suscnpeión recíproca (le acciones o por cualquier
otro derecho (lii no esté considerado en la presente Acta de
Emisión, se efectuarán con frme a los procedimientos qUe la Bolsa
establezca o por los aplicables en el Mercado de Origen.

DÉ( IMA TERCERA. Eventos Extniorclinarios.

a) En caso de que ocurra un Es ento Extraordinario, el Emisor.
suleto a lo establee ido en la pi escnie cláusula sol ic ita i a la Bolsa
(con copia al Representante Común) la suspension de la cotiiac irin
de los Títulos Opcionales en Circulación de la Sede de que se trate
La Em isoi-a tendió derecho a decretar la cancelación LIC los Titules
Opcionales en caso de que el Fs ente Extraordinario de que se trate
subsista por más de cinco Días Hábiles En caso de que la Emisora
no haya cancelado los 1 itu los Opcionales y el Evento
Extraordinario deja de existir, la Lmisora podrá solicitar a la Bolsa
(con copia al Representante Común) la reanudue irin de la
cefi/ación (le los Títulos Opcionales en Circulación (le la Serie (le
que se trate.

h) Por Es ente Extraordinario, se entendera ( i 1 el hecho (le (lite
dejen de existO, se cancele o suspenda la coti,ac rin en el Mercado
de Origen de los Ac tis os Subyacentes que representen
individualmente o en su conjunto más del 30°; (ti-cinta por ciento)
del valor de mercado de los Actis os Subyacentes; di) el hecho che
que dejan de existir, se cancele o suspenda la coti,acion en el
Mercado de Origen de las acciones que iepieSenten
individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento)
del valor de mercado del Indice en caso che que los Activos
Suhacentes sean índices (le precios aecionai ios: (iii) en caso de

LI ue los cniisoi es che los Activos Sub acenies dejen (le proporcionai

e) En caso de que el Mei-cado de Origen sustituya o modi Oque
sustancialmente la metodología de cálculo del Activo Subviicentc,
se utilizará el metodo o Activo Subyacente sustituto que al efecto
detennine el Mercado de Origen de que se trate que se asemeje
en mayor niedmçla al Actis o Subsacente. En caso (le que la Emisora
mantenga Títulos Opcionales en Circulación con el Aci is O

Subyacente afleclado. deberá (le comunicar la sustitución o
mod i hicacióui de dicha metodologia a los Tenedores (le los 1 itu los
Opcionales. al Representante Común, a la Bolsa a la C> B\’,
con forme a lo pi-es sto en la Cláusula Séptima (le la presente Acta
(le Emisión.

1 n caso (le que un Evento Lxtiaordinario resulte en la
cancelación de Títulos Opcionales, la Emisora eomunicaia a los
Tenedores, a tras és de la Bolsa (le un pcriódic de ciiculaeiCn
n,iC tonal los l imulos Opcionales que has an sido afectados por el
Es ente Exti .tordinario. Dicha noti ttc:icion incluirá también el
monto que será pagadeio a los Tenedores de los Titules Opcionales

la Ocha en la que se real izará (licito pago. El pago será el
equis alenle a los Derechos de los lcnedoi es. según corresponda.
calculados LIC buena fe el Día Hábil pies o al que ocumi el Evento
Extraorcl mano por la Emisora de con foi-midad con el últuno precio
mid—market publicado de los Activos Subyacentes en el Mercado
(le Origen antes (le que se diera el Escoto F\iraoi di nario.
,\simismo se tendra que dar as so a Indeva) (con copia al
Representante Común), por escrito o a través (he los medios (lite
ésta cletermi nc con al menos 6 (seis) Días 1 lábiles (le anticipaeión a
la fecha en que se cancelen los 1 it ulos Opcionales, con los ddttO5
senalados en esle pórra lii y (lcsc ri hiendo cualquier aj liste que
pudhera presentirse para la 1 iquidac ion de los Títulos Opcionales.

DÉCIMA CE SRTA. Unbertura \ \orma de Liquadez Agremiada
o. am .s tao Plan de Requerimientos de Efectiso.

Durante el Plazo (le Vigencia che la [misión, la Fin isora mantendrá
una cobertura respecto de cada Sene y cumnplita con la norma (le
liqLfldcz agregada. de con Lirio idad con lo si po ente:

Para el cómputo del consumo de capital de la Emisión (le los
Títulos Opcionales y la cobertura con la q ute la Emisora operara, se
ohsers arón las reglas de capitalización, mantenimiento de
coberturas y nonu,is de liquide, (le conEmimidad con lo dispuesto
en l,is Di spOs i e (lites ile Carie ter Gcner,i 1 Aplicables a las
Instituciones (le Crédito publicadas en el Diario Oh’ic ial de ha
Federación el 2 de diciembre (le 2005 según sus
mod i fi cae iones. las (lemas (lis U5 ic idi nes aplicables a has
instituciones (le banca múltiple

La cobertura de un porta fol o de 1 itulos Opcionales se realiza
mcd ante el balanceo constante del poila folio réplica; es dccii-, O
toinandi i posic rin cenit aria cii cien sudes que repliquen todos los
i iesgos (delta. vega. gamma. etc ( generados por el 1 itulo Opcional
y o i i ( a través che la cohcrtui .i delta (delta hedlge ) (Id 1 ítulo
Opcional. Esto implica calcular la delta del mismo cubrirla
Li iiriainetmte ttmediante la compras enta del Aeti so Subyacente. esta
cobertura delt.i se hace dentro che los límites intei nos -iuitori,ados

La incorporacuon de las modalidades descritas en la presente Acta al público información de los Activos Suhaccntes: e lis) en caso

de Emisión no mcquerma de la autorización (le la Asamblea de que los ActivLis Sutbvacentes dejen de esuar listados en los Sistemas

