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31 de agosto de 2022

Clave de Pizarra [SPY309R DC193]

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 S&P 500 ETF Trust (SPY

*).

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
$211,098,000.00 M.N ( DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL pesos

00/100 M.N)

Número de Títulos Opcionales
2,110,980 ( DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA) 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

7 de septiembre de 2022

Fecha de Liquidación de la Prima de Emisión 9 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 1431

Moneda de Emisión MXN

Prima de Emisión MXN 100.00

Rendimiento Máximo del Título Opcional 15.00%

Moneda de Liquidación MXN

Nivel de Referencia del Título Opcional
Precio de Cierre del mercado de Origen de SPY *  x (100 / Precio de Cierre del mercado de 

Origen de SPY * del día 31 de agosto de 2022)

Factores

1.00000

1.15000

Factor 6 1.081500

1.00000 Factor 8 -1.000000

Factor 7 0.850000

MXN 100.00

1.00000 Factor 9 1.000000

Fecha(s) de Observación

0.00000 Factor 10 1.081500

Fecha de Ejercicio / Liquidación 6 de septiembre de 2023 8 de septiembre de 2023

Valor de Referencia de Ejercicio Precio de cierre del Mercado de Origen de SPY * del día 06 de septiembre de 2023 x (100 / 

Precio de cierre del mercado de origen de SPY * del día 31 de agosto de 2022)

Precio de Ejercicio

Rendimiento máximo del Derecho 15.0000%

 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
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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 SPY * USD 395.1800

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

Subyacentes(s)
Mercado de origen

SPDR S&P 500 ETF Trust SPY *

Precio de Cierre del mercado de Origen de SPY *  

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

SPY * del día 31 de agosto de 2022)

E.U.A. (ISIN: US78462F1030) / 

Código BBG: SPY 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.

100

105

110

115

120

5
5

5
8

6
1

6
4

6
7

7
0

7
3

7
6

7
9

8
2

8
5

8
8

9
1

9
4

9
7

1
0

0

1
0

3

1
0

6

1
0

9

1
1

2

1
1

5

1
1

8

1
2

1

1
2

4

1
2

7

1
3

0

1
3

3

1
3

6

1
3

9

1
4

2

1
4

5

1
4

8

R
e
n
d
im

ie
n
to

s
 M

X
N

 

Nivel del título opcional 

Título Opcional a Vencimiento 



241.0598 USD MXN 108.1500

245.0116 USD MXN 108.1500

248.9634 USD MXN 108.1500

252.9152 USD MXN 108.1500

256.8670 USD MXN 108.1500

260.8188 USD MXN 108.1500

264.7706 USD MXN 108.1500

268.7224 USD MXN 108.1500

272.6742 USD MXN 108.1500

276.6260 USD MXN 108.1500

280.5778 USD MXN 108.1500

284.5296 USD MXN 108.1500

288.4814 USD MXN 108.1500

292.4332 USD MXN 108.1500

296.3850 USD MXN 108.1500

300.3368 USD MXN 108.1500

304.2886 USD MXN 108.1500

308.2404 USD MXN 108.1500

312.1922 USD MXN 108.1500

316.1440 USD MXN 108.1500

320.0958 USD MXN 108.1500

324.0476 USD MXN 108.1500

327.9994 USD MXN 108.1500

331.9512 USD MXN 108.1500

335.9030 USD MXN 115.0000

339.8548 USD MXN 114.0000

343.8066 USD MXN 113.0000

347.7584 USD MXN 112.0000

351.7102 USD MXN 111.0000

355.6620 USD MXN 110.0000

359.6138 USD MXN 109.0000

363.5656 USD MXN 108.0000

367.5174 USD MXN 107.0000

371.4692 USD MXN 106.0000

375.4210 USD MXN 105.0000

379.3728 USD MXN 104.0000

383.3246 USD MXN 103.0000

387.2764 USD MXN 102.0000

391.2282 USD MXN 101.0000

395.1800 USD MXN 100.0000

399.1318 USD MXN 101.0000

403.0836 USD MXN 102.0000

407.0354 USD MXN 103.0000

410.9872 USD MXN 104.0000

414.9390 USD MXN 105.0000

418.8908 USD MXN 106.0000

422.8426 USD MXN 107.0000

426.7944 USD MXN 108.0000

430.7462 USD MXN 109.0000

434.6980 USD MXN 110.0000

438.6498 USD MXN 111.0000

442.6016 USD MXN 112.0000

446.5534 USD MXN 113.0000

450.5052 USD MXN 114.0000

454.4570 USD MXN 115.0000

458.4088 USD MXN 108.1500

462.3606 USD MXN 108.1500

466.3124 USD MXN 108.1500

470.2642 USD MXN 108.1500

474.2160 USD MXN 108.1500

478.1678 USD MXN 108.1500

482.1196 USD MXN 108.1500

486.0714 USD MXN 108.1500

490.0232 USD MXN 108.1500

493.9750 USD MXN 108.1500

497.9268 USD MXN 108.1500

501.8786 USD MXN 108.1500
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Tabla de pago

Escenarios en la Fecha de Ejercicio

Precio de SPY *    
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.

31 de agosto 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

Gloria Patricia Medina Lara

Francisco Martín Gil Añorve

Alberto Jimenez Nolasco

Carlos Rioja Quintero

Xavier Navarro Peña

Mario Gómez Rincón

Carlos Alberto Castro Díaz
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mario.gomezr@bbva.com

carlosalberto.castro@bbva.comSureste

Noroeste

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

31 de agosto de 2022

Datos de Contacto

01 999 942 2935

01 664 687 9841

División Telefóno

01 477 7103963

01 222 214 4424

Información de contacto

Email

01 818 056 0350 ext. 15

Metropolitana

Bajío

Clave de Pizarra [SPY309R DC193]

Noreste xavier.navarro.pena@bbva.com

p.medina@bbva.com

alberto.jimenez.1@bbva.com

carlos.rioja@bbva.com

franciscomartin.gil@bbva.com 

Sur

Occidente 01 333 648 6632

555201 2000 ext. 42827

mailto:alberto.jimenez.1@bbva.com
mailto:carlosalberto.castro@bbva.com
mailto:carlos.rioja@bbva.com
mailto:maricruzpatricia.gutierrez@bbva.com
mailto:jorge.villa@bbva.com
mailto:mario.gomezr@bbva.com
mailto:p.medina@bbva.com


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 2,110,980 (DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA)  TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA, EN EFECTIVO, EUROPEOS, CON RENDIMIENTO LIMITADO, CON PORCENTAJE 
RETORNABLE DE LA PRIMA DE EMISIÓN REFERIDOS A SPDR S&P 500 ETF TRUST CORRESPONDIENTES A LA SERIE 1431. 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 
$211,098,000.00 M.N. 

(DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) 
 

Gastos Relacionados con la Colocación  
Registro en RNV: $0.00 

Listado en Bolsa: $38,016.64 (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 $211,059,983.36 

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: 7 de septiembre de 2022 

Fecha de Cierre de Libro de la Serie: 7 de septiembre de 2022 

Fecha de Emisión de la Serie: 7 de septiembre de 2022 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Colocación de la Serie: 

7 de septiembre de 2022 

Fecha de Cruce: 7 de septiembre de 2022 

Fecha de Liquidación: 9 de septiembre de 2022 

Fecha de Registro en Bolsa: 7 de septiembre de 2022 

Plazo de Vigencia de la Serie: 
El plazo de vigencia de esta Serie es de 364 días, es decir del 7 de septiembre de 2022 al 
6 de septiembre de 2023 

  

Características de la presente Colocación  

Monto Emitido: $211,098,000.00 M.N. (doscientos once millones noventa y ocho mil pesos 00/100 m.n.) 

Monto Colocado: $211,098,000.00 M.N. (doscientos once millones noventa y ocho mil pesos 00/100 m.n.) 

Moneda de Emisión: Pesos 

Moneda de Liquidación: Pesos 
Número de Títulos Opcionales: 2,110,980 (dos millones ciento diez mil novecientos ochenta)  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 S&P 500 ETF Trust SPY *  
Precio de Cierre del mercado de Origen de SPY *  x 
(100 / Precio de Cierre del mercado de Origen de 

SPY * del día 31 de agosto 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: 395.18 USD x (100/395.18 USD) = 100 

Nivel de Referencia del Título Opcional: 
Precio de Cierre del mercado de Origen de SPY *  x (100 / Precio de 
Cierre del mercado de Origen de SPY * del día 31 de agosto 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  

1431 SPY309R DC193 $ 100.00 
100.0000000000% 

 

$100.0000000000 

15.0000000000% 
 

$15.0000000000 
$10,000.00 

 

Valor de Referencia de Ejercicio 
Precio de cierre del Mercado de Origen de SPY * del día 06 de septiembre de 2023 x (100 / 

Precio de cierre del mercado de origen de SPY * del día 31 de agosto de 2022) 
Valor de Referencia de Observación NA 

 

Factores     

Factor 1 1.00000 Factor 6 1.081500 

Factor 2 1.15000 Factor 7 0.850000 

Factor 3 1.00000 Factor 8 -1.000000 

Factor 4 1.00000 Factor 9 1.000000 

Factor 5 0.00000 Factor 10 1.081500 
 
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 6 de septiembre de 2023 

Precio de Ejercicio $100.00 

Fecha de Liquidación de Ejercicio 8 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 15.0000000000% 

 
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 de 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, garantizar 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 consecuen ciales, 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 posibilidad 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 Co locación. 
La aplicación inicial de las nuevas NIF a ser aplicables por la institución a partir del 1 de enero de 2019, pudiera originar  que su implementación represente impactos en los procesos internos, operación del negocio, situación financiera y cumplimiento de obligaciones 
contractuales; sin embargo, dada su reciente publicación en el DOF del pasado 27 de diciembre de 2017, la institución está en  proceso de análisis y medición. 
Las nuevas NIF son de carácter retrospectivo, en principio, su implementación pudiera afectar la comparabilidad con informaci ón financiera de ejercicios pasados; sin embargo, si como resultado del análisis y proceso de implementación llegará 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 o ficio No. 153/10026218/2021 de fecha 22 de febrero de 2021, posteriormente la actualización de inscripción y la difusión del Prospecto 
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. 153/3109/2022 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 Emis ora: 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 7 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 AMPARA 2,110,980 (DOS MILLONES CIENTO
DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA) 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 S&P 500 ETF

TRUST

SERIE 1431 DE HASTA 1,500 SERIES EN QUE PODRÁ DIVIDIRSE LA
EMISIÓN EMITIDOS POR BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CLAVE DE PIZARRA SPY3O9R DC193

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 de 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
instituciones 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 de PizarraSubyacente

ETFs SPDR S&P 500 ETF Trust SPY *

Características (le la presente Serie
. . $2ll,098,000.00 (doscientos once millones noventa yMonto Emitido:

ocho mil pesos 00/100 M.N.)
, , . 2,110,980 (dos millones ciento diez mil novecientosNumero de Titulos Opcionales:

ochenta) Titulos Opcionales
Número Total de Títulos Hasta 1,500,000,000 (mil quinientos millones) Títulos
Opcionales Autorizados: Opcionales

-

Clase de los títulos: Títulos Opcionales de 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 de Títulos

. Un LoteOpcionales a Ejercer:
Prima de Emisión: $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.)
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Porcentaje Retornable de la 1 00.0000000000%
Prima de Emisión (cien por ciento)

Rendimiento Máximo del : 15.0000000000%
Título Opcional (quince por ciento)

Fecha de Vencimiento 6 de septiembie de 2023
El plazo de vigencia de esta Serie es de 364 días, es

Plazo de Vigencia de la Serie: decir del 7 de septiembre de 2022 al 6 de septiembre
de 2023

Los Títulos Opcionales objeto (le 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.

Los Factores, Valores de Referencia (le Ejercicio y, en su caso, Valores (le Referencia (le

Observación serán publicados en el Aviso (le Colocación.

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

Lote.

Una vez que los Tenedores (le los Títulos Opcionales instruyan al intermediario

financiero que actúe por su cuenta, que ejerza los derechos que conCieren los Títulos

2

Fechas
Fecha (le Emisión: 7 (le septiembre (le 2022

Cada Título Opcional otorgará a sus Tenedores los siguientes derechos:

Derecho de Ejercicio

Fecha de Ejercicio 6 de septiembre de 2023

Precio de Ejercicio $10000

Fecha de Liquidación de Ejercicio 8 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 pagará

((VE — (PE x Factor 1)) x Factor 3) + (PE x Factor 4) + (PEPE x Factor 5)

It Si el Valer 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

[(RE x Factor 6) * (PRPE x Factor 5))

III Si el Valor de Referencia de Elercicio 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 — (PE x Factor 9)) x Faclor 8) + (PE x Factor 4) + (PRPE e Faclor 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 e Factor 10) + (PRPE x Factor 5)]

V Si el Valor de Referenciado Ejercico del Titulo Opconal, en la Fecha de Ejercico es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 9 y meno

o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará

](PE x Factor 4) + (PEPE x Factor 5)]

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

Rendimiento Máximo del Ejercicio 150000000000%



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 Indeval 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, según 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 iéplica; es decir i) tomando posición contraria en derivados
que repliquen todos los riesgos (delta, vega, gamma, etc.) generados por el Título
Opcional y/o u) a través de la cobertura delta (delta hedge) del Título Opcional. Esto
implica calcular la delta del mismo y cubiirla 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 simultáneamente 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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l.a gestión dinámica (le Ufl portafolio de Títulos Opcionales se realiza analizando las
sensibilidades delta “ó” (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 cte activos que es necesario comprar/vender para hacer

una cobertura dinámica (tel 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 (le mercado. La delta de la cobertura deberá neutralizarse al cierre del

día, la exposición total cte los Títulos Opcionales vigentes que se emitan.

La Emisora mantendrá el capital requerido en relación con los riesgos mcurriclos por

su operación y cobertura (le la Emisión cte 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 dciii ás cI isposi ci ones aplicables a las iii stit uci ones de banca múl ti 1)1 e.

La Emisora no aclquirirú 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, cte conformidad con lo establecido en los

artículos 27, 89 y 21 5 (le la Ley para Regular las AgrLlpaciones Financieras, la Ley

de Instituciones cte Crédito y LMV, respectivamente. Asimismo, en el caso cte las

Series con licluidación en especie, la Emisora no utilizará Acciones o Acciones del

SIC de entidades financieras cid 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 (le la Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras y de conformidad

con ci artículo 89 de la Ley (le Instituciones de Crédito.

ççánica_ç_Derechos de Pago, Derechos de Ejercicio y 1 iquidación

a) En cada F’ccha cte Observación el intermediario financiero que actúe por cuenta del

Tenedor estará obligado a la retribución en la Fecha de Derecho, en su caso, (le los

Derechos de Pago correspondientes, sin que esto significuc 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 comisión alguna por el ejercicio de los
Derechos que otorgan los Títulos Opcionales a sus Tenedores.

4



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, el 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 únicamente 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 deberán 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 corno 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 realizaiá el traspaso de los Títulos Opcionales de esta Serie de las cuentas
del o los intermediarios financieros que actúen por cuenta de los Tenedores de los
Títulos Opcionales, a la cuenta de la Emisora con Indeval, y

II) 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.