Tenedores. siempi e y cuando no se afecten ad ersamente los ¡ nternac ionalcs de Cuit i,,ic iones, en caso de que se encuentren

derechios de los ‘1 enediires che has Sei-ies vigentes. listados en dicho sistetna

a) La cantidad mínima de lítuilos Opeion.tles que los 1 enedores e) \o se consideran Escritos Extraordinarios la suspensión (le la

de lo Títulos Opcionales podt’ ti ejercer es de un Lote. coti,acion (le los Aeiisos Sutbsaccntes según sea el caso, que lles e
a cabo el Mercade de Origen. densadmi che movimientos en sus

h) Una ve, que los 1 eneclores de los 1 ilLilos Opcionales precios en un mismo Día Hábil que excedan los límites pemiitichos

instruivan al intermediario financiero que actúe por sti cuenta por dicho Mercado de Origen.
que ejerza los derechos que confieren los Títulos Opcionales,
y dicho iritertntcdiario financiero lo notihiqute a lndeval ya la d ( De darse un Es ento Extraordinario, los Tenedores de luis 1 halos

Bolsa, la uistrucción de los Tenedores de los Títulos Opcionales rio pocli ón e)ercer los derechos que otorgan los Títulos

Opcionales se considerará iiTes’cmcahle y no podrá modificarse Opcionales en tanto subsusta tal Exento Extraordinario.
total o parciahmente.
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para, así dat un espacio para la gestión de la gamma (cambios en la tinanciero que actúe por cuenta del Tenedor estará obligado al
delta conforme se muese el actiso subaLente). ejercicio de los Derechos de Etercicio que confieren los mismos.

sin que se requiera la instrucción por palle de los Tenedores de los
El riesgo de Sega (riesgo a cambios en la volatilidad del mercimdui Títulos Opcionales. En este supuesto, el intermediario únanciero
se cubre con instrumentos derivados sobre el mismo activo correspondiente no podra cobrar comisión alguna por el ejercicio
subyacente o sobre un activo conelacionado de tal forma que los de los Derechos que otorgan los fítulos Opcionales a sus
cambios en el precio del Título Opcional debidos a los Tenedores.
movimientos en volatilidad se sean compensados. en buena
medida, por cambios en el pi cejo del instrumento derivado de e 1 En el caso de que los Titulos Opcionales otorguen Derechos ele
cobertura La cobertura de la vega, a través de un instrumento Ejercicio con Valor Intrínseco y posean un Valor Intrínseco
demisado simultáneamente cubre la gamma del Título Opcional. positivo en la Fecha o Fechas ele Ejercicio, el intermediario

linaneiew que actúe por cuenta del Tenedor estará obligado al
El riesgo de lasa de interés (le los Titulos Opcionales emitidos se ejercicio de lo Derechos ciue confieren los mismos, sin que se
cubre a traves ele instrumentos sensibles a los movimientos de requiera la instruccion por palle ele’ los 1 enedores ele los Tilulon
tasas, de tal forma que los cambios en pecio del 1 ítulo Opcional Opcionales. En este supuesto, el intermediario linanciero
debidos a los cambios en las lasas de interés se can compensados correspondiente no podrá cobrar comisión alguna por el cjercicio
por los cambios en precio de les instrumentos ele cobertur,i ele los derechos que otorgan los Títulos Opcionales a sus
sensibles a las tasas Estos instrumentos ele cobertura pueden ser Teneelores.
bonos (con o sin cupón) o ele’rivados de lasas.

el) Las ietribuciones por Deiechos ele los Fenedores que confieren
1 a gestión dinámica de un polla folio ele Títulos Opcionales se los Títulos Opcionales. según la Serie de que se ti ate. podrán
reali ¡a anahianelo las sensibi 1 idaeles dclii ‘‘d’ subvacente’. sega hacerse únicamente en Li fecha o Fechas ele Derechos y o Fecha o

(volatihdael(. gamma ‘l. con cl objetivo de que los riesgos Fechas ele l_ieiuidación ele Etercicio. siempre que’ no eXista un
asociados se encuentren dentro de las reglas establecidas para la Evento Extraordinario. Cuando por caso fortuito o ele luei7a
Emisora. mayor. el último Día 1—lábil del Plazo ele Vigencia ele la Serie deiara

de ser un Día 1-lábil los deiedhos de los Tenedores de los Títulos
1_a dcliii muestra el número ele ie’ ti sos que es necesario Opc una les deberán ejereerse el Día 1—lábil i nmeel iato siguiente.
comprarvendler para hacer una cobertura dinámica del portafolio
Y la vega determina la sensibilidad del portafolio a movimientos el En la Fecha o Fechas de Observación yo Fecha o Fechas de
en la s olati lidad. Considerando la della y la ega se hace una Eje’rcicio, el Representante Común determinará y mili ficará a la
gestión gamma. buscando minimizar el impacto al portatolio por Emisor,i, al lnelesal s a la CX BV por escrito o por los medios que
variaciones en los íactores ele mci caelo. La delta ele la coheilui a estas deterno nen el saldo total ele las retribuciones ele los Títulos
deberá neutralizarse al cierre del din, la exposición total ele los Opcionales correspondientes en tal Fecha de Observación o Fecha
Títulos Opcionales vigentes que se emitan. ele Ejercicio.

La Emisora mantendrá el capital requerido en relación con los fi El Día 1 lábil que se eletensmi nc como Fecha ele Derechos o Fecha
riesgos incurndos por su opeiación y coheilura ele la Emisión ele de Liquidación de Ejeicicio, posterior a lii Fecha o Fechas ele
Títulos Opcionales de conlonnidad con lo dispuesto en las Obsersaeión yo Fecha o Fechas (le Ejercicio de los Títulos
Disposiciones ele Carácter Genemal Aplicables a las Opcionales, se’ liquidarán las metriheicmones de los Títulos
Instituciones el e Crédito publ i cael as en el Din ri o 01 ic ial el e la Opcionales en cfeeli so conforme a lo siguiente:
Fedei ación el 2 ele cliciembi e ele 2ll)5 y las demás 1) Indeval reali,imiá el tiaspimso ele los 1 itulos Opeionales (le la
disposiciones aplicables a las Instituciones de banca múliiple. Serie correspondiente’ de las cuentas del o los intermediarios

linancieios tue actúen por cuenta ele los Tenedores ele los
1 a Fmisoia no aelqui ri i á ni cli recta ni mdi reelíminente Acciones o Títulos Opcionales. a la cuento de Li Emisora con Ineles al
Acciones del SIC (le entidades fi mine’ ci as del mismo grupo
empresarial, de otras entidades Ii nanc ieras y de entidades II) 1 a Emisora deberá entregar al lnde’val. el importe ele los
linamtciem-as del exterior, ele conformidad con lo establecido en los De’rechos ele los ‘1 eneelorcs ele los Títulos Opcionales el elia
artículos 27 89 21 5 de la Le para Regular las Agrempac iones que tales i cero sos eleb,m pagarse o real i/amse la lieluielac ióri,
Financiem as. la lev ele Institemciories de Crédito y LMV, quien lo acreditará a Li cuerna ele lo lespeetis os
respecti vamente. Asi mismo, en el caso ele las Series con intermediarios 1 inancieros que tengan posición ele los 1 ítem los
liquidación en especie, la Emisora no utilizará Acciones o Opcionales y actúen por cuenta ele los 1 enedores ele los
Acciones elel SIC ele emitielades fi nneieras del misnio gi upo Títulos Opcionales. las ejue a su s es lo acmeel harán en la cuenta
empresarial pin,i liquidar elicluas Series. del mespectivo Temieelor ele los Títulos Opcionales por el eteme

lic tú cii.
Los activos sembaeentes qeie representen el capital social ele
entidaelvs tinancicm- s. no somi propiedad no podrán sei aelquirielo g) La ejecución ele los Derechos de los Tencdore5 (lele otorgan los
por la Emisora de conformidad con el articulo 27 de la Le pai a Tiiemlos Opeiomialcs se lles iii á a cabo fuem-a de Bolsa se
Regei lar a las Agrupaciones Fi imane idas y ele’ con form ielad con el considerará real i,aela en esta. siempre que sea iegistiiida y dada a
articulo 80 ele la Lev ele Instituciones ele Créelno. conocer al pihlico conforme a lo pmevisto en el Reglamento

Interior de la Bolsa.
DECIMA QUJNTA. Mecánica (le Derechos de Pdge isde
Ejçjeios Liquidlación. Indesal cal izará las actis meladcs que se señalan en la presente

e liiusemla. en los términos eteic se establecen en el reglamento y

a) En cada Fecha de Observación el intermediario financiero que manemales operativos aplicables u dicha institución para el depósito
actúe por cuemuta elel Tenedor estará eibligado a la retribución en la de s abres
Fecha de Derecho, en su caso, de los Derechos ele Pago
conesponelicntes sin que esto signlteleie’ el ejercicio de los Títulos DECINl.- SEXTA. DesignachSnclcl Intermediario Colocaeloi ele
Opcionales. los TibIos Opcionales

b) En caso ele que cii algemna Fecha ele Ejercicio los TibIos Actemarú coimio Intermediario Colocador en la Emisión ele Titulos

Opc 1d1fltile tengan un monto calculado posit Ro, el i ntermeel iiirio Opcionales. la sociedad denominada Casa ele Bolsa B BVA
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México. SA. de CV.. Grupo Financiero BBVA México, quien previstas en dichos documentos que no incidan directameme en el

tendrá todos los derechos y obligaciones que las 1e.es, circulares y pago de los Títulos Opcionales).

reglamentos establezcan al respecto.
Para efectos de cumplir con lo anterior. el Representante Común

DÉCIMA SÉPI1MA. Desionación del Represeniantc Común, tendrá el derecho de solicitar a la Emisora, a sus auditores
extemos. asesores legales o a cualquier persona que peste

Actuará como representante común de los Tenedores de Fitulos sers ic ios a la Emisora en i’elac ión con los Titulos Opcionales, la

Opcionales. Monex Casa de Bolsa. SA. de CV.. Monex Grupo información y documentación que sea necesaria para ved ficar el
Finane ¡ero la que por conducto de su apodei ,ido. José Daniel cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párra ‘u
Hernández Torres, declara que comparece a la firma de esta Acta anterior. Al respecto, la Emisora estará obligada a ent,regar dicha

de Emisión para aceptar el cargo (le representante común de los información a requerir a sus auditores extemos. asesores legales
Tenedores (le los Títulos Opcionales los derechos y olil igac iones o terceros q Ile i’OPOI’C lonen al Representante Común la

que (licho cargo confieren. información en los plazos que éste sol cite lirtt el cumplimiento (le
sus ‘unciones, en el entendido que el Representante Común podrá

DÉCI’IA 0(1 AyA. Atribuciones del Represeint,g_Çqqiii. hacer dicha información (Id conocimiento (le los Tenedores sin que
tal res elación se considere q (le mlii nge ohl igacion (le

El Representante Común tendrá los derechos y obhgac iones que se confidencial ¡dad alguna y en el entendido, ademas, (Inc los
contemplan en li 1 e General (le Fítulos y Operac ¡oiles (le Crédito Tenedores estaran obligados a ti atar dicha informac ¡fin (le manera
(en lo que resulte aplicable), en la 1 .\‘l V. así como en la preseilte confidencial y a guardar la debida resers a respecto de la misma. El
Acta (le Emisión. Para todo aquello no expresamente previsto en Representante Común podrá i’ealizar isitas o res isiofles a la
esta Acta (le [misión o en el Título correspondiente a la Serie (le Em sola y a las personas señaladas en este párra Ib, una s’ ez al año.