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 (le! Acta de Emisión, solicitará a la Bolsa (con copia
al Representante Común) la Suspensión (le la cotización (le los Títulos Opcionales en

Circulación (le la presente Serie. La Emisora tendrá (lerecho a decretar la cancelación

(le los Títulos Opcionales en caso (le que el Evento Extraordinario de que se trate

subsista por más (le cinco Días 1-lábiles. En CSO (le que la Emisora no haya
cancelado los Títulos Opcionales y el Evento Extraordinario deja (le existir, la
Emisora podrá solicitar a la Bolsa (con copia al Representante Común) la

reanudación (le la cotización en (le los Títulos Opcionales en Circulación (le la
preseflte Serie.

b) Por Evento Extraordinario, se entenderá (i) el hecho de que dejen de existir, se

cancele o suspenda la cotización en el Mercado (le Origen (le los Activos

Subyacentes que representen individualmente o en su conjunto más del 3O% (treinta

por ciento) (le! valor (le mercado (le les Activos Subyacentes; (u) el hecho de que

dejen de existir, se cancele o suspenda la cotización en el Merca(lo (le Origen (le las
acciones que representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por

ciento) del valor (le mercado (le! Indice en caso (le que los Activos Subyacentes sean
índices (le precios accionarios; (iii) en caso (le UC los emisores (le los Activos

Subyacentes (lejen (le proporcionar al público información (le los Activos

Subyacentes; o (iv) en caso que los Activos Subyacentes dejen de estar listados en

los Sistemas Internacionales (le Cotizaciones, en caso de que se encuentren listados

en dicho sistema.

e) No se consideran Eventos Extraordinarios la susensión (le la cotización (le los

Activos Subyacentes, según sea el caso, que lleve a cabo el Mercado de Origen,

derivado (le movimientos en sus precios en un mismo Día Hábil que excedan los

límites permitHlos por dicho Mercado (le Origen.

d) De darse un Evento Extraordinario, los Tenedores (le los ‘l’ítulos Opcionales no

podrán ejercer los derechos que otorgan los Títulos Opcionales en tanto subsista Ial
Evento Extraordinario.

e) En caso (le que el Mercado (le Origen sustituya o modilque sustancialmente la
metodología (le cálculo (le! Activo Subyacente, se utilizará el método o Activo

Subyacente sustituto que al efecto determine el Mercado (le Origen (le 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
deberá (le comunicar la sustitución o modificación (le dicha metodología a los

Tenedores (le los Títulos Opcionales, al Representante Común, a la Bolsa y a la

CN BV, conforme a lo previsto en la Cláusula Séptima (lel Acta de Emisión.

En caso (le que un Evento Extraordinario resulte en la cancelación (le Títulos

Opcionales, la Emisora comunicará a los Tenedores, a través (le la Bolsa y (le un

periódico (le circulación nacional, los Títulos Opcionales que hayan sido afectados

por el Evento Extraordinario. 1)icha notiúcación 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-inarket
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 Común

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
Emisión;

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 (le los Tenedores (le 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
(le la Emisora (le las obligaciones establecidas a su cargo en el Acta (le Emisión y en

el presente Título (excepto (le las obligaciones (le índole contable, fiscal, laboral y
administrativa (le la Emisora picvistas en dichos documentos que no incidan
directamente en el pago (le los Títulos Opcionales).

Para efectos de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho (le

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 lunciones, en el entendido que el

Representante Común podrá hacer dicha información del conocimiento (le los

Tenedores sin que tal revelación se considere que infringe obligación de

confidencialidad alguna y en el entendido, además, qe 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 ¡ lábiles y sin interferir con las actividades del

negocio (le la Emisora. Para ello, noti Ecará 1)01’ escrito a la Emisora o a la persona
que corresponda, a través (le la Emisora, (le las visitas o revisiones, con al menos 3

(tres) I)ías 1—Lábiles (le anticipación, salvo casos de urgencia, en los que la
notilicación deberá realizarse con por lo menos 2 (dos) Días 1-lábiles (le anticipación
a la fecha en que SC (lesee llevar a cabo la visita o revisión correspondiente.

En caso que el Representante Común no reciba la información solicita(la y en los

tiempos señalados en el párrafo inmediato antenor, o que tenga conocimiento (le

cualquier incumplimiento (le las obligaciones establecidas en el Acta de Emisión, en
cualquiera (le los Títulos que se emitan (le las Series (en el entendido que dicha Acta
(Le Emisión y los Títulos correspondientes representan los documentos base (le la

emisión), deberá solicitar inmediatamente a la Emisora que se haga dci conocimiento

del público, a través (le un evento relevante, dicho incumplimiento. Lo anterior, en el

entendido de que en caso que la Emisora omita divulgar el evento relevante (le que se

trate, dentro de los 2 (dos) Días 1 lábiles siguientes a la notificación realizada por el

Representante Común, éste tendrá la obligación (le l)ubliear dicho evento relevante

en forma inmediata, sin que tal revelación se considere que infringe obligación de

confidencialidad alguna y sin peijuicio (le la facultad del Representante Común (le
hacer (le! conocimiento del público inversionista, cualesquier incumplimientos y/o

retardos en el cumplimiento de las obligaciones, que por cualquier me(lio se haga del

conocimiento (le! 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 terceros 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 para 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
anticipal 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 poi falta de recursos para llevar a cabo dicha contratación 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 Emisión, 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 cargo 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.



1) El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones,

cuando le scan 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 (le la presente oferla pública, se encuentran inscritos

en el Registro Nacional (le 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. 153/1 1 676/2019 de
fecha 11 (le abril de 2019, 1 53/12177/2020 (le fecha 26 de febrero (le 2020,
153/10026218/2021 (le fecha 22 de febrero (le 2021, 153/10026468/2021 de fecha 17

(le mayo (le 2021 y 1 53/3 109/2022 (le fecha 27 (le julio de 2022, con número (le
inscripción en el Registro Nacional de Valores 01 75—1 .20—201 9—01 6, según la misma
fue actualizada con el número 01 75— 1 .20-2020—01 7 y posteriormente con el número
0175-1 .20-2021—01 8. La inscripción en el Registro Nacional (le Valores no implica
certificación sobre la bondad (le los valores, la solvencia (le 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 (le la presente Serie serán emitidos el día 7 (le septiembre (le

2022, en la Ciudad de México.

lo



EMISOR DE LOS TÍTULOS OPCIONALES

BBVA México, S.A., lfls1jtcj (le Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México

:Edu12scMuñoz,

Por: Esperanza genia Toi es Campos
Cargo: Apoderado
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ACEPTACIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN

Monex Casa de Bolsa, SA. de C.V., Monex Grupo Finaicjei.o

:JOSéLreaSauceo

Alejandia Tapia Jimenez o

José Daniel Hernández Torres

Cargo: Apoderado
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ACTA DE EMISIÓN acciones, titulos equivalentes o similares a éstas o títulos
referenciados a Acciones del SIC, ETF’s, así como Indices.

BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, Adicionalmente, podián ser considerados como Activos
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SUS Subyacentes, los activos analogos o semejantes a los anterormente
APODERADOS, LOS SENORES JOSE ANTONIO BERNAL citados que el Banco cíe México autorice mediante disposiciones de
ALONSO Y MANUEL ALEJANDRO MEZA PIZA, CON LA carácter general.
COMPARECENCI& DE MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE
C.V., 1IONEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER El listado de los Activos Subyacentes, incluyendo espe ificamente
DE REPRESENTANTE COMUN, REPRESENTADO POR las denominaciones, claves de pizarra y demás información cíe
SU APODERADO JOSE DANIEL HERNANDEZ TORRES, cada uno de los Activos Subyacentes, se encontiaifi previsto en el
OTORG&DA ORIGINALMENTE EN LA CIUDAD DE Prospecto en los Avisos dc Oferta, los Avisos con Fines
MEXICO, EL DIA 12 DE ABRIL DE 2019, ANTE LA FE Informativos y/o los Avisos de Colocacion (los cuales forman palle
DEL LICENCIADO CECILIO GONZALEZ MARQUEZ, integral del Prospecto), en el DICI o en cualquier documento de
NOTARIO PUBLICO NUMERO 151 DE LA CIUDAD DE cíifusion que autorice la Comisión a solicitud cíe la Emisora; en el
MEXICO, SEGUN LA MISMA HA SIDO MODIFICADA Y entendido que la Emisora no podrá eliminar los A tivos
REEXPRESADA MEDIANTE LA POLIZA NUMERO 3674 Subyacentes sobie los cuales se hayan emitido previamente Titulos
DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020, OTORGADA ANTE Opcionales.
LA FE DEL LIC. JOSE RAMON CLARK GUZMÁN,
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 81 DE LA PLAZA DE LA Los Activos Subyacentes conespondientes a cada una de las Series
CIUDAD DE MEXICO, Y MEDIANTE POLIZA NUMERO se cIarán a conocer en el DICI, en el Miso & Oferta, en el Aviso
4725 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021, OTORG DA ANTE con Fines Informativos, en el Aviso cíe Colocacion y/o en el Título
LA FE DEL LICENCIADO JOSE RAMON CLARK conesponcliente a la Sei’ie cíe que se trate
GUZMAN, CORREDOR PUBLICO NUMERO 81 DE LA
PLAZA DE, LA CIUDAD DE MEXICO, POR Asiso con Fines Informatisos: Significa cada aviso con fines
DECL1RACION UNILATERAL DE VOLUNTAD, LA informativos que publique la Emisora que incluya las
EMISION DE TITULOS OPCIONALES DE COMPRA O DE caracteiísticas ch. los Títulos Opcionales con’rspondientes a la
VENTA EN EFECTIVO O EN ESPECIE, AMERICANOS O Serie de que se trate, a listarse en la Bolsa de Valores sin que al
EUROPEOS, EN SU CASO, CON RENDIMIENTO efecto medie ofeila pública.
LIMITADO, CON O SIN PORCENTAJE RETORNABLE DE
LA PRIMA DE EMISIÓN, Y COLOC CIONES Miso (le Colocación: Significa cada aviso de colocación con fines
SUBSECUENTES, REFERIDOS A DIVERSOS ACTIVOS informativos que pciblique la Emisora, segun corresponda, que
SUBYACENTES, DIVIDIDA HASTA EN 1,500 SERIES DE incluya las caracteri ticas clefinitixas cíe los Títulos Opcionales
EMISION SUBSECUENTES, QUE SE SUJETAN A LAS correspondientes a la Seiie de que se hale que lleve a cabo la
SIGUIENTES: Emisora.

CLÁUSULAS Miso (le Oferta: Significa cada aviso cíe ofeila priblica o aviso de
ofeila pública restringida, segun corie poncía, que incluya las

PRIMERA. Defimciones. caiactciísticas cíe los Títulos Opcionales a ofrecer,
Los términos que a continua ión se definen tendrán los siguientes coiresponclientes a la Serie cíe que se trate que lleve a cabo la
significados: Emisora.

‘scciones: Signific’in los títulos que representan paite del capital Bolsa (le Valores o Bolsa: Significa la sociedad denominada Bolsa
social cíe una sociedad anónima y que se encuentian inscrito en el Institucional cíe Valores, SA. de C.V (BIVA), la sociedad
RNV o títulos cíe crédito que representen dichas acciones. denominada Bolsa Mexicana cíe Valores, SA.B. de CV. (BMV) o

cualquier otra bolss cíe valores con concesion del Gobiemo Federal
Las Acciones que la Emisora pocha incluir como Activos otorgada en téiminos de la LMV.
Subyacentes, se encontrarán pi’evistas en el Piospccto en los
Avisos cíe Oferta, los Asisos con Fines Jnfoimativos y/o los Avisos La Bolsa cíe Valoies en la que se listen los Titulos Opcionales, se
cíe Coloca ión (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en encontrara e pecificach en los en los Avisos de Oferta, los Avisos
cualquier documento cíe clifusion que autorice la Comisión, con Fines Informativos y/o los Avisos de Colocación (los cuales

fonnan p rl integral del Prospecto) o en cualquiei documento cíe
Acciones del SIC: Significan los títulos que representan parte del cíifusion que autorice la Comisión.
capital social de una sociedad extianjeia o títulos cíe crédito que
representen dichas acciones y que se encuentren listados en los Canasta o Lista: Significa Acciones cíe dos o más so iedades cíe
Sistemas Internacionales de Cotizaciones, las mencionadas, de conformidad con lo senalado en el artículo 66

cíe la LMV a los que podrá estar referenciada cada Serie de Títulos
Las Acciones del SIC que la Emisora poclra incluii como Actisos Opcionales, mismos que se claran a conocer en el Aviso de Oferta,
Subyacentes, se encontrarán pi’evistas en el Prospecto, en los Aviso con Fines Infoimativos (los cuales forman palle integral del
Avisos de Oferta, los Avisos con Fines Informativos y/o los Avisos Prospecto) y/o Aviso de Colo acion coiresponcíientes a la Sede cíe
de Colocación (los cu’iles fomian p’ule integi’al del Piospecto) o en que se trate.
cualquier documento de difusion que autorice la Comision.

CNBV o Comisión: Significa la Comision Nacion’il Bancaria y de
Acta (le Emisión. Sinifici la piesente declaración unilateral de Valoi’es.
soluntad para la emision de Titulos Opcionales que amp’iraia cada
una de las distintas Series que se emitan de acuerdo al Activo Derechos de los Tenedores’ Significa aquellos dei’echos que se
Subyacente cíe que se trate. clcfiniián para cada una de las 5 ‘rics confonnc a la cl’iusuía

Decima Pi’imei’a cíe la pl’escnte Acta de Emisión.
Actios Sub3acentes: Significan las Acciones, grupos o Canast’is
integiados por dos o más de las mencionadas Acciones, o bien, Derechos (le Pago, Derechos (le Ejercicio, Derechos Especiales,

Derechos de Ejercicio con aloi Iiitrínseco: Tendrán el
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significado que se desciibe en la cláusula Decima Primera de la cobrará los Derechos de Pago conferidos por la Serie

presente Acta de Emisión. correspondiente.

Emisora: Significa BBVA México, Sociedad Anónima, Institución
tic Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Evento Extraordinario: Significan los eventos que se describen
en la Cláusula Décima Tercera de la presente Acta de Emisión.

La fecha o fechas se indicarán en el DlCl, en el Aviso tIc Ofeila,
en el Aviso con Fines Informativos y/o en el Aviso de Colocación
de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente.

Evento Reles ante Aquellos actos, hechos o acontecimientos, (le Indeval Significa S.D. Indeval Institución paia el Depósito de

culquiei naturaleza que influyan o puedan influii en el precio del Valores, SA. de CV.

Título Opcional.
Indices: Significa un indicador del desempeno del mercado

Factor o Factor “i”. Significa el o los númeios positivos, accionario en su conjunto, que expiesa un alor en función de los

negativo , cero, fórmulas y/o condiciones que serán determinados l)1os de tina muestra balanceada, pondeiada y representativa del

por la Emisora y publicados en el DICI, en el As iso tIc Ofcila, en totil (le las acciones cotizadas en un mercado, ya sea regional o

el As iso con Fines liifonnativos y/o en el Aviso tIc Colocacion de global. Los Indices a considerar como Actisos Subyacentes Podrán
los Títulos Opcionales tIc cada Serie o en los casos en que no ser nacionales así como los tic meicados internacionales

aplique se incluirá “No Aplica” (N’A). reconocidos por la CNBV.

Los Índices que la Emisora podrá incluir como Actis os
Subyacentes, se encontiarán previstos en el Prospecto, en el Aviso
de Of’erta, en el Aviso con Fines lnf’onnativos y’o en el Aviso tic

Factor Monetario: En su caso, significa un valor igual al Tipo tIc Colocación (los cuales forman pai integial del Piospecto) o en

Cambio FIX o el que se determine confonne a lo que se intlique en cualquier documento de difusión que autoi icc la Comisión.

el D1CI, en el Aviso tic Ofeila, en el Aviso con Fines Informativos
y/o en el Aviso de Colocación tic la Serie tic Títulos Opcionales Intermediario Colocador (le los Títulos Opcionales: Significa la

correspondiente. sociedati denominada Casa tic Bol a BBVA México, S.A. tic C.V.,
Grupo Financiero BBVA México, en su carácter tic intermediario

Fecha (le Derechos o Fecha de Pago (le Derechos. Significa la o colocador en las ofertas públicas primarias de los Títulos

las fechas en las cuales, en su caso, ci Tenetior dci Titulo Opcional Opcionales o cualquiei otia casa de bolsa que actue en dicho
caiácter.