q (le 5C trítte, el Representante Común actuará (le con fomi idad con o en cualquier otro momento q lic lo considere necesario, si empre
las instrucciones (le la asamblea (le Tenedores (le los Títulos cuando (fichas visitas se real icen en hoias y Dias Hábiles y sin
Opcionales de conformidad con lo establecido en la Cláusula interferir con las aet ividades del negoc o de la Emisora. Pai a el lo.
Décima ovena (le la presente Acta (le Emisión, notificará por escrito a la Fmisora O la pei’sonlL que corresponda.

a tras é5 (le la Emisora, (le las ‘, ¡ sitas o re [iones, con al menos 3
ti) El Representante Común tendrá las be ultades y obligaciones 1 tres) Días Habi les (le antieipac ión. salvo casos de urgcnc ¡a, en los
siguientes: que la notificación deberá realizarse con por lo menos 2 ((los) Dias

1 lábiles de ande ¡pac ¡ón a la fecha en que se (lesee lles ar c cabo la
1) Suscribir la presente Acta (le Emisión y el Titulo de cada una isita o i evisión con espondiente.
(le las Series:

En caso que el Representante Común no ‘ceiba lii información
II) Ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto (le Iris solicitada y en los tiempos señalados cii el pái i’alb inmediato
1 enedores (le los 1 itulos Opcionales corresponda. asi comi i los anterior. o que tenga eonoc ini icnto (le cualquier ¡ n’eumpl i nti ento (le
que requiera el desempeño (le 5us ‘une iones ‘ deberes e eeutar las obl igíic iones establee ¡das en la presente Acta (le Emisión, en
los nc tos conscrs atorios que estime cons en entes en (Iclensa de cualquiera de los Fit ulos que se emitan de la’. Series (en el
los intereses (le los Tenedores de los Titulos Opcionales: entendido que la pi’eseiite Acta de Emision y los Titulos

correspondientes representan los doc amentos base (le la einision 1.
III) Cons oear y pi’esid ir las asambleas (le Tenedores (le lOS deberá solicitar ¡ nmediatamente a la Emi’.oi a que se haga del
Titulos Opcionales ci eeutai sus resoluciones o con’. orar a conoc i miento del público a través de un es coto i’elevante, dicho
asambleas de 1 enedores (le los ‘1 itulos Opcionales a petición de incumplimiento. 1_o anterior, en el entendido de que en caso que la
la Emisora: Em isOflt Orá ita (II salgar el es coto ‘eles ,tnte (le qe se ti ate. dcnti’o

(le los 2 Idos) Días l lábiles siguientes a la not ¡ licación real izada
IV) Requeri m a la Em isci a el cumpl miento (le sus obligaciones por el Representante Común, éste tendi’á la obligación (le publicar
conforme ti la pi’esente Acta (le Emisión el 1 itulo (lleho evento i’elevante en [irma inmediata, sin que tal revelación
coi’respondi cote a cada Serie: se considere que ini ri nge oH igación (le con fideneiafidad alguna y

sin peri uic o (le la lbcultad del Representante Común (le hacer del
VI Ejecutar las acciones. pres’ islas a su cíu’go. dcsc itas cit la eonoc i mi coto del público ¡fis ci sionista, cualesquier
cláusula Décima Qu ¡ nta (le la pi’esentc Acta (le Emisión: ¡ nc unipl i mientos y o retardos en el cumpl ¡ miento de las

obligaciones que por cualqu i ci medio se haga del ci mmci mi coto
VI) Ejecutar aquellas otras funciones y obligaciones que se del Representante Común
desprendan (le la pi escntc Acta (le Em ¡sión. del Titu lo
coi’respondiente a cada Serie. O que se señalen en la LM V y Pai a d,im cumpl ni iento a todo lo ,uiterioi’. la asamblea (le ‘1 enedoi’es
demás legislac ¡fin apI ¡cable. en relación con el ciu’go del podrá ordenar al Representante Común. o el propio Representante
Representante Común’ Común tendrá el (lerecho (le solicitar a (licho órgano la

contratación, a cargo (le la Emisora o en cliso (le ¡ neumpl i miento
\f II) Notificar a la Em ¡sola la elección ile los Fcnedoi es en caso (le esta última a tal obligac ion, con cargo a los Tenedores de
(le que estos ú timos deseen hacer uso (le los Derechos (le los cualquier tercero especial sta cii la materia (le que se trate, que
Tenedores a que se refi cre la Cláusula Déc ma Pri mei’a (le la razonablemente considere necesario o conveniente. pai’a que le
pi’csciite Acta (le Emisión: s’ au\ilie en el cumplimiento (le sus obligaciones (le res isión

establee idas en el Titulo respectivo, en la pi e’.cnte Acta (le Fmisión
VIII) En general. lles a r a cabo los actos que sean miecesarios a fin ‘. en la legislación api ¡cable. suj eta a las responsabilidades cie
(le salvaguai dar los dei’eehios (le los Tenedores (le los ‘l’itu los establezca la propia asamblea (le ‘1 cnedoi’cs al respecto y. en

Opcionales: consecuenc ¡a, podrá con fiar, actuar yo abstenerse (le actuar con
base cii las detei’mi naciones que lles cii a cabo tales especialistas.

El Representante Común deber,t sen ficar a tras és (le la según lo determ inc la asamblea (le Tenedores. En caso (lU la
iii 1 oi’mac ¡ón que se le hubiera prororcionado para tales fines, el ,isainblea de T,’nedoi es no apm’uehe fi elia contratación el
cumplimiento en tiempo y forma por pq’ de la Emisora (le las Representante Común solamente responderá (le las’ ictis’i(la(les ctue

obligaciones establecidas a su cargo en la presente Acta (le le son di’ectamente imputables en términos (Id 1 ítulo respectivo,
1” ni sión y el ‘l’ítulo (le cada Serie (excepto (le las obligaciones (le (le la pi’esemlte Acta (le [misión y de las disposiciones legales
índole contable, fiscal. labom al y’ adini nisti ati va de la Emisora cip1 icables, Lii anterior en el entendido que. si la asamblea (le
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Tenedores autori,a la contratación de dichos tel’ceros pero no se b ) Las asambleas de los Tenedores de los 1 itulos Opcionales se
proporcionan al Representante Común los recursos suficientes para celebrarán en ci domicilio del Representante Común, o a hita o
tales efectos, se estará a lo dispuesto por el articulo 281 deI Código imposibilidad para ello, en el lugar que e señale para tal efecto en
de Comercio así como a lo establecido en el articulo 2577 del la con’. ocatoria i espcctis a. en la Ciudad de México.
Código Cis-il para la Ciudad de México y sus con’elatisos de los
Códigos Civiles de las demás entidades federatisas de México en e) 1_os Tenedores de los 1 ítulos Opcionales que, en lo individual o
el Código Civil Federal con relacion a su carácter de mandatario conjuntamente posean el 10% (elle, por ciento) de los Títulos
en el entendido que el Representante Común no estará obligado a Opcionales en Circulación o de la Serie de que se trate, en su caso,
anticipar las cantidades necesarias para la contratación de dichos podrán peeli r al Representante Común que convoque a la asamblea
terceros especialistas y no será responsable bajo nmguna de Tenedores ele los Titulos Opcionales. especificando en su
circunstancia en el retraso ele su contratación y-o por f Ita de petición los pontos que en la asamblea deberán tratarse. El
recursos pai’a llevar a cabo dicha contratación yo iorque no le Representante Común deberá expedir la con’. ocatoria para que la
sean proporcionados. en SIL caso, por los Tenedores, asamblea de Tencdoies se icúna dentio del término de un mes

contado a parir ele la ficha en que reciba la solicitud. Si el
h) El Representante ( omún podrá ser removido o sustituido por Representante Común no cumpli ere con esta obligación, el juez de
acuerdo ele la asamblea ele l eneelores de los Títulos Opcionales primera instancia del domicilio de la Emisora, a petición ele los
conlonrie a lo establecido en la Cláusula Décima Nos cita Ile la 1 enedorcs ele los Titulos Opcionales sedicitantes. deberá expedir la
presente Acta ele [misión, en el entendido que dicha i’emoción sólo con’. ocatoria para la 1-con iún ele la asamblea.
tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante ceimún
sucesor haya siclo designado haya aceptado el cargo y haya el) 1_a convocateiria para las asambleas ele los 1 eneelores ele los
tomado posesión del mismo. l’ítulos Opcionales se publicará una se.,,. por lo menos, en

cualquiera ele los penodicos de amplia circulación a ni’. el nacional.
e) El Representante Común solo podrá renunciar a su cal go por con cuando ineltos lO )diei) elias naturales ele antieipación a la
causas graves que cali ficará el juez ele pr mcm instancia que fixha en eiue la asamblea eleba reuni rse’ dicha convocatoria inc 1w iii

corresponda al domicilio ele la Emisora y en este suptiesto. seguirá la fecha, lugar, hora, orden del elia y deberá estar debidamente
elesempeñáitdose en el cargo hasta CI lic la asamblea de Tenedores firmada. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la
ele los Títulos Opcionales designe a su sustituto, asamblea deberán ratarse.

el) El Representante Comun concluirá sus lunc iones en la l’eeha en e) 1 as asambleas ele l’eneelores serán convocadas, se i nstalao’in.
que tollos los i’ítulos Opc iemales sean pagados en su total dad del ibei’arán. y tomai’án resoluciones con arreglo a lo siguiente:
(inclus endo. pai’a estos el’ectos. los intereses eles engados no
pagados y las demás cantidades pLig.ielei’as con fi 5-mc a los mi sinos, it Para que la asamblea de Tencdoi’cs de los Tito los Opcionales
si hubiera alguna), se cons ielere legalmente instalada. en virtud ele pri mci-a

convocatona, deberán estar representados en el la, por lo menos,
e) El .Representante Común en ningún momento estará obligado a la mitad más ratel de los 1 ítulos Opcionales en Circulación con

erogar ningún tipo ele gasto u honorario o cantidad alguna a cai go dci eeho a voto o, cii su caso, ele los Títulos Opcionales en
ile su pati’intoltio pm’a llevar a cabo cualesquiera actos, facu hades e i ‘colación con derecho a voto de la Sed e que se trate. 5’ sus
obligar iones que le con’esponden por vi i’tud Ile su encargo ci sioncs sci ,‘in vá 1 idas salvo en los casos pies istos en el
debiendo cubri’se estos por la Emisora. pári’aOi III siguiente, cuando scan aprobadas per mavoi’ía ele

‘,OtOs ele los presentes.
fi El Reprcsentaittc Común debeiá rendir cuentas ud elesenipcfio
ele sus 1 unciones, cuando le scan sol ic itaelas por la asamblea ele II) Si la asamblea ele i’eneelores ele los l’ít oh ‘s Opcionales se
Tenedores o al momento ele conel mr su encai’go. reúne en vi rtuel ele segunda o tilterior convocatoria, se

eonsiderai á legalmente instalada con cualquiera que sea el
g) Todos y cada unO ele luis actos que lles e a cabo el Repi’esentante numero de lito los Opcionales li’eseiiteS en la asamblea, sus
Común, en nombi’e o por cuenta ele leo Iencdoi’es. en los térini nos elec isiones serán válidas cuando sean aprobadas poi’ mas-oria de
dIc la presente Acta ele Emisión, cualeluiera ele los Titulos o ele la xoios ele los Títulos Opcionales pi’eseites.
legislación aplicable, serán obligatorios ‘a y se considerarán
domo accptaelos por le Tenedores. III) Se requerirá etue estén presentes en l asamblea, cuando

menos, aquel los 1 enedorcs epie en lo md idual o conjuntamente
DECIM. ,OVE’ ‘5.- Asambleas ele ‘1 encelorc,_,le_ TibIos posean el 75% )sctcnta y cinco por ciento) ile los 1 itulos