Día Hábil: Significa (i) los días en que las instituciones tic ciétlito En Su caso, la o las Fechas tic Derechos se indicarán en el DICI, en

no estén obligadas a cenar sus puertas ni a suspentier operaciones, ci Aviso de Oferta, en ci Aviso con Fines Infonnativos y/o en el

en témiinos de las disposiciones de carácter general que, para tal Aviso de Colocacion de la Serie de Titulos Opcionales

efecto, emita la CNBV, y’o (u) cualquier tlía en que operen los conespondiente.

meicados y bolsas de valores en las cuales coticen u opeien los
Activos Subyacentes de la Setie de que se tiate, y/o (iii) los tlías en Fecha (le Ejercicio: Significa:

que existan operaciones en la moneda de emisión y/o hquidación (i) En caso que los Titulos Opcionales tengan ejercicio tipo

de la Seuc de que se trate, europeo, el último día tlel Plazo de Vigencia de ca&i Serie y si
dicho día tiejara de ser hábil, ci Día Hábil inmctiiato siguiente y

DIO: Significa el documento con infoimación clave paia la (u) En caso que los Títulos Opcionales tengan ejeicicio tipo

inversión conforme a lo determinado por las Disposiciones de americano, los Días Hábiles en los que se puedan ejeicer los

carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros derechos de ejercicio tic los Titulos Opcionales, los cuales podran
pai’ticipantes dci mercado de valores y que contenga, cntic otra ser Días Hábiles específicos o un periodo o lapso tic tiempo.

información, las caiactcrísticas tielinitivas de los Títulos
Opcionales con’espondientes a la Serie de que se tiate que lleve a
cabo la Emisora.

Dólares o USD: Significa la moneda de cuiso legal tic los Estatios
Unidos de América. Fecha (le Liquidación (le la Prima: Significa el Día Hábil que se

determine, posterior a la fecha en que sea puesta en circulación

Emisión: Sigmtica la emisión tic Titulos Opcionales que se lleva a cada Serie, la cual se indicara en el DICI, en ci Aviso tic Oferta, en

cabo a tiavés tic la presente Acta tic Emisión que podmá colocarse el Aviso con Fines Infonnativos y/o en el Aviso tic Colocación tic

en oferta pública, ofemia pública restringida o sin que al efecto la Serie tic Títulos Opcionales correspondiente.

medie ofciia púbhca en distintas Series subsecuentes, catia una tic

las cuales se considerara que forma i,aIic de una misma emision Fecha de Liquidación (le Ejercicio: Significa el Día Hat,ii que se
tietennine en el DICI, en el Aviso de Oferta, en ci As iso con Fines
Informatisos y’o en el Aviso de Colocación de la Sede
correspondiente, postemiom a aquel en que se ejerzan los Dei cebos
de Ejeicicio otorgados poi los Titulos Opcionales, conforme a la

ETF’s: Signilica exchange tradcd funds, que son instnimentos Cláusula Decima Quinta de la presente Acta tic Emisión.
financicios cuso objetivo primordial es replicar el comportamiento
tic Acciones, Indices o un portafolio referido a Activos Fecha (le Observación: Significa la o las fchas en las cuales se

Subyacentes que se encuentren listados en el SIC. toinai,i ci Nivel de Mcicado del o tic los Activos Subyacentes paia
determinar el Valom de Referencia de Obscivacion de los Titulos

Los ETF’s que la Emisora podmá incluir como Activos Opcionales de la Serie de que se trate, según se detemmine(r) en el

Subyacentes, se encontiaián previstos en ci Prospecto, en ci Aviso DICI, en el Aviso th. Oferta en el Aviso con Fines Informativos

de Oferta, en J Aviso con Fines Informativos y/o en el Aviso tic y/o en el Aviso de Colocación correspondiente.
Colocación (los cuales forisian parte integial dci Prospecto) o en
cualquier tlocumento tic difusión que autorice la Comision. Fecha de Ofei’ta o Fecha de Emisión: Significa el día que se

indica en el DICI, en el Aviso de Oferta, en el Aviso con Fines

Etii’os: Significa la moneda tic craso legal en la Unión Eumopca infonnativos y ‘o en el Aviso de Colocación tic la Serie tic Títulos
Opcionales coirespondientc, en que se lievaiá a cabo una o varias
ofertas publicas primanas de los Titulos 01) onales tIc dicha Sem e
a trasés de la Bolsa.

Los Factores son valores que intervienen en la determinación y/o
ajuste tic los Derechos tic los Tenedores de los Títulos Opcionales.
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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 Opcionalcs a
ejercerse que la Emisora detLnnine 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 Titulos Opcionales de que se trate.

Mercado (le Origen Significan los menados y bolsas de valoies
en los que coticen o se publique información respecto de los
Activos Subyacentes.

El mercado especifico de cada Activo Subyacente seiá cstablecido
en el DICI, en el Aviso de Olerta, en el Aviso con Fines
Infonnativos y/o el Aviso de Colocación de la Serie de Titulos
Opcionales correspondiente.

Multiplicador(es) “i”: Significa el o los números positivos,
negativos, cero, formulas y/o condiciones que serán dctenninados
por la Emisora y publicados en el DICI, en el Asiso de Oferta, en
el Aviso con Fines Informativos y/o el Aviso de Colocacion de los
Títulos Opcionales en cada Serie o en los casos en que no aplique
se incluira “No Aplica” (N/A).

Nivel (le Merca(lo del o de los Actios Stibacentes: Seiá el
precio al que se reali en las operaciones de compra o de venta de
los Activos Subyacentes en el Mcrcado de Origen donde coticen
dichos Activos Subyacentes.

Nisel (le Referencia del O de los Actisos Sub3acentes Significa
d o los cálculos que consideian el o los Niveles de Mercado (le los
Activos Subyacentes y los Factores Monetarios conforme a la o las
formulas y/o condiciones que se establez an en el DICI, en Li
Aviso de Oferta, en el Aviso con Fines Informativos y1o el Aviso
de Colocación de los Títulos Opcionales conespondientes a cada
Serie.

Nivel (le Referencia del Título Opcional: Significa el o los
cálculos que consideran el o los Niveles de Meicado (le los Activos
Subyacentes, los Niveles de Refer ‘neia de los Actisos Subyacentes
y/o los Factores Monetanos conforme a la o las fónnulas y/o
condiciones que se establezcan en el DICI, en el Aviso de Ofeila,
en el Aviso con Fines Informativos y/o el Aviso de Colocación (le
los Títulos Opcionales conespondientes a cada Serie.

Plazo (le Vigencia (le cada Serie: Significa el plazo de igencia
que se indique en el DlCl, en el Avi O (le Oferto, en el Aviso con
Fines Infoimativos y’o el Aviso (le Colo ación correspondiente a
cada Serie (le Titulos Opcionales, sin que en caso alguno exceda
del Plazo (le Vigencia de la Emisión.

Plazo (le Vigencia de la Emisión. Significa hasta 10 (diez) anos
contados a partir de la fecha de suscripción (le la presente Acta (le
Emisión

Pesos: Significa la moneda de cuiso legal en Méxi o.

Porcentaje Máximo (le Ejercicio Significa el límite porccntual
máximo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y
el Precio de Ejeicicio respecto del Precio de Ejeicicio en cada
Fe ha (le Ejercicio, según se (letermine en el DICI, en el Aviso (le
Oferta, en el Aviso con Fine Infonnativos y/o el Aviso de
Colocacion conespondi ‘irte.

Porcentaje Máximo de Obseracióii: Significa el limite
porcentual máximo dc la diferencia entre el Valor (le RLferencia de
Observación y el Prcio de Observación respecto (Id Precio de
Observación en cada Fecha (le Observación, segun se determine en
el DlCl, en el Aviso de Oferta, en el Aviso con Fines Informativos
y’o el As 1SO (le Colocación correspondiente.

Pox centaje Mimnso (le Ejei cicio Significa el lunite poicentusl
mínimo de la (liferencia entre el Valor de Referencia (le Ejercicio y
el PiLcio de Ejeicicio iespecto (Id Piecio de Ejeicicio en cida
lkcha de Ejeicicio segun se dctcmiinc LIS cI DICI n el Aviso (II.
Oferto, en el Aviso con Fines Informativos y/o el Aviso de
Colocación correspondiente.

Porcentaje Mínimo (le Observación: Significa el limite
poiceistual mínimo (le la diferencia entre el Valor de Referencia de
Observación y el Precio de Observación respecto del Precio de
Observación en cada Fecha de Observación, según se determine en
el DICI, en el Aviso (le Oferta, en el Aviso con Fines Informativos
y/o en el Aviso (le Colocación correspomhente.

Porcentaje Máximo (Id Valor Intrínseco: Significa el límite
porcentual (IdI valor intrínseco calculado sobre el Piecio de
Ejercicio que se indica en el DlCl, en el Aviso de Oferta, en el
Aviso con Fines Informativos y/o en el Aviso (le Colocación de los
Títulos Opcionales correspondiente a cada Serie.

Porcentaje Retornable (le la Prima (le Emisión: Significa el
porcentaje de la Prima (le Emisión que será retomable en la Fecha
(le Liquidación de Ejercicio, conforme a lo indicado en el DICI, en
el Aviso de Ofeila, en el Aviso con Fines Informativos y/o en el
Aviso (le Colocación correspondiente.

Precio o Precios (le Ejercicio: Significa aquellos precios en
efectivo o fónmilas que (letenninarán el precio en efectivo, en
relación con los cuales se determinarán los Derechos de Ejeicicio
de los Tenedoies (le los Titulos Opcion’iles

Los Precios (le Ejercicio serán los que se indiquen en el DICI, en el
Aviso de Oferta, en el Aviso con Fines Informativos y/o en el
Asiso de Colocacion de li Sene de Titulos Opcionales
coi i espondiente

Pi celo o Pi CCiOS (le Obsei ‘.scion Significa ‘squellos piecios en
cfcctiso o foimulis quc detcmsunrsn el piecio en electiso en
iehcion con los cu les se deteimiinisn y austuan los Deiechos (II.
Pago de los Tenedores de los Títulos Opcionales.

Los Precios (le Observación serán los que se indiquen en el DICI,
en el Aviso dL Ofeiti en el Asiso con Fines Infoimativos y/o en el
Aviso (le Colocación (le la Serie de Títulos Opcionales
correspondiente.

Precio (le Mercado (le los Títulos Opcionales: Significa el precio
al que se realicen las operaciones (le compra o (le venta (le los
Titulos Opcionales en la Bolsa o en el mercado secundano
correspondiente.

Prima (le Emisión: Significa el importe que pagarán los Tenedores
(le los Títulos Opcionales a la Emisora, como contraprestación por
el derecho que otorgan los citados Títulos Opcionales, de acuerdo a
lo que se indique en el DICI, en el Aviso de Oferta, en el Aviso
con Fines Informativos y/o en el Aviso de Colocación (le la Seiie
(le Títulos Opcionales conespondiente. -

Prospecto: Significa el documento que contiene la información
relacionada con la emisión (le los Títulos Otcionales.

Rango (le Porcentaje Máximo (le Ejercicio: Significa el rango en
el que oscilará el Poicentaje Máximo (le Ejeicicio que podrá ser
entre 0.0% y 1,000% (le acuerdo a lo que se in(lique en el DICI, en
el Aviso (le Ofeila, en el Aviso con Fines Infoimativos y/o en el
Aviso de Colocación (le la Seiic de Títulos Opcionales
correspondiente o en los casos en que no aplique se iiscliii’No
Aplica” (N/A).
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Rango de Porcentaje Máximo de Obsers ación: Significa el
rango en el que oscilará el Porcentaje Máximo (le Observación que Representante Común Significa Monex Casa de Bolsa, SA. de

podrá sei entre 0.0% y 1,000% de acuerdo a lo que se indique en el CV., Monex Grupo Financiero como iepresentante común de la

DICI, en el Aviso (le Ofeila, en el Aviso con Fines Informativos totalidad de los Tenedoies de los Títulos Opcionales al ampaio de

y/o en el Aviso de Colocacion de la Sene de Títulos Opcionales todas las Series de la Emisión, en términos y para los etictos

conespondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No previstos en la LMV y demás di posiciones legales aplicables, asi

Aplica” (N/A). como lo previsto en la presente Acta de Emision.

Rango de Porcentaje Mínimo (le Ejei’cicio: Significa el rango en RNV: Significa el Registio Nacional de Valores mantenido por la

el que oscilará el Porcentaje Mínimo de Ejercicio que podiá ser Comision.

entre 0.0% y -1,000% de acuerdo a lo que se indique en el DICI, en
el Aviso de Ofemia en el Aviso con Fines Informativos y/o en el Series: Significan cada una (le las distintas series que integran la

Aviso (le Colocación de la Serie (le Títulos Opcionales presente Emisión di. Títulos Opcionales, las cuales podrán ser

conespondiente o en los casos en que no aplique se incluini ‘No puestas en circulacion en forma subsecuente.

Aplica” (N/A).
Tenedores de los Títulos Opcionales o Tenedores: Significa las

Rango (le Poi’centaje Mínimo de Obseisación: Significa el peisonas físicas o morales, siempie que su régimen de inveisión lo

rango en el que oscilamá el Porcentaje Minimo (le Observación que peililitíl, que sean piopietanas (le los Titulos Opcionales (le esta

podia ser entre 0.0% y - 1,000% (le acuerdo a lo que se indiquc co Emisión en (lila fecha detennmada durante el Plazo (le Vigencia de

el DlCl, en el Aviso de Oferta, en el As iso con Fines Informativos cada Serie.

y/o cmi el Aviso (le Colocación (le la Semic de Títulos Opcionales
comiespondiente o en los casos en que no aplique se incluirá”No Tipo (le Cambio FIX. En su caso, significa el tipo de canibio

Aplica” (N/A) determinado por el Banco de México psis solventar obligaciones
denominadas en Dólaies, pagaderas en México, según se (lelula en

Rango (le Porcentaje Retornable (le la Prima de Emisión: el DICI, en el Aviso de Oferta, en el Aviso con Fines Informativos

Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Retomable de la y/o en el Aviso de Colocación correspondiente a cada Serie.

Prima de Emision que podrá ser entre 0 0% y 1,000% (le acuerdo a

lo que se indique cii el DICI, en el Aviso ile Ofertum, en el Aviso Título: Significa el documento que la Emisoia suscnbia pans

con Fines Informativos y’o en el Aviso (le Colocación de la Scric representar la totalidad de los Títulos Opcionales que ampara cada

(le Títulos Opcionales conespondicnte o en los casos en que no Serie, el cual se mantendiá en depósito con el tildes al o en alguna

aplique se incluirá ‘No Aplica” (N/A). oua institución para el depósito de valomes autorizada en téiillinos
(le la LMV.

Rango (le Precio de Ejercicio: Significa el rango cii el que
oscilaiá el Piecio (le Ejeicicio que podia ser entre 0% y Títulos Opcionales: Significa los títulos (le crédito emitidos con

1 ‘000,000% del Nivel de Mercado del Activo Subyacente al ciciie base en la presente Acta de Emisión, que serán inscritos en el

de la Fecha (le Eniision (le cada Sede. El precio (le cleicicio RNV, ofLeeidos mediante oferta pública, oferta publica iestmingida

coiiespondieiite a cada Serie, se e pccificaia en el DICI, en el o sin (IUC al efecto medie oferta pública y seian susceptibles de

Aviso (le Oferta, en el Miso con Fines Informativos y/o en el intemiediación en el mercado de valoies, que confieren a los

Aviso ile Colo ación coi respondiente. Tenedores (le los Títulos Opcionales, a cambio del pago de la
Prima (le Emisión, el deiecho (le recibir (le la Emisoia, en su caso,

Rango de Prima (le Emisión: Significa el importe entre 0/ y lo que se determine conforme a los Derechos (le los Tenedoies puma

1 ‘000,000% del Nivel de Mercado del Activo Subyacente al cierre cada Serie.

(le la Fecha de Emisión (le cada Serie. La Prima de Emisión
commespondicnte a cada Semie, se cspecificamá cii el DICI, en el Títulos Opcionales en Circulación: Significan los Títulos

Aviso (le Ofcrta, en el Aviso con Fines Informativos yio en el Opcionales vigentes (IIiC la Emisora haya puesto en circulación, en

Asiso de Colocación correspondiente. ofeiia primaria o en el meicado secundario.

Rango del Poi’ccntaje Máximo del Valor Intrínseco: Significa el Valor Consolidado: Significa los montos que se (letcrmincn en

iango en el que oscilará el PoLcentaje Máxmiuo del Valor lntiínseco alguna o algunas Fechas (le Observación o Fechas de Ejeicicio y

que podrá ser cntie el 0.0% y 10,000%, de acuerdo a lo que se que podian ser pagados en alguna Fecha o Fechas de Deiecho o

indique en el DICI, en el Aviso (le Oferta, en el Aviso con Fines Fechas (le Liquidación de Ejercicio, segun se (lefina en el DICI, en

Informativos y/o en el Aviso (le Culo íICÓO (le la Serie (le Títulos el Aviso (le Oterta, en el Aviso con Fines Informativos y/o en el

Opcionales con espondiente. Aviso (le Colocación corre pondiente a cada Serie

Remmdimiento Máximo/Mínimo del Derecho ‘9”: Sfonifica el Valor (le 1lemoria: Sinifica los montos que podrán ser paoados

monto ylo porcentaje máximo/mínimo que en su caso pagará cada en fe has de Observacion o Fechas (le Ejercicio, posteriores a la

Título Opcional en la o las Fechas (le Observación/Fechas (le Fecha de Observación o Fecha de Ejercicio en que se determinen,

Ejeicicio calculado sobie el Piecio ile Observación’Piecio (le según se defmna en el DICI, en el Aviso (le Of’emta, en el Aviso con

Ejcicicio. El Rendimiento máximo1mímmimo del Deiecho “i” se Fines Informativos y/o en el Aviso (le Colocacion conespondienle

calculará con base en los Deiechos de los Tenedomes a cada Ser e.

conespondientes a cada Seiie y se especificama en el DICI, en el
Aviso (le Oferta, en el Aviso comm Fines Infoimativos y/o en el Valor de Referencia (le Ejem’cicio: Significa el o los cálculos que

Aviso (le Colocación conespondiente. coimsideran el o los Niveles (le Meicado (le los Activos Subyacentes
aplicables en la o las Fechas de Ejeicicio conespondicnfes,

Rendinsiento Máximo del Título Opcional: Significa el mommto en confonne a la o las fónnulas y/o condiciones que se establezca en

pesos y/o poicentaje máximo que en su caso pagará cada Título el DICI, en el Aviso (le Ofeila, en el Aviso con Fines Informativos

Opcional calculado sobre la Prima (le Emisión. El Rendimiento y/o el Aviso (le Colocación coriespondiente a cada Título

Máximo del Titulo Opcional se calculara con base en los Dei cebos Opcional.

che los Tenedores correspondientes a cada Serie y se especificara en

el DICI, en el Asiso ile Ofeita, en el Aviso con Fines Informativos Valor de Referencia (le Obsersaciómm. Significa el o los cálculos

y/o en el Aviso de Colocación conespondieimtc. que consideran el o los Niveles de Meicado de los Activos
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Subyacentes aplicables en la o las Fechas de Observación aval de titulos de crédito, así como de la expedición de cartas de
correspondientes, confonne a la o las formulas y’o condiciones que creclito; IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones
se establezca en el DICI, en el Aviso de Oferta en el Aviso con de la Ley de Instituciones de Crédito y de la LMV X. Pioinover la
Fines Informativos y/o el Aviso cte Colocación correspondiente a oigani/acion y transformación de toda clase (le empresas o
cada Título Opcional. sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o palles de

intejes en las mismas, en los temimos de la Ley de Instituciones cte
Valor Intrínseco: Significa: Credito; Xl. Operar con documentos mer antiles por cuenta propia;

XII. Llevai a cabo por cuenta propia o de teiceros operaciones con
(i) Para los Títulos Opcionales de compra, la diferencia positiva oro, plata y divisas, incluyendo reportos sobie estas ultimas; XIII.
entre el Valor cte Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio. Piestar servicio de cajas de seguridad Xlv. Expedir cartas de

creclito previa recep ión cte su importe, ha ci efectivos créditos y
En el cálculo del valor intrínseco de los Títulos Opcioniles de realizar pagos por cuenta de clientes XV. Practicar las operaciones
compra en la Fecha o Fechas de Ejercicio cte la Serie de ficleiconiiso a que se refiere la Ley General de Titutos y
coiTesponcliente la diferencia entre el Valor de Referencia de’ Operaciones de Crédito, y llevar a cabo nnnclatos y comisiones. La
Ejercicio y el Precio de Ejercicio, no poclra tener un valor superior sociedad podns celebrar operaciones consigo misma en el
al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el cumplimiento de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando el
Pie io de Ejercicio. Binco de Méxi o lo autorice mediante disposiciones de carácter

g ‘neial, en las que se establezcan requisitos términos y
(u) Paia tos Títulos Opcionales de venta, es la difei encía positiva condiciones que promuevan que las operaciones de referen ia e
entre el Precio de Ejercicio y el Valor de Referencia de Ejercicio. realicen en congruencia con las condiciones cte meicaclo al tiempo

cte su celebra ión, así como que se eviten conflictos de interés;
En el cálculo del Valor Intrínseco de los Títulos Opcionales de XVI. Recibii depósitos en administracion o custodia, o en garantía
venta en la Fecha o Fechas de Ejercicio de la Serie por cuenta de terceros, de títulos o valores y en general de
correspondiente, la diferencia entre el Precio de Eiercicio y el do umentos mercantiles; XVII. Actuar como representante común
Valor de Referencia de Ejerci io, no podrá tener un valor superior de los tenedores de títulos de crédito XVIII Hacer servicio de caja
al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobie el y tesorería melativo a títulos de ciédito, por cuenta de tas emisoras;
Precio de Ejercicio XIX. Llevar la contabilidad y los libros de actas y (le registro de

sociedades y empresas; XX. Desempeñar el cargo de albacea; XXI.
Valor Ponderado: Será Fi proporción asignada a cada Activo Desempeñ’ir Fi inclicatura o encargarse de la liquidacionjuclicial o
Subyacente que componga los Titulos Opcionales d’ acta Serie extiajudicial cte negociaciones, establecimientos, concuisos o
que en suma deberá ser igual a 100% (cien por ciento) El Valoi heiencias; XXII. Encargarse cte hacer avalúos que tendrán la
Ponderado de cada Activo Subyacente que componga los Titulos mi ma fuerza piobatoria que las leyes asignan a los hechos por
Opcionales sera mencionado en el DICI, en el Aviso de Oterta, en corredor público o pemto; XXIII. Adquirir los bienes muebles e
el Aviso con Fines lisfonnativos y/o en el Aviso de Colocacion inmuebles neces’mros para la mealización de su objeto y enajenarlos
correspondiente. cuando corresponda; XXIV. Celebrar contiatos de an enclamiento

financiero y adquirir los bienes que sean objeto cte tales contratos.
Los tenninos definidos tendrán igual significado en singular o XXV. Realizar operaciones derivada , sujetándose a las
plural y se podrán usar indistintamente en mayúsculas y disposiciones técnicas y operativas que expida el Banco cte
minús citas. Referencias a (i) cualquier contrato convenio, México, en las cuales se establezcan las características de dichas
documento o instmmento incluye la referencia a dicho conti ato, opei aciones, tales como tipos ptaios, contrapailes, subyacentes,
convenio, documento o instrumento, según el mismo sea garantías y foi mas cte tiquichcion; XXVI. Efectuar operaciones cte
modificado, ya sea total o parcialmente, adicionado o de cualquier factonmje financiero; XXVI bis Emitir y pomicr en circulación
otra fonna reformado en cualquier momento, y (u) cualquier ley, cualquier mecho de pago que cletemmine el Banco de México,
norma, circular o reglamento incluye las refonnas a los mismos en sujetándose a las clisposi iones tecnicas y operativas que éste
cualquier momento o a cualquiem ley, norma, ciicular o ieglainento expida, en las cuales se establezcan entre otras características las
que los sustituya. relatis.as a su uso monto y vigencia, a fin de propicial el uso de

diversos medios cte pago; XXVII. Intervenir en la contratación cte
SEGUNDA. Qjjçfq_ppjpl cte laEmisoma. segumos iaia lo cual deberán cumplir con lo establecido en la Ley

Genemal cte Instituciones y Sociedades Mutualistas cte Seguros y en
La Emisora tiene su domicilio social en Avenida Paseo cte la las disposiciones cte caracter general que de la misma emanen, y
Reforma No. 510 Col. Juárez, C.P 06600, Ciudad cte Mcxi o y XXVIII. Las análogas o conexas que autoricc la Secretaría de
tiene por objeto lo siguiente: Hacienda y Crédito Publico, oyendo la opinión del Banco de

Mexico y cte la Comision Nacional Bancaria y de Valores. La
La prestacion del servicio de ban a y co/dito en tos términos cte la sociedad únicamente podiá realizar aquellas operaciones previstas
Ley cte Instituciones de Ci edito y, en consecuencia, poclr4 realizar en el articulo 46 cte la Ley cte Instituciones de Crédito, y que estén
tas operaciones y prestar los servicios bancarios en las modalidades expre ‘imente contempladas en estos estatutos, cualquier
pmevistas en todas las fracciones a dliii. e’ refiere el artículo 46 cte modificación a los estatutos cte la Eniisoia requenma previa
dicha ley, mismas que a continuación se mencionan, de apiobacion cte la Comision Nacional Bancaria y de Valores en
conforniictad con el articulo 106 cte la Ley de Instituciones de ténrminos de lo dispuesto por los artículos 9o. (noveno) y 46 Bis de
Ciédito y las demás disposiciones legales y administrativas la Ley cte Instituciones de Crédito.
aplicables y con apego a Fis sanas piácticas y a los usos bancarios
y mercantiles: 1. RecibO clepositos bancarios cte clinemo a) A la TERCER . Emision cte los Titutos OpçLonale / Características de
vista; b) Retirables en días preestable idos, e) De abono, y ci) A los Titulos Opcionales
plazo o con previo aviso; II. Aceptar prestamos y créditos; III
Emitir bonos bancarios; IV. Emitir obligaciones subordinadas V. El Consejo de Aciministiación cte la Emisoma, apmobó en sesión
Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades celebiacta el dia 19 (che mueve) cte julio de 2018 (dIos mit
financieras del exterior, VI. Efectuar descuentos y otomgar dieciocho) la emision de Titutos Opcionales, por un lila/O de un
préstamos o créditos; VII Expedir lamjetas de crédito con base en día hasta 10 (diez) años, cii el entendido de que en ningun caso el
contratos de apertura de crédito en cuenta corriente; VIII. Asumir Plazo de Vigencia de tas Series exceda del Plazo cte Vigencia de la
obligaciones por cuenta cte tercemos, con base en cméditos Emisión, por lo que en este acto emite por declamación unilatemal cte
concedidos, a tmavés del otomgamiento de aceptaciones, endoso o voluntad en la Ciudad de México en ta fecha ci firma de 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 valor de la Puma de Emisión para cada Serie se detenninará el

ha siclo incrementada mediante acuerdo adoptado en la sesión rIel Día Hábil anterior a la Fecha de Ofeuta y se cIará a conocer en el

Consejo de Administración de la Emisora celebrarla el 24 Aviso de Ofeula, en el Aviso con Fines Informativos y/o el Aviso

(veinticuatro) de marzo de 2021 (dos mil veintiuno), en la cual, se cte Colocacion de la Serie correspondiente.

aprobó un incremento de Sl00,000’OOO,OOO 00 (cien mil millones)
de Pesos y l,000’OOO,OOO (un mil millones) de Títulos Opcionales, El pago de las Primas de Emisión se debeuá hacer en la Fecha de

quedando el monto total hasta por Sl50,000’OOO,OOO.OO (ciento Liquidación de la Prima. Paia las emisiones cte Títulos Opcionales

cincuenta mil millones) de Pesos, equivalente a hasta cuya liquidación de la Prima de Emision se especifique en otra

1 ,500’OOO,OOO (un mil quinientos millones) de Títulos Opcionales moneda distinta a Pesos, dicha liquidación se realizará en el

de Compra o de Venta, en Efectivo o en Especie, Americanos o domicilio de la Emisora que se establece en la Cláusula Vigésima

Europeos, en su caso, con rendimiento limitado, con o sin Teicera de la presente Acta de Emisión.

Poicentaje Retornable de la Puma de Emisión, y con colocaciones
subsecuentes, referdos a diversos Activos Subyacentes. La SEXTA. Precio de Observación y Piecio de Ejercicio.

Emisora podrá poner en circulación distintas Series en cualquier
momento durante el Plazo de Vigencia de la Emisión, cada Serie Los Tenecloms de los Titulos Opcionales podrán ejercer los

poclmá tener un númeio variable cte Títulos Opcionales, sin qui. en Derechos de los Tenecloues comufericlos en los mismos, al o los

caso alguno el Plazo de Vigencia de las Series exceda del Plazo cte Piecios de Observación y Precios de Ejemcicio según la Serie a la

Vigencia de la Emisión, que pertenezcan los Titulos Opcionales que adquieran.

El valor cte la Prima cte Emisión, el Poicentaje Máximo del Valor Cuando en la Fecha de Liquidación de Eji.rcicio de los Títulos

Intrínseco, el Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión, el o Opcionales se cleba ejercer liquidación en especie, la Emisora

tos Precios cte Ejercicio, el o los Factores, los Activos Subyacentes, entregará o re ibirá cte los Tenedores, los Activos Subyacentes,

entre otros, para cada una de las Series que se emitan, seran según se defma en el Aviso de Oferta, en el Aviso con Fines

detenninados el Día Hábil antuuor a la fecha cte sti oferta y lnfonnativos y/o en el Aviso de Colocación correspondiente a cada

apareceran en el Aviso de Oferta, en el Aviso con Fines Serie.
Informativos y/o el Aviso cte Colocacion cte la Serie cte Titutos
Opcionales correspondiente. El o los Precios de Observación y Precios de Ejercicio se darán a

conocer en el Aviso de Oferta, en el Aviso con Fines tntonnativos

El número mínimo cte Títulos Opcionales a ijereerse es cte un Lote. y’o en el Aviso de Colocación de la Sene correspondiente.

CUARTA Denominación de la Emision SÉPTIr1 ‘. Efectos en los Activos Subyacentes.

La pi’esente emisión se clenomina ‘Emisión de Títulos Opcionales
cte Compra o de Venta, cmi Efectivo o en Especie, Americanos o
Euiopeos, en su caso, con rendimiento limitado, con o sin
Porcentaje Retornable cte Prima de Emisión, dividida hasta en
1,500 (mil quinientas) Series, a emitirse en colocaciones
subsecuentes, referidos a diversos Activos Subyacentes”, que
cotizarán en la Bolsa con tas claves de pizam’ra que serán
determinadas por la Bolsa para cada Serie, con anterioridad a la
Fecha de Oferta y aparecerán en el Aviso de Oferta, en el Aviso
con Fines Informativos y/o el Aviso cte Coloacíón de la Serie (le
Títulos Opcionales correspondiente.