Qiabp_n,tks. Opcionales en Circulación con elci’eeho a voto o. en smi caso ele
los ‘fítulos Opcionales en circulación con derecho a voto dic la

a) i a asamblea ueitei’al de Tenedores ele los l’itu los Opcionales Sed e ‘t lic se ti ate, siempre que se ti’ate ile pu mcm convocatoria
rcpi’csentara al conjunto ele ‘1 eneelores de los ‘1 itulos Opcionales ile sus decisiones serán válidas cuando sean api’obadas poi’, al
la tritalidael ele las Sci’ies en eirculac ión, y sus decisiones, serán menos, la mitad mas uno ele li-Ls votos computables en Li
válidas respecto ele tedos los fenedores de le-Ls fítulos Opcionales, asamblea. cii los siguientes casos:
aun ile los ausentes y disidentes. No obstante lo anterior, si empre ( i ) Cuando se trate de res ocar la designación ud Rcpi esentante

que se trate ele asuntos i’elae ionados unicamente con una Serie de Común o nombi’ar a cualquier Otro repm e’.cntantc común, en el
Fitulos Opcionales en particular. los mismos se resolverán por entendido que este asunto únicamente se pout’á resol ver en una
conducto ele una asamblea especial ele Tenedoi’es ele .1 ítulos asamblea general de l’enedorcs y la sustitución dIel
Opcionales ele la Sed e ile que se ti ate, sin di lic sea necesario que la Representante Comú it será aplicable pa a la total idadl ele las
asamblea ocneral i’esuel’. a al respecto. Trcitánelose ile las asambleas Series en cii culac ion:
especiales ile 1 enedoi’es ele los l’ítulos Opcionales ) i i ) Cuando se ti-Lite ele consentir u eltemi gar pi oi-rogas o esperas
correspondientes a una sola Serie, el quórum ele instalación y al Emisor: y
votación aquí 1-Li-es isto, y les porcentat es ile tenencia pu’i solicitar (iii) Cuando se trate de realiiar cualquier modificar ión a los
su convemcatoria, se computarán únicamente respcctei ele la total idael ténni nos ele la pm’cscnte Acta de Emisión o a cualdluier fítulo.
ele los Títu le’ms Opcionales que i ntegi-an la Serie en cuestión, sin que sal so por lo iii spuesto en el punto ‘1 ele cta Cláusula
sea necesario que una asamblea general ele 1 enedores resuelva al —

respecto. IV) Para concurrir a las asambleas ele 1 eneclores, se aplicará lo
previsto en el artículo 290 y demás aplicables ile la LM\1. Los
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lencelores de los Titulos Opcionales deberán entregar al 1’) \o obstante lo anterior, la Emisora y el Representante Común
Represemante Común las constane as de depósito que expida estarán Cie ultados para modi ficar la presente Acta de Emisión. sin
Indeval y el listado de titulares que al cli2ctei expida el requerir el consentimiento de la asamblea de Tenedores de Títulos
intermed ario inane iero correspondiente, de ser el caso, respecto Ope ionalex siempre que dicha mod ticacion no afecte
de los Títulos Opcionales de las cuales son titulares, por lo adversamente los derechos ele los Tenedores ele los Títulos
menoS el Día [lábil anterior a la fecha en que la asamblea de Opcionales. plaios, condiciones s obligaciones de pago de las
Tenedores de Tiwlos Opcionales deba celebrarse. Los ¡ enedores Series gentes. Los 1 enedores de los Títulos Opcionales. por
podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado, medio de la adquisición de uno o más Títulos Opcionales iiceptaifl.
se reditaelo con edila poder t imada ante dos testigos o por en su caso. que la Emisora y el Representante Común lleven a cabo
cualquier otro medio autori,ado por la legislación aplicahlc las modificaciones a que se refiere el presente inciso f.

V) En ningún caso podián ser representados en la asamblea ni se Eit irtud de lo anterior la Fmisora y el Representante Común
tomarán cii cuenta, PíU’a el cómputo de instalación o votación de 1,odian, sin reeluerir el consentimiento ele la asamblea ele Tenedores
las asambleas, los Tito los Opcionales que, en su caso, no haan ele los Títulos Opcionales, ele manera cntinciat iva más no
sido puestos en ci reulaciórt o que hax an siclo adquiridos por la limitativa, llevar a cabo cualquier moeli ticación a la pt’eseitte que
Emisora; teitga por objeto: ti) modi ticar la Cláusula Primera de la presente