La citada denominación podrá sei inocliticacla poi requerimientos
del increado que cteternsimie la Bolsa. Para efectuar el ajuste en la
denominación de los Titulos Opcionales se ctebeiá contar con la
pi’via autorización cte la Emisoia y del Representante Común, sin
que al efecto se requiera consentuniento cte la asamblda cte los
Tenedores de los Títulos Opcionales.

Las emisiones cte Títulos Opcionales poctián estar denominadas en

Pesos o cualquier divisa. Para efectos cte iegistro y cotí/ación cn la
Bolsa, tas cantidades que así lo lequieian, se expresarán en Pesos,
aplicando el tipo cte cambio que se ctel’ina en el Aviso cte Ofeila, en
el Aviso con Fines Informativos y/o el Aviso cte Colocación de la
Serie de Titulos Opcionales coi i esponclienle.

En caso de que la denominación cte una cletermimmada Serie sea en
Dólares y/o Euros, la Emisora liquidará dicha Serie, a tras és de
Incleval, en monrzta nacional al tipo cte cambio que para tal efecto
se establezca en el Aviso de Ofeila, en el Aviso con Fines
Infonnativos y/o en el Aviso de Colocación, según sea el caso.

QUINTA. Prima de Emisión.

Como eontm’aprestación por los Derechos cte los Tenedores que
otorgan los Títulos Opcionales, los actquirentes en oferta primaria
se obligan a pagar a la Emisora por cada Título Opcional que
adquieran, la Prima cte Emisión según la Serie cte que se tiate.

En caso de que el Mercado de Origen sustituya o mnoditique
substancialmente la metodología de cálculo del Activo Subyacente,
se utilizará el método o activo sustituto que al efecto ctetenriine el
Mercado cte Origen cte que se trate y que se asemeje en mayor
medida a cada Activo Subyacente.

Al efecto, en caso cte que la Emisora mantenga Títulos Opcionales
en Cimeutación meferenciactos a tales Activos Subyacentes, deberá
cte comunicar esta situación a la CNBV, a través de los medios que
ésta determise, a la Bolsa y a los Tenedores mediante el Sistema
Elrctuomuico de Envío y Difusión cte Información (SEDI”)
corresponctii_ntc, y al Repmesentanle Comnúmi e lncteval por esem ito o
a tuaves de los medios que ésta determine, dentro de tos 3 (lies)
Días 1-labiles siguientes a que tenga conocimiento cte dicha
situación.

Las actualizaciones que meatice el Mercado cte Ouigcn o la Bolsa,
respecto al nombre cte udtentifieación, la serie, la clave ISIN o
cualquier medio de identificado de tos Activos Subyacentes, será
informado por la Bolsa al público inversionista, cus los términos
que se establecen en su reglamento y/o mnamiates operativos
aplicables La Emisora notificará a la CNBV, la Bolsa, a Inrteval,
al Representante Común y a los Tenedores por medio cte la
actualizacion anual del Puospecto.

OCTAVA. Fecha cte Oferta.

a) El Intermediario Colocaclor de los Títulos Opcionales, lles amá a
cabo a través de la Bolsa, tiria o varias ofertas públicas primarias de
hasta 1,500 (mil quinientas) Series, que podrán comprender la
totalidad o parte de tos Títulos Opcionales que ampara esta
Emisión en la Fecha de Ofem’ta.

b) Tratándose de colocaciones sin que al efeeto medtie of’eu’ta
pública, el Intennediario Colocaclor de los Títulos Opcionales,
publicará el Aviso con Fines Informativos en la Fecha cte Emisión,
así como en la fecha de listado y de registm’o en la Bolsa.
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e) En caso de que no se coloque la totalidad de los Títulos
Opcionales durante las Fechas de Oferta, la Emisora se reserva el
derecho de llevar a cabo posteriores colocaciones en el mercado
secundado, a través de la Bolsa.

NO ENA. Titulo.

a) Cada Serie de Titulos Opcionales de la pieseirte Emisión estará
representada por un Título global que se emitiia paia su depósito
en Indeval o en alguna otra institución paia el depósito de valores
autorizada en tenainos de la LMV. Dicho Titulo se emitira de
confoimidad con lo previsto en la LMV y demás disposiciones
legales aplicables

b) Contra el pago de la Prima de Emisión, se hara el traspaso de los
Títulos Opcionales mediante el mecanismo de asigwición (le tales
Títulos Opcionales, a la cuenta que el intermediano financiero que
actúe por cuenta del Tenedor de los Titulos Opcionales mantenga
con Incleval.

e) El Título de cada Sene deberá ser firmado por la Emisoia y por
el Representante Común, a través de sus respectivos repiesentantes
o apodeiados.

DÉCIMA. Plaio de Vigencia, Fechas (le Observación, Fechas de
Ejercicio, Lugar y Forma de Liquidación

a) El Plazo de Vigencia de la presente Emisión será cíe hasta lO
(die7) anos contados a partir de la fecha de la suscripcion de la
presente Acta de Emisión.

b) El Pla7o (le Vigencia de cada Serie se indicará en el Título y en
el Aviso (le Oferta, en el Aviso con Fines Infonoativos y/o en el
Aviso de Colocacion de la Serie conespondiente sin que en
ningún caso exceda (Id Plazo de Vigencia de la Emisión.

e) Los Tenedores (le los Titulos Opcionales podiai obtener las
ietiibuciones y ejeicer los derechos que estos confieren, en la
Fecha o Fechas (le Derecho y/o en la Fecha o Fechas de
Liquidación de Ejercicio.

d) Los Títulos 01) ionales se liquidaián a través de Indeval con
domicilio ubicado en Paseo de la Reforma Numero 255 Colonia
Cuauhtémoc, Código Postal 06500 Ciudad de México, mediante
tiansferencia eleciróni a, o en cualquier otra dirección que Indeval
cIé a conocer en el caso (le que cambie su domicilio En caso cíe que
la denominación de una (leterminada Serie sea en Dolares y’o
Euros, la Emisora liquidará dicha Serie, a tiavés (le lndeval, en
moneda nacional al tipo de cambio que para tal efecto s’ estableica
en el Asiso (le Oferta, en el As’iso con Fines Informativos y/o en el
Aviso de Colocación, segun sca el caso.

DÉCIMA PRIMERA Derechos de los Tenedores

a) Los Títulos Opcionales otoigaran derechos a sus Tenedois que
se definiián conforme a los siguientes derechos

(i) Derechos (le Pago;
(u) Derechos de Ejercicio;
(iii) Derechos Especiales;
(iv) Derechos (le Ejercicio con Valor Intrínseco, y,
(y) Combinación de los anteriores.

Los Dciechos de los Tenedores correspondientes a cada Seue (le
Titulos Opcionaks se daran a conocei en el Titulo, en el Aviso de
Ofemta, en el Aviso con Fines Infonirativos y/o en el Aviso (le
Colocación correspondiente y de acuerdo a sus características
especíli as.

De forma enunciativa más no limitativa los deiechos se utili7aian
de la siguiente manera

(i) Derechos de Pago. Se otorgan en las Fechas de
Observacion y se aplican en las Fechas de Derechos. Los
(lerechos de pago se podran definir p’lra Títulos
Opcionales europeos y americanos.

(u) Derechos de Ejercicio Se aplican paia el ejercicio (le los
Titulos Opcionales en cada Fecha (le Ejercicio, según trate
de un Título Opcional europeo o ainencano.

(iii) Deiechos Especiales. Son derechos complementarios a los
derechos de pago clemechos cíe ejercicio y derechos de
ejercicio con Valor Intrínseco.

(iv) Derechos de Ejercicio con Valor Intrinseco. Se utilizarán
en la o lis Fechas de Ejercicio cuyo pago se determinaiá
conforme al salor intiínseco del Título Opcional.

Cuando cualquiera de las fechas mencionadas anteriormente en las
que se otorgue (lerechos a los Tenedores deje de ser un Día Hábil,
los derechos de los Tenedores (le los Títulos Opcionales deberán
aplicaise el Día Hábil inmediato siguiente, sin que esto ignifique
un incumplimiento por palle de la Emisora

Los Títulos Opcionales podrán otorgar los siguientes Derechos:

Derechos de Pago

En las Fechas de Observación:

El Tenedor del Título Opcional tendrá, en su caso, el derecho cíe
obtener en efectivo, por paite de la Emisora, en la Fecha o Fechas
de Derecho correspondiente, un monto calculado conforme a lo
siguiente:

1 Si el Valoi cíe Refeiencmi cíe Ohseivscion del Titulo Opcion’il
“en la Fecha cíe Observación” o “en todas las Fechas cíe
Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se clefina
paia cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor
o igiril s(gun se defiin piii eid Semie al Pmecio de Obseivicion
multiplicado poi el f’ictoi i li Emisomi p’igwi

((VO (PO x Factor i)) x Factor i) + (PO x Factor u) + (PRPE x
F’ictoi i)

Donde
VO = Valor de Referencia de Obsers’ación
PO = Precio de Observación
PRPE= Poiccntije Retonnble de la Pnnn de Emision

La diferencia entre el Valor de Referencia de Observación y el
Precio de Observación no podrá tener un valor “superior” o
“inferioi’ al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Observación
calculado sobre el Precio cíe Observación.

2. Si el Valor de Referencia 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 cíefina
paia cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor
o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación
multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayoi” o “menor o
igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado
por el Factor “i” según se ciefmna para cada Serie, la Emisora
agaiá:

((VO - (PO x Factor i)) x Factor i) + (PO x Factor i) + (PRPE x
Factor i)

Doncíe:
VO = Valor de Referencia de Observación
PO = Precio cíe Observación
PRPE Porcentaje Retomable cíe la Prima de Emisión

La diferencia entre el Valor de Refemencia de Observación y el
Precio cíe Observación no podrá tener un valor “superior” o
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“infeiioi” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Observación Donde:
calculado sobre el Precio de Observación. PO Piecio de Observación

PRPE — Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

3. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional
‘en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de El Valor ele Memoria del Derecho [ J sólo podrá ser pagado una
Observación” o “en alguna Fecha de Observacion” segun se clefina vez, y será en la primera fecha de Observación o Ejeicicio en que
para cada Serie es ‘menor’ o “mayor” o ‘menor o igual” o “mayor se cumpla la condición de pago.
o igual” según se defina paia cada Sede al Precio de Observación
multiplicado por el Factor “i”, la Emisoia pagará. Pago del Valor Consolidado del (cte los) Deiecho(s) [1 [1

La Emisora pagara el Valor Consolidado del (ele los) Derecho(s)
[(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)} [1.

Donde: Pago del Valor de Memoi ia del ((le los) Derecho(s) [}[j
PO Precio ele Observación
PRPE = Porcentaje Retomable de la Prima de Emision Si el Valoi de Referencia de ‘Obsei-ación” o ‘Ejercicio’ del

Título Opcional “en la Fecha” cte “Observación” o “Ejercicio” o
4. Si el Valor de Referencia ele Observación del Título Opcional “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de
“en la Fecha de Observación” o ‘en todas las Fechas de Obseivación” según se defina para cada Seiie es “menoi” o
Obsei-vación” o “en alguna Fecha de Observación” según se elefina “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de
para cada Seue es ‘menor” o “mayor” o “mi.nor o igual” o ‘mayor ‘Obseivacion” o ‘ Ejercicio’ multiplicado por el Factor”i” según
o igual” según se eleuina para cada Sedo al Precio de Observación se elefina pata cada Serie, la Emisora pagará el Valor de Memoria
multiplicado por el Factor ‘i” y/o “menor’ o “mayor” o “menor o del (cte los) Derecho(s) [1 [1.
igual” o “mayor o igual” al Precio ele Observación multiplicado

ior el Factor “i” según se clefmna para cada Serie, la Emisora 9. Si el Valor de Referencia ele Obsers ación del Titulo Opcional
pagara. “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de

Observación” o “en alguna Fecha ele Obseivación” según se elefina
[(PO x Factor i) + (PRPE x Factor m)] paia cada Serie es “menoi” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor

o igual” según se elefina para cada Serie al Piecio ele Observacion

Donde: multiplicado por el Factor “i” y’o “menor” o “mayor” o ‘ menor o
PO = Pmi.cio de Observación igual’ o “mayor o igual” al Piecio de Obsemvación multiplicado
PRPE Porcentaje Retornable ele la Prima ele Emisión por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Einisoia

guardará en “Valor Consolidado del Derecho [ J” o “Valor de
5. La Emisora pagará: Memoria del Derecho [1” lo siguiente:

[(PO x Factor i) + (PRPE s Factoi i)j [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)]

Donde Donde
PO = Pmecio de Observación o Precio ele Obsers ación
PRP[ = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión PRPE — Poicentaje Retomnable de la Prima de Emisión

6. Si el Valor ele Referencia ele Observación del Título Opcional El Valor ele Memoria del Derecho [ ] sólo ,oeliá ser pagado una
en la Fecha ele ObseR ación” o “en todas tas Fechas de ez, y sera en la primera fecha ele Observacion o Ejercicio en que

Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina se cumpla la condición ele pago.
para cada Set ie es ‘menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor
o igual” según se defina paia cada Serie al Precio ele Observación Pago del Valor Consolidado del (cte los) Deiecho(s) [1 [1
multiplicado por el Factor “i” no se teneln’m derecho a recibir ningún La Emisora pagará el Valoi Consolidado elel (ele los) Derecho(s) [1
pago adicional con respecto a las “Fechas ele Observacion” 1o [}.
“Fechas ele Ejeicicio” según se elefina para caela Serie posterioies.

Pago del Valom ele Meinom ia del (ele los) Derecho(s) [1 [1
7. Si el Valor ch. Refeiencia cte Observación del Título Opcional
“en la Fecha ele Obseración” o “en todas las Fechas eh. Si el Valor ele Referencia de ‘Observación” o “Ejercicio” chi
Obsers ación” o ‘en alguna Fecha ele Obseis ación” segun se eletina Título Opcional “en la Fecha” de “Obsers ación” o “Ejercicio” o
para cada Serie es ‘menol” o “mayor” o “menor o igual ‘ o “mayor “en todas las Fechas ele Obsersación” o “en alguna Fecha de
o igual” segun se elefimia pata cada Serie al Precio de Obscivación Observación” según se defina pata cada Semie es ‘inemmoi” o
multiplicado por el Factor “i” ylo “menoi” o “mayor” o “menor o “mayor” o “menor o igual” o ‘mayor o iguat” al Precio ele
igual” o “mayor o igual” al Precio ele Observación multiplicado “Obsers ación” o “Ejercicio” multiplicado por el Factor “i” según
por el Factoi “i” según se ehefina paia cada Serie no se teneln’m se elefina pata cada Semie, la Emisota pagará el Valoi ele Memoria

derecho a recil,ir ningún pago adicional con respecto a las “Fechas del (ele los) Deiecho(s) [1 [1.
ele Observacion” y/o “Fechas ele Fjeicicio” segun se elefina paia
cada Serie posteriores. lO. Si el Valor de Referencia de Observacion del Titulo Opcional

‘en la Fecha ele Observación” o ‘cts to las las Fechas ele
8. Si el Valom ele Refercncia ele Observación del Título Opcional Obsersación” o “en alguna Fecha ele Observación” según se clefina
“en la Fecha de Obseivación” o “en todas las Fechas ele para cada Sene es “menoi” o “mayor” o “menoi o igual” o “mayor

Observación” o “en alguna Fecha ele Observacion” segun st. elehna o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “m”
para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual’ o “mayor según se dcfmna para cada Serie, la Einisoma guardará en “Valor
o igual” al Precio de Observación multiplicado poi el Factor “i” Consolidado del Derecho [ J” o “Valor de Memoria ele Derecho
según se defina pata cada Serie, la Emisora guamdamá en “Valor ]“ lo siguiente:
Consolidado del Derecho [ j” o “Valoi che Memoria ele Derecho

1” lo siguiente: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)]

[(PO x Factor i) + (PRPE x Factoi i)J Donde.
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PO — Precio de Observación
PRPE — Porcentaje Retornable (le la Prima (le Emisión Donde:

VO [1 — Valoi de Referencia de Observación [] []
El Valor de Memoria del Derecho [ ] sólo podrá ser pagado una PO Precio de Observación
vez, y será en la pilmela fecha de Observación o Ejercicio en que PRPE — Porcentaje Retomable de la Prima de Emisión
se cumpla la condición de pago.