Acta de Emisión, cuya mod i ticae ión pudiera ‘se i litan o apoyar la
VI) Los Tenedores Cloe. en lo i ndivielua 1 o en su eonj tinto tengan cm sión ele ‘1 flulos Opcionales: lii> moeli ficar e) número ele Series
25% (veinticinco por ciento) o más ele los Títulos Opcionales en y o número etc titulos; (tu) actualiz,n la regulación ele los Titulos
ci reo lación, tendrán el derecho ele solicitar al Representante Opcionales, si empre cuando no se a fecten los dci cebos de los
Común que aplace por una sola ez. por 3 días natum ales sin 1 enedores de los tito los igentes: (iv) adicionar algún derecho ele
necesidad de nues a convocatoria, la otae ión en una asamblea lo l’enedores de los lito los Opcionales. si empre y cuando no se
ele ‘Tenedores cte cualquier asunto respecto del cual ehchos afecten adversamente los derechos de los ‘1 cnedorcs tic los títulos
Tenedores no se consideren suficientemente infbrmaclos. vigentes: y (y) cuando existan Tftulos Opcionales en Cimculación
Respecto ele aquellos Tenedore5 que se retiren o que no cuyos Activos Subiacentes suf’ratt cambios ci ntoeliticaemones, por
concurran a la reanudación tic una asamblea qtie haya sido condiciones ele mercado, en su metodologia ele cálculo, éstos dejen
aplaiada en los términos del pi’esetitc inciso, el secretario de ele existir y sean sustituidos, ele acuerdo a lo establecido en la
ehcha asamblea deberá dejar constancia en el acta respectiva, la Cláustila Séptima ele la presente Acta ele [misión.
ausencia ele dichos Tenceloi’cs, y los Títulos Opcionales ele
dichos Tencdore5 no serán considerados para el quórum ele Para q Lic la modi licac ión al acta surta efuctos, la CN BV deberá
instalación ele votación respecto tic los asuntos penelictites a autoriMr la actuali,’ación ele la inscripción en el R’s V 1 a sea
discutir en la respectiva asamblea ele Tenedores: en el entendido, mediante la actuahiac ión del propio Prospecto. niceliante la
que en melo momento deberán e’umplirsc los quórums ele publicación ele un aviso mformativo o mcefiantc cualquier otra
instalación y c e’tac ión pies istos cmi la pi esente Acta ele Emisión foi’ma LI oc apmehc la propia CX E \‘ 1.
padi el desahogo ele los pinitos ele que se trate y. en la medida en
que no se alcancen dichos eiuói u ms, se cmi iii á, en su caso una o obstante lo est ipulaelo antcri ‘miente, las resol lic iones tomadas
ultei’ior convocatoria respecto ele los plintos del orden cId día fuera ele asamblea pra’ unanimidad ele los l’cnedorcs ele los ‘1 itulos
corrcsponcl ientcs. ¡ o anterior, sem’á únicamente pam’,t los electos Opc iona les que i’eprcscntcn la totalidad ele lo Títulos Ope ioitales
señalados cii l,i presente Cláusula no implica peje icie alguno a con dei-echo a oto tendi án. pat a todos los efectos legales, la
los derechos de oposición de los Tenedores que. a ese moincitto misma al ide, que si Itubicren sido adopt,ielas reo,] idos en
y ele con form ielad con las disposiciones aplicables, va no se asamblea, siempre q tic se con fi meo por csci’ito.
encuentren pi’cscntcs en dicha asamblea (le ‘1 enedores

‘IGES1MA. Posible,sAdqgjrcntes.
VII) De cada asatttble,i se levantará acta suscrita por quienes
hascmn fungido como presidente y secretario Al acta se agregará Lo” ‘lita los Opcionales en todas sus Series que scan ciii, tidos cciii
la lista ele asistencia. tinrtaela por los concurrentes y por ch o los base t la presente Acta ele Emisión pucelcn ser adquiridos por:
escrutadores. Las actas y demás chatos y documentos etuc se pei’sotlas fisicas o rneirales, nacionales extranjeras. cuando su
i’efi cian a la acti,tac ión ele las asambleas de ¡ eticdoi’cs o del i-égi toen ele ir, ersiótt lo tires ca e\prcsametitc.
Representante Común, serán cotisere ados por el Representatile
Cotnúit s- podrán, cii todo tictopo, ser cottsultados por los [ti el caso ele ot’ei’tas públicas i’csti’iitgielas. ha misma se cneontm ará
h’encdctmes ele los 1 itulos Opcionales. los cuales tenelrán elcreclto únic’amnente dirigida a ms ct’siooistas instiluciotiales ‘ cal ilicados

qeic. a sus expensas. el Representante Común les expida copias p.ira participar en ofertas púbI ic,is i’csti’i ngidas cii el mercado
certi licael,is de los cloe untemos señalados; pri titado secundai io.

VIII) Cci asamblea etc ¡ encelores ele los ¡ itulos Opcionales será \‘IGESIM.- PRIMER.- ‘cit Fiscal Aplicable’.
presidiela por el Rcpre,scntame Común y en ella los 1 cncdores
tendrán elem’ccho a tantos sotos como les correspondan en irtuel FI tratamiento tiseal respecto de los ingresos que en su caso.
ele los Títulos Opcionales que posean. ci imtiutánelosc cm sito Iir generen los Títulos Opcionales se regi i á par,] pci soncts tisieas y

cada Títulei Opcional ele lii Emisión o Sede en circulacion. morales residentes en México. por lo previsto en los ttrticuhos 1 6—A
y 1 6—C del ( ódtgo Fiscal ele la Federación: cmi los ctrtículos 2)), 28

IX) Los ¡ encelorcs ele los Títulos Opcionales podrán ejcm’cer fracción XVII. ¡29 fracción IV. y 142 fracción XIV. de la Lc del
i ndividuialmncntc las aecioites que les com’m csponelati para exigí r: ¡ mpucsto Subte la Renta igcntc: en la rcglíi 2 1 . 12 ele la

(i ) De la Emisora, el cumplimiento de sus obligaciones Resolución Miscelánea Fiscal para 21)2 1 :asi como ett los articulos
confoi’me a la presente Acta ele Emisión, en lo melad yo a 1 5. 271 , 288 y 290 cId Reglamento ele Li Lev del Impuesto Subte la
lielutel ie ion de lo ¡ itulos Ope ion ti eu indo e tu e e)ei/ in Rent i oti is cli po t tone eomplement ciii

i i) Del Repi’csentantc Coimiún, que pi’actiquc los actos
conseryatot’ios ele los derechos de los 1 etiedores ele los ¡ ítu los ¡ lo el caso ele las operaciones fi tianc i cias dcii atlas ele ccclii tal
Ope ionít les en coittún o elue’ hagct e’f’ecti vos dichos derechos: y i’cf’cridas it acciones colocadas en bolsas ele valores ctsnccsionaelas
liii) En su caso, la i’esponsahi 1 ielael en que’ iflcuiTt el e’onfurmc ci la Ley del Mei’caefo ele Valores, así como por aeiuéIlas
Rcprcsetitarttc Común por culpa grave. i’el’ei’iclas a indices acc ionaneis que representen cc Lis e itadas

acciecnies. siempi’c eteie se i’cahiccn en los mercados reconocidos ít
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h) Representante Comun:
Monex Casa de Bolsa, SA. de CV.. Monex Grupo Fmanciero
Paseo de la Reforma 284. piso 9. Col Juái es. Ale. Cuauhtémoc,
C.P. 06600, Ciudad de México, Mexico
Atención: Claudia B. Zcmieño Inclan Alejandra Tapia Jiménez
yo \layra Kadna Bautista Gómez

El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la sigeneia por lo Teléfono: ±52 (55) 5231 0060. ±52 (55) 5231 0161 y o —52 (55)
que lo posibles adquirenlcs de lo Titulos Opcionales deberán 5231 0055.
consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de Coneo electrónico: c,crmeno’a monex.eom.mx,
las operaciones que pretendan llevar a cabo. incluyendo la altapia’a moncx.com.mx y o mk’hautisla’u monex.com.m\
aplicación de reglas especificas respecto de su situacton en
particular. VIGES[\L CUARTA. TdbiiÇmpetentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Liccocia de Eso de Mareas. Para la interpretación y cumplimiento de la pl’esente Acta de
Emisión y de los ‘1 milos Opcionales que conforme a la misma se

1 os lrclices que podrán ser ufiltiados como Activos Subyacentes y emitan, la Emisora, el Representante Común y los ‘1 enedores (le
que están definidos en el Prospecto de Emisión son marcas los Titulos Opcionales por el solo hecho (le adquirir dichos Títulos
registradas y están siendo uti li,adas con autorización (le sus Opcionales. se someten iri-evocahiemente a la jurisdicción s
respectivos titulares, mediante contratos (le licencia (le uso competencia (le los tribunales comunes en lti Ciudad (le México.
debidamente formalizados entre las partes según lo previsto en sus renunciando expresamente a cualqiner otro fuero que pudiera
términos. corresponderles por razón (le su domicilio presente o futuro o por

cualquier otro motis o.
Asimismo, el otorgamiento (le las licencias de uso antes reforidas
no implica que los titulares (le las mismas avalen. sugieran la VIGI- SIM Qt!IiTA. úrnero de lnscripci__e1L.l RNV y

compra o venta, o estén insoluciadas en el proceso de oleria de los Número doi_0çjo,y,,gglia de Autorización JLÇqu3jip
Titulos Opcionales. Nacional Bancarias de \‘iiloics

Por último, los titulares (le las liccnc as antes mene imadas y la Lii ( N BV. mcd iante o lic io No 1 5 i 1 1 676 2(11 0 de fecha l 1 de

Emisora no quedarán obligadas a asumir Lompromisos, garantizar ahi’il de 2019, otorgó la tnscrtpción (le los Títulos Opcionales en el
o indemnizar (le manera alguna t los Tenedores (le los Títulos RNV que para tal efocto lles a dicha C\ B\’. según la misma ha
Opcionales o a e ualquiei teicci o, por el comportamiento (le lo sido actual izada mediante oficio No. 153 12 1 77 2f120 (le fecha 26
precios (le los ‘ aloi es que conforman los Indices. asi como poi la de febrero de 2020, pos i’ionncme mediante oficio No
comisión involuntaria de en-ores u omisiones o por la suSpensión 1 53 It 0262 1 8 202 1 de fecha 22 de febrero de 202 1
que se haga de la estimación difusión (le los Indices. Llanos posteriormente mediante oficio 153 0026468 2021 (le Fecha 17 (le
consecuenciales. perjuicios (le buena l’e o pci juicios que deris en (le mas o de 202 l . y postel iormeitte mediante oficio No.
la venta o compra (le lo’. Títulos Opcionales. 1 53 31 09 21 i22 de ‘echa 27 de julio (le 2022. En el entendido que

dicha autorización no pocha ser considerada como: 1 1 cciii ficac ión
VIGESIM.\ Tl’RCI’.RA Domicilios. sobre la bondad (le los valores inscritos en dicho registro o sobre la

sol encia. liquidez o calidad crediticia (le la Emisora . ii
Pai’a todo lo i’clati ‘.o a los Títulos Opc ionalc5. la Eta ‘ui-a el autoriziic iOn pitia que alguna (le las píu’tes i ns olucradas en It
Representante Común senakin como sus doinici ho5 los siguientes. emisión (le los 1 itules Opcionales realice alguna actividad para la

(lite se requiem’it autorización, permiso o registro conforme a la
a) 1’ misora: legislación aphcable, inc los endo (le lerma enunc iati’. a más no
I3BVA México. SA.. Institución (le Banca Múltiple, Grupo limitatis a. la prestación (le sems icios (le ms cisión en los términos
Financiero BBVA México (le la L\IV.
Paseo (le la Rckirmua No. 510. Col Juárez. Ale. Cuauhtémoc,

que se refieren las fracciones 1 y II del artículo 1 6-( del Codigo
Fiscal de la Federación, el resultado se detenninatá de
conformidad con el artículo 20 de la Ley del Impuesto Soht’e la
Renta.

Pat’a las personas fisicas o morales residentes en el extranjero se
sujetarán a lo previsto en los artículos 161 párrafos nOVeno y
décimo. 163 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y otras
disposiciones complementarias.

C.P. 06600, Ciudad de México, México
Teléfono, —52 (55) 5621 3434, -‘52 (55) 5621 2718.
Correo electrónico: gss-mexico-vehictilos.groupbbva.com
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