La diferencia entre el Valor de Referencia de Observación [1 y el
Pago del Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [1 [1 Precio de Observación no podrá tener un valor “supenor” o
La Emisora pagaiá el Valor Consolidado del ((le los) Deiccho(s) [1 “inferior” al Poicentaje “Maximo” o “Mínimo” de Obsersacion

1. calculado sobre el Precio de Observación.

Pago del Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [1 [1 13. Si el Valor de Refeiencia (le Observación [ 1 del Título
Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas (le

Si el Valor de Referencia de “Observación” o “Ejercicio” del Observacion” o “en alguna Fecha de Observacion” segun se dehna
Título Opcional “en la Fecha” de “Observación” o “Ejercicio” o para cada Serie es “menor” o “mayor” o ‘menor o igual” o “mayor
“en todas las Fechas de Observacion” o “en alguna Fecha (le O igual” según se defina pani cada Serie al Precio de Obsersacion
Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o multiplicado por el Factor “i” y’o si el Valor de Referencia dIC
‘mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Pie ¡o (le Observación [1 del Titulo Opcional “en la Fecha de Ob ervación”
“Observación” o “Ejeicicio” multiplicado por el Factor “i” según o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de
se (lefina pala cada Serie y/o “menor” o “mayor” o “menor o Observación” según se (lehmn pama cada Serie es “menor” o
igual” o ‘mayor o igual” al Precio de “Observación” o “Ejercicio” “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Pie jo (le
según se defina para cada Serie multiplicado por el Factor “i”, la Observación multiplicado por el Factor “i” según se deFmna para
Einisoia pagará el Valor de Memoria del ((le los) Dei echo(s) [1 []. cada Serie, la Emisora pagara

11. Si el Valor de Referencia (le Observacion del Título Opcional ((VO [1 (PO x Factor i)) x Factor i) + (PO x Factor i) + (PRPE x
“en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Factor i)
Observación” o ‘en alguna Fecha de Observación” según se deFina
para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o ‘mayor Donde:
o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación VO{ 1 — Valor (le Referencia de Observación [1 [1
multiplicado por el Factor “i” y/o “m nor” o “mayor” o “menor o PO Precio (le Obsers ación
igual ‘ o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado PRPE Porcentaje Retomable de la Prima de Emision
lor el Factor ‘i” según se (leFina pama cada Serie, la Enmisoia
guardara en “Valor Consolidado del Derecho [ ]“ o “Valor de La diferencia entre el Valor de Referencia de Observacion y el
Memoria del Derecho [1” lo siguiente: Precio de Observación no podrá tener un valor “superioi’ o

“inferioi” al Por entaje “Máximo” o “Mínimo” de Observación
[(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)J calculado sobre el Precio (le Observación.

Donde: 14. Si el Valor de Referencia de Observación [ 1 del Titulo
PO Pi cejo de Observación Opcional “en la Fecha (le Observación’ o ‘en toda hs Fechas de
PRPE Porcentaje Retornable (le la Prima de Emisión Observa ión” o ‘en alouna Fecha de Observacion” según se deFimn

pmua cadi Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o ‘mayor
El Valor de Memoria del Dere ho [ 1 sólo podrá ser pagido una o igual” segun se clefina para cada Serie al Precio de Observa ión
vez, y será en la primera fecln de Obseraacion o Ejercí jo en que multiplicado poi el Fa tor “i ‘, la Emisora pagará:
se cumpla la condición (le pa o.

[(PO x Factor ¡) + (PRPE x Factor 1)]

Pago del Valor Consolidado (Id (de los) Derecho(s) [1 [1
La Emisora pagara el Valor Consolidido (leí ((le los) Derecho(s) [1 Donde:

[1. PO — Piecio (le Obsers. ación
PRPE Poicentaje Retonmable (le la Prima (le Emision

Pago del Valor (le Memoria (id ((le los) Duecho(s) [1 [1
15. Si el \‘alor (le Refemencia de Observación [ 1 del Título

Si el Valor (le Referencia (le “Observacion” o “Ejercicio” del Op ional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de
Título Opcional “en la Fecha” de “Obseisación” o “Ejeicicio” o Observa ión” o’ en alguna Fecha dIc Obseivacion” según se deFina
“en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha (le paia cadla Scmie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor
Observación” según se (lefina para cada Serie es “menor” o o igual” segun se (lefina paia cada Serie al Precio de Observación
“mayor” o “menor o igual’ o “mayor o igual” al Precio de multiplicado por el Factor “i” o si el Valor (le Referencia (le
“Observación” o “Ejeicicio” multipli ado ior el Factor “i” s gún Obseisación [1 (id Título Opcional “en la Fecha de Observa ión”
se defma paia cada Serie y/o “menor” o “mayor” o “menor o o ‘ en todas las Fechas de Observacion” o “en alguna Fecha de
igual” o “mayor o igual” al Pmeeio (le “Observacion” o “Ejeicicio” Observacion” segun se dIcLina paia cada Seiie es “menor” o
según se ciefina para cada Serie multiplicado por el Factor “i”, la “mayor” o “menor o igual’ o “mayor o igual” al Precio de
Emisora pagara el Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [1 [1. Observación multiplicado por el Factor “i” según se defmna paia

cada Serie, la Emisoia pagan’m:
12. Si el Valor de Refeiencia de Obseivacion [ j del Titulo
Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)j
Observación” o “en alguna Fecha de Observación” segun se defmna
paia cada Serie es “menor” o “mayom” o ‘ menor o igual” o “mayor Donde:
o igual” según se defmna pama cada Serie al Pmccio de Obseivacion PO Precio (le Obseivacion
multiplicadlo ior el Factor “i”, la Emisoma pagama PRPE Poicentaje Retornable de la Primi (le Emisión

((VO [1 - (PO x Factor i)) x Fa tor m) + (PO x Factor i) + (PRPE x 16. La Emisora pagara:
Factor i)
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(N’n x PO x Factori)
[(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)1

Donde:
N— Número de Fechas de Observación en las cuales el Valor cte Donde:
Refeiencia de Observación del Título Opcional es “menor” o PE — Precio de Ejercicio

‘mayor’ o “menor o igual” o “mayor o igual”, según se defina para PRPE — Porcentaje Retomable de la Prima de Emisión

cada Serie, al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i’

y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual”, 4. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, “en
según se defina para cada Serie, al Precio de Observación la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha cte

multiplicado por el Factor “i” Ejercicio es “menor” o “mayor’ o “menor o igual” o “mayor o

n— número de Fechas de Observación igual” según se delrna para cada Serie al Precio de Ejercicio

PO — Precio de Observación multiplicado por el Factor ‘i” y/o “menor” o ‘mayor” o “menor o
igual” o “mayor o igual” al Prcio de Ejercicio multiplicado por el

Las clescrtpcrones anteriores se podrán repetir las veces que sea Factor “r” segun se defina para cada Set te, la Emisoia paoara:

isecesario o no usarse pata clescrbrr los Derechos cte Pago
conespondierites a cada Serie. [(PE x Factoi i) + (PRPE x Factor i)]

Derechos (le Ejercicio Donde
PE Precio cte Ejercicio

En las Fechas de Ejercicio: PRPE Poicentaje Retomable cte la Prima cte Emisión

El Tenedor del Título Opcional tendrá, en su caso, el derecho cíe 5. La Einisoia pagara
obtener en efectivo, por parte cíe la Emisora, en la Fecha de
Liquidación cte Ejercicio correspondiente, un monto calculado [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)]

conforme a lo siguiente
Donde:

1. Si el Valor cte Referencia cte Ejercicio del Título Opcional, “en PE — Precio de Ejercicio

la” o “en alguna” según se ctefina para cada Serie Fecha cte PRPE — Porcentaje Retomabte de la Puma cte Emision

Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o
igual” según se defina pata cada Setie al Prceio de Ejercicio 6 Si el Valor cte Referencia de Ejercicio [ 1 del Título Opcional,
multiplicado poi el Factor “i”, la Emisora pagará ‘en la” o “en alguna” según se clefina para cada Serie Fecha cte

Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o ‘mayor o

((VE — (PE x Factor i)) x Factor i) + (PE x Factor i) + (PRPE x igual” según se clefina para cada Serie al Precio de Ejeicicio

Factor i) multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará:

Donde. ((VE [1 — (PE x Factor i)) x Factor i) + (PE x Factor i) + (PRPE x

VE Valor cte Referencia cte Ejercicio Factor t)

PE Precio cíe Ejeicicio
PRPE = Poicentaje Retonmbte de la Puma cte Emisión Donde:

VE [1 — Valoi cte Referencia cte Ejercicio [1 []
La diferencia entre el Valor cíe Referencia cíe Ejercicio y el Precio PE — Precio cíe Etereicio
de Ejercicio no podrá tener un valor “supeHor o “inferior” al PRPE Porcentaje Retomable de la Prima cíe Emision

Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” cte Ejercicio calculado sobre el
Piecro cte Ejercicio. La diferencia entre el Valor de Referencia cte Ejercicio [ ] y el

Pricro cíe Ejeieieio no podrá tener un valor “superior” o “inferictr”

2. Si el Valor cte Referencia cte Ejercicio del Título Opcional, “en al Porcentaje ‘ Maximo” o “Mínimo” de Ejercicio calculado sobre

la” o “en alguna” según se clefina para cada Serie Fecha de el Precio cte Ejercicio

Ejercicio es ‘ menor” o “mayor” o ‘menor o igual” o “mayor o

igual’ según se clefina para cada Set re al Precio cíe Etercicio 7. Si el Valor cte Refeiencia de Eiereicio [ 1 del Títcrlo Opcional,

multiplicado por el Factor “i” y o “menor” o “mayor” o “menor o ‘en la” o ‘cmi alguna” según se clefina para cada Serie Fecha cte

igual” o “mayor o iuaf’ al Precio de Ejercicio multiplicado por el Ejercicio es “menoi’ o “mayor” o ‘menor o igual’ o “mayor o
Factor “i” según se clelina para cada Serie, la Fmisora pagará: iuat” según se clefrna pata c’icta Serie al Precio de Ejercicio

multiplicado por el Factor “i” y’o si el Valor cíe Referencia cte

((VE — (PE x Factor i)) x Factor i) + (PE x Factor i) + (PRPE x Ejercicio [1 del fitulo Opcional, ‘en la’ ci “en alguna” según se

Factor i) clefina para cada Set te Fecha cte Ejercicio es “menor” o “mayor” o
“menor o igual” o ‘mayor o igual” al Precio de Ejercicio

Donde. muttiplicacto por el Factor “i” se ún se defina para cacta Serie, la

VE Vatoi cte Referencia cíe Ejercicio Emisora pagará.

PE Precio de Ejercicio
PRPE — Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión ((VE [1 (PE x Factor i)) x Factor i) + (PE x Factor i) + (PRPE x

Factor r)

La diferencia entre el Valor cte Referencia cte Ejeicicio y el Precio
cte Ejercicio no Podrá tener un valor “superior o “inferior” al Donde:

Porcentaje “Máximo” o “Mrnimo” cíe Ejercicio calculado sobre el VE [1 Valor de Referencia de Ejercicio [] [
Precio de Etercicio. PE — Precio cte Ejercicio

PRPE = Porcentaje Retomable cte la Prima cte Emisión

3. Si el \‘ator cte Referencia cíe Ejercicio del Títcrto Opcional, “cr1

la” o “en atgcrna” según se clefrria para cada Serie Fecha cte La diferencra entre el Valor cte Referencia cte Ejercicio [ 1 y el

Ejercicio es “menor” o “mayor” o “rrienor o rgcral” o “mayor o Precio cte Etercrcio no podrá tener urr valor “superior” o “inferior”

igiral” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercrcio al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Ejercicio caleirtacio sobre

multiplicado pon el Factor “i”, la Emisora pagará: el Precio cte Ejercicio.
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8. Si el Valor de Referencia de Ejercicio [] del Título Opcional 1. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio dci Título
“en la” o “en alguna’ según si. di.fina paia cada Scue Fecha de Opcional sea “menoi” o ‘igual o menor” según se defina para
Ejercicio es “menoi’ o “mayor’ o ‘menor o igual” o “mayor o cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor
igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio “i”, la Emisora reali7ara un pago en efectivo igual al resultado
multiplicado por el Factor “i” y/o si el Valor de Referencia de de multiplicar el Multiplicador “i” por el Valor Intrínseco del
Ejercicio [ j dcl Título Opcional, ‘en la ‘ o ‘en alguna ‘ según se Título Opcional, di. la Serie concspondicnte, más el resultado
dehna para cada Serie Fecha de Ejeicicio es ‘menor” o “mayoi’ o de multiplicar el Precio de Ejer icio por el Factor “i”, más el
“menor o igual” o “mayor o igual’ al Precio de Ejercicio Porcentaje Retomable de la Prima de Emision. El Valor
multiplicado por el Factor “i’ segun se defina p’ira cada Serie, la Intrínseco no podrá tener un valor superior al Porcentaje
Emisora pagará: Maximo del Valoi Intrínseco calculado sobre el Precio de

Ejercicio.
[(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)]

2. Mientras el Valor de Refeiencia de Ejercicio del Titulo
Donde: Opcional sea “mayor” o “igual o mayoi” según se defina paia
PE Precio de Ejerci io cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor
PRPE — Poicentaje Retomabli. de la Prima de Emisión “i” la Emisoia realizara pago en efectivo igual al resultado

de multiplicar el Multiplicador “i” por el Valor Intrínseco del
9. Si el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] del Titulo 01) ional, Título Op ional, de la Serie coiTespondiente, más el resultado
“en la’ o “en alguna”, según se defina para cada Serie, Fecha de de multiplicai el Piecio de Ejeicicio por el Factor “i”, más el
Ejercicio es “menor” o “mayoi’ o “menor o igual” o “mayoi o Poicentaje Retornable de la Prima de Emisión. El Valor
igual” según se defina paia cada Serie al Piecio de Ejeicicio Intrínseco no podiá tener un valor superior al Porcentaje
multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagai: Maximo del Valor Intrinseco calculado sobie el Precio de

Ejercicio.
[(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)]

II. No existe Valor Intrínseco
Donde:
PE — Precio de Ejercicio Cuando en la Fecha o Fechas de Ejcr icio no existo Valor
PRPE — Porcentaje Retomable de la Puma de Emisión Intrínseco, el Tenedor del Título 01) ional, tendiá únicamente el

derecho de obtener en efectivo, por palle de la Emisoia, un monto
Las descripcjones anteriores se podran repetir las veces que sca calcul’ido, segun sea aplicable para cada Sene, aplicables confonne
necesario o no usarse para describir los Derechos de Ejercicio a los siguientes incisos:
colTesponclientcs a cada Serie.

1. Mientias el Valor de Referencia (le Ejeicicio del Título
Derechos especiales Opcional sea “mayor” o “igual o mayor” según se defina paia

cada Serie al Pie io de Ejercicio multiplicado por el Factor
Aplicaián en los Derechos de los Tenedoies según se espe ifique “i”, la Emisora rcalizaiá un pago en efectivo igual al
para cada Serie en el Aviso (le Oferta conespondiente. Poicentaje Retomable de la Prima de Emisión más el iesultado

(le multiplicar el Precio (le Ejercicio poi el Factor “i
1. El Titulo Opcional pagaia el “maximo” o “mínmio’ según se
defina para cada Serie entre: Deiechos de los Tenedores definidos 2. Mientias el Valor (le Referencia de Ejercicio del Titulo
en cada Serie Opcional sea “menor’ o “igual o menor” según se defma paia

cada Serie al Precio de Ejer icio multiplicado poi el Factor
2. Si la suma de Deiechos (le los Tenedori.s obtenidos poi el Titulo “i” la Emisora iealizará un pago en efectivo igual a (a) la
Opcional en las Fechas de Observación son “msyoles” o suma del Porcentaje Retomable de la Prima de Emisión y el
“menores” según se delina para cada Serie a: resultado de multiplicar el Multipli ador “i” por el iesultado

(le (b) dividir la diferencia del Valor de Referencia (le
[(PE x Factoi i) + (PRPE x Fa tor i)] Ejeicicio y el Piecio de Ejercicio multiplicado por el Factor

“i”, entie el Precio (le Ejercicio multiplicado por el Factor “i”,
La Emisora pagai el resultado que conespondla (le aplicar la más (e) el resultado de multiplicai el Precio de Ejercicio por el
siguiente fonnula. Factor “i”.

[(PE x Factor i) + (PRPE x Factoi i)] 3 Mientras el Valoi de Referencia (le Ejercicio del Título
Opcional sea “menor” o “igual o menor” según se detina para

Donde: cada Serie al Pie io de Ejeicicio multiplicado poi el Factor
PE — Precio de Ejercicio “i”, la Emisoia realizaia un pago en efectivo igual al
PRPE Poicentaje Retoinable (le la Prima (le Emisión Poicentaje Retomable (le la Pnina (le Emision más el resultado

de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor ‘i”.
Las descripciones anteriores se podran repetir las veces que sea
necesario o no usaise para describir los Derechos d’ los Tenedores 4. Mientias el Valor de Referencia (le Ejercicio del Título
conespondientes a cada Serie 01) ional sea ‘mayor” o “igual o mayor” según se defina psis

cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor
Derechos de Ejercicio con Valor Intrínseco “i”, la Emisora iealizaiá un pago en efectivo igual a (a) la

suma del Porcentaje Retoinable de la Prima de Emisión y el
1. Existe Valoi Intrínseco resultado (le multiplicar el Multiplicador “i” por el sesultado

(le (b) (lividir la (lifciencia del Piecio de Ejeicicio multiplicado
Cuando en la Fecha o fechas (le Ejercicio exista Valor lntiínseco, por el Factor “i” y el Valor de Referencia de Ejercicio entre el
el Tenedor del Título Opcional, tendiá únicamente el derecho de Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, más (e) el
obtener en efectivo, por parte de la Emisoia, un monto calculado resultado (le multiplicar el Precio de Ejeicicio por el Factor
según sea aplicable pani cada Serie, conforme a los siguientes
inciSOS
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La incorporación de las modalidades descritas en la presente Acta al público información de los Activos Subyacentes; o (iv) en caso
de Emisión no requerirá de la autorización de la Asamblea de que los Activos Subyacentes dejen de estar listados en los Sistemas
Tenedores, siempie y cuando no se afecten adversamente los Intemacionales de Cotizaciones, en caso de que se encuentren
derechos de los Tenedores de las Series vigentes, listados en dicho sistema.

a) La cantidad mínima de Títulos Opcionales que los Tenedores c) No se consideran Eventos Extraoidinarios la suspensión de la
de los Títulos Opcionales podrán ejercer es de un Lote, cotización de los Activos Subyacentes, según sea el caso, que lleve

a cabo el Mercado de Origen, derivado de movimientos en sus
b) Una vez que los Tenedores de los Títulos Opcionales pi’ecios en un mismo Día Hábil que excedan los límites peiitidos

instruyan al intermediario financiero que actúe por su cuenta por dicho Mei’cado de Ongen
que ejeiza los derechos que confieren los Titulos Opcionales,
y dicho intermediario financiero lo notifique a Indeval y a la d) De darse un Evento Extraordinario, los Tenedores de los Títulos
Bolsa, la instrucción de los Tenedores de los Títulos Opcionales no podián ejeicer los derechos que otorgan los Títulos
Opcionales se considerará irrevocable y no podrá inodificaise Opcionales en tanto subsista tal Evento Extiaorclinario.
total o parcialmentc.

e) En caso cte que el Mercado de Origen sustituya o modifique
c) La Emisora podi’á incluir Derechos de los Tenedores sustancialmente la metodología de cálculo del Activo Subyacente,

adicionales a los establecidos en la presente Acta cte Emisión, se utilizará el método o Actiso Subyacente sustituto que al efecto
mismos que se divulgarán en el Prospecto, en el Aviso de determine el Mercado cte Ongen ck que se trate y que se asuneje
Oferta, en el Aviso con Fines Infonnativos y/o en el Aviso de en mayor medida al Activo Subyacente. En caso cte que la Emisora
Colocacion con’esponctiente o en cualquier documento cte mantenga Títulos Opcionales en Circulación con el Activo
difusión que autonce la Comisión, Los Derechos cte los Subyacente afectado, deberá de comunicar la sustitución o
Tenedores conesponctientes a cada una cte las Series, se darán moditicación de dicha metodología a los Teneclomi.s cte los Títulos
a conocer i.n el Aviso cte Ofeita, en el Aviso con Fines Opeionaks, al Representante Común, a la Bolsa y a la CNBV,
lnfoimativos y/o en el Aviso cte Colocación con’esponctiente conforme a lo pi’evisto en la Cláusula Séptima cte la presente Acta
y en el Titulo coiTesponcliente a la Serie de que se trate. cte Emision.

DÉCIMA SEGUNDA. Ejercicio de Deri.chos Coiporativos y f) En caso cte que un Evento Extiaoiclinano resulte en fa
Patrimoniales, cancelación cte Titutos Opcionales, la Emisora comunicara a los

Tenedores, a través cte la Bolsa y cte un periódico de ciiculación
Los Títulos Opcionales no otorgan derechos corporativos de nacional, los Títulos Opcionales que hayan siclo afectados por d
propiedad o patnmnoniates sobi’e los Activos Subyacentes. La Evusto Extraordinario, Dicha notificación incluirá también el
Emisora no estará obligada a etercer los derechos patrunonialcs o monto que seis pagaclei’o a tos Tenedores cte tos Titutos Opcionales
corporativos cine confieren los Activos Subyacentes que haya y la fecha en la que se realizará dicho pago. El pago sera el
adquirido para fines cte cobertura y no tendrá responsabilidad equivalente a tos Derechos de los Tenedores, según COiTC poncla,
alguna respecto de la forma en que los ejerza o deje cte haceilo, cal ulaclos de buena fe el Día Hábil previo al que ocurra el Evento

Extiaoictinario por la Emisora cte conformidad con el último precio
No obstante lo anterior, los ajustes técnicos a los Títulos mict-maiket publicado cte los Activos Subyacentes en el Mei’cado
Opcionales por pago cte clivictenclos en acciones, suscripción, canje cte Origen antes cte que se diera el Evento Extraordinario.
cte títulos, sptit, sptit inverso, reembolso, escision, fusión, así como Asimismo, se tendrá que cIar aviso a Incleval (con copia al
por la compra y suscripción recíproca cte acciones o por cualquier Repiesentante Común) por esci’ito o a ti’avés cte los medios que
otro clemecho que no esté considerado en ta pm’esente Acta de ésta cletennine con al menos 6 (seis) Días Habiks cte anticipacion a
Emisión, se efectuarán confonne a los pi’oceclimientos que la Bolsa la fecha en que se cancelen tos Títulos Opcionales, con los datos
establezca o por tos aplicables en el Mercado cte Origen. senatados en este párrafo y describiendo cualquier ajuste que

ptidiei’a presentarse paia la liquidación de los Títulos Opcionales.
DECIMA TERCERA. Eventos Extraorclinamios.

DECIMA CUARTA Cobertura y Norma cte Liquide, Aqreqacta
a) En caso cte que ocuna un Evento Fxti’aoictinai’io mi Emisor, o, en su caso Plan de Requerimientos cte Efectivo.
sujeto a lo establcciclo en la presente cláusula, solicitará a la Bolsi
(con copia al Representante Común) la suspensión cte la cotí/ación Duiante el Plazo de Vigencia cte la Emisión, la Emisora mantendrá
cte los Títulos Opcionales en Circulación cte la Serie cte que se ti’ate una cobei tuis nspeeto cte cada Su ie y cumplirá con la norma cte
La Emisoia tendrá deiecho a cteci’etar la çancctaeion cli. tos Titutos liquidez agiegada, cte confonnidact con lo siguiente:
Opcionales en caso cte ciue el Evento Exti’aoi’ctinai’io cte que se ti’ate
subsista por más cte cinco Días Hábiles. En caso cte que la Emisora Para el cómputo del consumo cte capital cte la Emision cte los
no haya cancelado los Títulos Opcionales y el Evento Titulos Opcionales y la cobci’tuia con la que la Eimsoia opei’ará, se
Extraoiclinario deja cte existir la Emisora podrá solicitar a la Bolsa obsei’vaian las reglas cte capitati7acion, mmnteninniento cte
(con copia al Reprcsentante Común) la reanuctacion cte la coberturas y nonnas de tiqumdez de conformidad con lo dispuesto
cotización cte los Titulos Opcionales en Cii’cutaeión de la Sei’ie de en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
que se trate. Instituciones cte Cm’éclito publicadas en el Diario Oficial de la

Federación el 2 de ctieiembi’e cte 2005, según sus
b) Por Evento Extiaoi’ctinai’io, se entenctei’á (i) el hecho cte que modificaciones, y las demás disposiciones aplicables a las
dejen cte existii, se cancele o suspencla la cotizacion en el Mercado instituciones de banca múltiple.
de Origen cte los Activos Subyacentes que m’epresenten
individualmente o en su conjunto más del 30% (tieinta por ciento) La cobertura cli. un portafolio cte Títulos Opcionales se meatiza
del valor de mem’cado cte tos Activos Subyacentes; (u) el hecho cte mediante el balanceo constante del pomtafotio réplica; es cteeim’, i)
que dejen de existii’, se cancele o suspencla la cotización en el tomando posición contraria en derivados que repliquen todos los
Mcm acto cte Origen de tas acciones que representen m’iesgos (delta, vega, gamma, etc.) generados por el Título Opcional
individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento) y/o u) a través de la cobeitui’a delta (delta hedge) del Título
del valor de mem’cado del Indice en caso de que los Activos Opcional. Esto implica calcular la delta del mismo y cubrii’ta
Subyacentes sean índices de pm’ecios aceionam’mos; (iii) en caso cte diam’iamnente mediante la compm’a/venta del Activo Subyacente; esta
que tos emnisom’es de los Activos Subyacentes dejen cte pi’opom’cionar cobertura delta se hace dentro de los limites intemos autorizados
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para, asi dar un espacio para la gestión de la gamma (cambios en I’i
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 (lebidos a los
movimientos en volatilidad se vean compensados, en buena
medida, por cambios en el precio del instrumento derivado (le
cobertura. La cobertura de la vega, a través de un instrumento
derivado simultáneamente cubre la gamma del Título Opcional.

El riesgo de tasa de interés (le 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 ínterés 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 cupon) o dcn’, ‘idos de tasas

La gestión dinámica de un portafolio de Títulos Opcionales se
realiza analizando las sensibilidades delta “E’ (subyacente), vega

(solatilidad) gamma F con el objetiso de que los uesgos
asociados se encuentren dentro de las reglas establecidas para la
Emisora.

La delta muestra el número (le activos que es necesario
compramlvender paia hacer una cobertura (linámica 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 increado. La delta (le la cobertura
deberá neutralizarse al cierre del (lía, 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 (le
Titulos Opcionales (le conformidad con lo dispuesto en las
Disposiciones (le Carácter General Aplicables a las
Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial (le la
Federación el 2 (le diciembre (le 2005 y las demás
dísposiciones aplicables a las instituciones (le banca multiple.

La Emisora no adquiuiiá ni di ceta ni indirectamente Acciones o
Acciones del SIC de entidades financieras del mismo grupo
empre anal, de otras entidum les financieras y (le entidades
financieras del exterior, de conformidad con lo establecido en los
artículos 27, 89 y 215 de la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieias, la Ley (le Instituciones (le Ciédito y LMV,
icspectivamente. Asimismo, en el caso (le las Scries con
liquidación en especie, la Emisora no utilizará Accion s o
Acciones del SIC de entidades financieras del mismo grupo
empresaual para liquidai (Iichas Series.

Los activos subyacentes que representen el capital social (le
entidades lmnancieias, no son propiedad y no podrán ser adquiridos
por la Emisora & conformidad con el artículo 27 de la Ley para
Regulai a las Agnipaciones Financieras y (le confoimidad con el
artículo 89 de la Ley (le Instituciones (le Crédito.

DÉCIMA QUINTA. Mecánica (le Derechos de Pago, Derechos (le
cícioLiIaeiói.

a) En cada Fecha de Observación el intermediano financiero que
actúe por cuenta (Id Tenedor estará obligado a la retribución en la
Fecha (le Derecho, en su caso, de los Derechos de Pago
conespondientes, sin que esto signifique el ejercicio (le los Títulos
Opcionales.

b) En caso de que en alguna Fecha de Ejercicio los Títulos
Opcionales tengan un monto calculado positivo, el intennediano

financiero que actúe poi cuenta del Tenedor estará obligado al
ejemeicio de los Derechos de Ejeieicio que confieren los mismos,
sin que se requieia la instrucción por parte de los Tenedores de los
Titulos Opcionales En este supuesto, el intennediario finaneicio
correspondiente no podia cobiai comision alguna por el ejeicicio
(le los Derechos que otoigan los Titulos Opcionales a sus
Tenedoi es.
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e) En el caso de que los Títulos Opcionales otorguen Derechos de
Ejercicio con \‘alor Intrínseco y posean un Valor Intrínseco
positivo en la Fecha o Fechas de Ejercicio, el intennediario
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 paite (le los Tenedores de los Títulos
Opcionales. En este supuesto, el intennediario 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 (le los Tenedores que confieren
los Títulos Opcionales, según la Sere de que se trate, podrán
hacerse únicamente 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 (le fuerza
mayor, el último Día Hábil del Plazo de Vigencia de la Serie dejara
(le ser un Día Hábil, los derechos de los Tenedores (le los Títulos
Opcionales deberán ejercerse el Día Hábil inmediato siguiente.

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

O El Día Hábil que se detennine como Fecha de Derechos o Fecha
(le Liquidación (le Ejercicio, posterior a la Fecha o Fechas (le
Observación y/o Fecha o Fechas (le Ejercicio de los Títulos
Opcionales, se liquidarán las retribuciones (le los Títulos
Opcionales en efectivo conforme a lo siguiente:

1) Indeval realizará el traspaso de los Títulos Opcionales de la
Serie correspondiente de las cuentas del o los intermediarios
financieros que actúen por cuenta de los Tenedores de los
Titulos Opeion’ilcs i Ii euent’i de Ii Emisom’i con lndcs ‘ml y

II) 1 ‘m Emmsor’m (leber’m cntieg’u ‘ml lndev’ml el importe de los
Derechos (le los Tenedores de los Títulos Opcionales el día
que LOes iccumsos debin p’mg’use o ie’mliz’mmse Ii liqumd’mcion
quicn lo ‘ieiedmtai s ‘u Ii cuent’m de los mespcctmvos
intennediarios financiemos que tengan posición (le 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 (le los Títulos Opcionales por el que
actúen.

g) La ejecución (le los Derechos (le los Tenedores que otorgan los
Títulos Opcionales se llevará a cabo fuera de Bolsa y se
consideiará mealizada en ésta, siempre que sea registrada y dada a
conocer al público eonfomirme a lo pmes’isto en el Reglamento
Interior de la Bolsa.

Indeval realizará las actividades que se señalan emu la presente
cláusula, en los términos que se establecen en el reglamento y
manuales operativos aplicables a dicha institución para el depósito
de salomes.

DÉCIMA SEXTA. Desiarmación del Intermediario Colocaclor de
los Títulos Opcionales.

Actuamá como Intensmediamio Colocador cmi la Emisión de Títulos
Opcionales, la sociedad denominada Casa (le Bolsa BBVA



México, SA. de CV., Grupo Financiero BBVA México, quien previstas en dichos documentos que no incidan directamente en el

tendrá todos los derechos y obligaciones que las leyes, ciicularcs y pago de los Tiftiíos Opcionales).

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

DECIMA SEPTIMA Desienación del Repiesentante Común tendra el derecho de solicitar a la Emisora, a sus auditoies
externos, asesores legales o a cualquiei persona que preste

Actuará como repiesentante común de los Tenedores de Títulos servicios a la Emisora en relación con los Títulos Opcionales, la

Opcionales, Mone\ Casa de Bolsa, SA. de CV., Mones Grupo información y documentación que sea necesaria para verificar el

Financieio la que por conducto de su apoderado, José Daniel cumplimiento cíe las obligaciones a que se iefieie el párrafo

Hernández Tones, declara que comparece a la firma de esta Acta anterior. Al respecto, la Emisora estará obligada a entregar dicha

de Emisión para aceptar cl cargo cíe representante común de los infonisación y a requerir a sus auditores externos, asesores legales

Tenedores de los Títulos Opcionales y los deiechos y obligaciones o terceros que proporcionen al Representante Común la

que dicho cargo confieien. información en los pía,os que éste solicite para el cumplimiento de
sus funciones, en el entendido que el Representante Común podra

DECIMA OCTAVA. Atribuciones del Representante Comun. hacer dicha mnfonnacion del conocimiento (le los Tenedores sin que
tal reselación se consideme que infringe obíioación de

El Repiesentante Común tendrá los cleiechos y obligaciones que se confidencialidad alguna y en el entendido, además, que los

contemplan en la Ley General cíe Títulos y Operaciones de Cméclito Tenecloies estaián obligados a tratar dicha infoi mación cíe mancia

(en lo que resulte aplicable), en la LMV, así como en la presente confidencial y a guardar la debida reserva icspccto de la misma El

Acta de Emisión. Para todo aquello no expresamente previsto en Repiesenlante Común podns realizar visitas o revisiones a la

esta Acta cíe Emisión o en el Título conesponclicntc a la Serie de Einisoia y a las personas señaladas en este párrafo, una vez al año,

que se trate, el Repiesentante Común actuaiá cíe confonniclacl on o en cualcíuiei otro momento que lo consideie neeesaro, siempie y

las instrucciones cíe la asamblea cíe Tenedores cíe los Títulos cuando dichas visitas se iealicen en horas y Dias Habiles y sin

Opcionales cíe confonnidad con lo establecido en la Cláusula interferir con las actividades del negocio cíe la Emisora. Para ello,

Décima Novena de la presente Acta cíe Emisión. isotificará por escrito a la Emisora o a la persona que corresponda,
a tiavés cíe la Emisora, de las visitas o revisiones, con al menos 3

a) El Representante Común tcnclrá las facultades y obligaciones (tres) Días Hábiles de anticipaemón, salvo casos cíe urgencia, en los

sigmnentes: que la notificación deberá realizarse con poi lo menos 2 (dos) Días
Hábiles de anticipaclón a la fecha en que se desee llevar a cabo la

1) Suscribir la piesentc Acta de Emisión y el Título cíe cada una isita O mes isión conesponcliente.

cíe las Series,
En caso que el Repiesentante Común no ieciha la infonnación

II) Ejercer todas las ac iones o derechos que al conjunto de los solicitada y en los tiempos señalados en el páiTafo inmediato

Tenedores de los Títulos Opcionales con esponcla, así como los anterior, o que tenga conocimiento de cualquier incumplimiento de

que iequiera el desempeño cíe sus funciones y cíebeies y cjecutai las obligacioises establecidas en la piesentc Acta cíe Emisión, en

los actos conservatorios ctue estime convenientes en cíefensa cíe cualquieia cie los Títulos que se emitan cíe las Series (en el

los mntemeses cíe los 1 enedores de los Títulos Opcionales; entendido que la piesente Acta de Emisión y los Titulos
conesponclientes representan los documentos base cíe la emisión),

III) Convocar y presiclii las asambleas cíe Tenedoies cíe los cleb rá solicitar inmediatamente a la Emisoma que se Isaga del

Titulos Opcionales y ejecutar sus iesohuciones o convocar a conocimiento del público, a través cíe un escnto relevante, dicho

asambleas cíe Tenedom es de los Titulos Opcionales a petición cíe incumplimiento. Lo anteiioi en el entendido cíe que en caso cíue la

la Emisora; Emisora omita clivuloar el evento relevante de que se trate, dentro
de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notmlmcación mealizada

IV) Requerii a la Emisoia el cumplimiento cíe sus obligaciones poi el Representante Común, éste tendiá la obligación cíe ptm1hicai

conforme a la piesentc Acta cíe Emision y ci Título dicho evento relevante en forma inmediata, sin que tal ieveíación

conesponcíicnte a cada Serie; se considere que infringe obligación cíe confidenciaíicíací alguna y
sin peijuicio de la facultad del Representante Común de hacer del

V) Ejecutar las acciones, pi es istas a su caigo, cíesem itas en la conocimiento del público in\ eisionista, cualesquier

clausuía D ‘cima Quinta cíe la presente Acta cíe Emisión; incumplimientos y/o i etamcíos en el cumplí miento cíe las
obligaciones, que por cualquier medio se haga del conocimiento

VI) Ejecutar aquellas otras funciones y obligaciones que se del Representante Común.

desprendan cí la presente Acta cíe Emisión, del Titulo
correspondiente a cada Serie, c) que se senalen en la LMV y Para cIar cumplimiento a todo lo anteiior, la asambíca cíe Tc.necíores

demás legisíación aplicable, en n_íacion con el caigo del pocha oidenar al Repiesentante Común, o el propio Repiesentante

Representante Comun: Coirmun tencíra el derecho de solicitar a clielso óigano, la
contratacion, a cargo de la Emisora o en caso de incumplimiento

VII) Notificar a la Emisoia la elección cíe los Tenedoies en caso cíe esta última a tal obligación, coms caigo a los Teisedores., de

che que estos últimos deseen hacer uso cíe los Deiecímos cíe los cualquici tercero especialista en la materia cíe que se tiate, cíue

Tenedores a que se mefiere la Cíacmsula Decima Primema cíe la razonablemente consicleie necesario o conseniente. paicm cíue le

piesente Acta cíe Emision; y auxilie en el cumplimiento de sus obligaciones cíe ievisión
establecidas en el Título mcspectiso, en la piesente Acta cíe Emisión

VIII) En genemal, llevar a cabo los actos que sean necesamios a fin y eim la legislación aplicable, sujeto a las responsabilidades que

cíe sals’aguaicíar los clemeehos cíe los Tenecloies cíe los Títulos establezca la propia asamblea cíe Termeclomes al r’ pecto y, cii

Opcionales; consecuencia, podrá comifiar, actuar y/o abstenerse cíe actu’mr con
base en las cleteminaciones que lleven a cabo tales especialistas,

El Representante Común cíebemá verificar, a través de la según lo determine la asamblea de Tenecloies. En caso que la

infommacióms que se le hubiera pmoioicionaclo para tales fines, el asamblea de Tenedores no apruebe chicha contratación, el

cumplimiento en tiempo y forma por pamie de la Emisora de las Repmesentante Común solamentu respondlemá de las actividades que

obligaciones establecidas a su cargo en la presente Acta de le son directamente imputables en términos del Título mespectivo,

Emisión y eh Título de cada Serie (excepto cíe las obligaciones de de la presente Acta de Emisión y de las disposiciones legales

índole contable, fiscal, labomal y acíministiativa de la Emnisoma aplicables. Lo anterior en el entendido que, si la asamblea de
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Tenedores autoriza la contratación de dichos (electos pci-o no se b) Las asambleas cte los Tenedores cte los Titulos 01) ionales se
propoicionan al Representante Común los recursos suficientes para celebrarán en el domicilio del Representante Común, o a falta o
tales efectos, se estará a lo dispuesto por el articulo 281 del Código jmposibilidad pata ello, en el lugar que se senale pal-a tal efecto en
de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del la convocatoria respectiva, en la Ciudad de Mexico.
Código Civil para la Ciudad cte México y sus correlativos de los
Códigos Civiles de las demas entidades federativas de Mexico y en e) Los Tenedores cte los Titulos Opcionales que, en lo individual o
el Codigo Civil Federal con relación a su carácter de mandatario conjuntamente posean el 10% (diez por ciento) de tos Titulos
en el entendido que el Representante Común no estará obligado a Opcionales en Circulación o de la Sci-ie cte que se ti-ate, en su caso,
anticipar las cantidades necesarias paia la contratacion cte dichos poclian pedir al Repiesentante Común que convoque a la asamblea
tel-ecl-os especialistas y no selá iesponsable bajo ninguna cte Tenedoies de los Titutos Opcionales, especificando en su
circunstancia en el ietraso de su contratación y/o por falta de petición los puntos que en la asamblea debeián trataise. El
i-eeursos para llevar a cabo dicha contiatación y’o poique no le Representante Común debeiá expedir la conocatoria pal-a que la
sean propoicionados, en su caso, por los Tenedoies asamblea de Tenedoies se reúna dentio chi teimino de un mes

contado a partir de la fecha en que ieciba la solicitud Si el
b) El Repi’esentante Común podrá ser removido o sustituido por Rcprescntante Común no cumpliei-e con esta obtigacion, el juez cte
acuei’do de la asamblea de Tenecloies de los Titulos Opcionales primera instancia del domicilio cte la Emisoia, a petición cte los
confonne a lo establecido en la Clausula Décima Novena de la Tenedoi-es cte los Títulos 01) ionales solicitantes, ctebeiá expedir la
presente Acta de Emisión, en el entendido que dicha iemoción sólo convo atol-rs paia la reunión cte la asamblea.
tendra efectos a partir de la fecha en que un representante comun
sucesor haya sido designado, haya aceptado el cal-go y haya d) La convoeatoi-ia pata las asimbleas de los Tenedores de los
tomado posesión del mismo. Títulos Opcionales se publieaiá una ve!, por lo menos, en

cuatquiei’a cte los pri’ióclicos ch. amplia ciiculación a nivel nacional
e) El Repi-esentante Coinun solo pocliá renuneiai a su cal-go por con cuando menos 10 (ctie7) chas naturales cte anticipacion a la
causas graves que ealificai-á el juez de pi-imera instancia que fecha en que la asamblea cteba i’eunils ; dicha convocatoria inctuii’á
corresponda al domicilio de la Emisoia y en este supuesto, seguila la fecha, lugar, hora, orden del cha y debeiá estar clebichmente
desempeñándose en el caigo hasta que la asamblea de Tenedoies fin ada. En la convoeatoi-ia se expi’esarán los puntos que en la
cte los Titulos Opcionales designe a su sustituto, asamblea clebei-án tratarse

d) El Representante Comun concluiiá sus funciones en la fecha en e) Las asambleas cte Tenedores seián convocadas se inst-slaifin
que tochos los Títulos 01) ionales sean pagados en su totalidad chelibci-aián, y tomalán resoluciones con arreglo a lo siguiente:
(incluyendo, para estos efectos, los inteieses devengados y no
pagados y las demás cantidades pagaderas confomse a los mismos, 1) Para que la asamblea cte 1 enectores ch. los Titulos Opcionales
si hubiei’a alguna). se considere legalmente instalada, en virtud cte pi-imeia

cons ocatoi-ia debei’an estar i epresentadtos en ella, por lo menos,
e) El Representante Común en ningún momento estaiá obligado a ti mitad iaás uno de los Titulos Opcionales en Cii’culacion con
el-ogar ningun tipo cte gasto u honoiaiio o cantidad alguna a caigo dei-echo a voto o, en su caso, cte tos Titulos Opcionales en
de su patllluonio pal-a llevar a cabo cualesquiera actos, facultades y cii’eulacion con dei’echo a voto cte ti Sei-ie que se tiste, y sus
obligaciones que le coi’i’esponden por virtud de su encalgo; decisiones serán válidas, salvo en los asos pievistos en el
debiendo cubrirse estos por la Emisora. párrafo III siguiente, cuando sean apiobadas por inayoia cte

votos de los pi’esentes.
e El Repiesentante Coiuun ctebeiá rendir cuentas del clesempeno
cte sus ftinciones, cuando le sean solicitadas por la asamblea de It) Si la asamblea de Tenectoles de los Titulos Opcionales se
Tencdoies o al momento de concluir su encii-go. reúne en virtud de seguncli o ultei-ior convocatoria, se

consicteiará legalmente instalada con eualquieia que sea el
g) Todos y cada uno cte los a tos que lleve a cabo el Repi’esentante número cte Títulos Opcionales presentes en la asamblea, y sus
Común, en nombi’e o por cuenta de tos Tenedores, en los ténninos decisiones serán válidas cuando sean api-obadas por mayol-ía cte
de la piesente Acta de Emision, cuatquieia de los Tltulos o cte la iotos de los Titulos Opcionales piesentes.
legislación aplicable, seián obhigatotios pal-a y se consideiaián
como aceptados por los Tenedoies. III) Se iequeriia que esten piesentes en la asamblea, cuando

menos, aquellos Tenedores que en lo individual o conjuntamente
DECIMA NO ENA. Asambleas de Tenedores de Titutos posein el 75% (setenta y cinco por ciento) cte los Títulos
Qpçjoimates. Opcionales en Ciieulación con deiecho a oto o, en su caso cte

tos Titulos Opcionales en cii’eulaeion con cteieeho a voto cte la
a) La a amblea geneial de Tenedores de tos Titulos Opcionales Sciie que se tiate, sieinpl’e que se trate cte plimei’a eonvocatol-ia y
i-epi-esentara al conjunto cte Tenectoi-es de tos Títulos 01) ionales de sus ctecisiones sei’án válidas cuando sean api-obadas por, al
la totilidact de las Semies en circulación, y sus decisiones, selán menos, la mitad más uno cte los votos computables en la
válidas lespecto de tochos los Tenedores de los Títulos Opcionales, asamblea, en los siguientes casos:
aun de los ausentes y disidentes, No obstante lo anteuoi-, siempre (i) Cuando se trate de i-cvocal la designación cI ‘1 Repi-esentante
que se tiste de asuntos metaeiommadtos únicamente con una Serie cte Comun o nombi’ar a cualquier oti’o iepiesentante común; en el
Titutos Opcionales en pamliculai’, tos mismos se resolveran pom entendido que este asunto únicamente se poctiá mesolver en una
conducto cte una asamblea especial cte Tenedores cte Titulos asamblea geneial cte Tenectoies y la sustitución del
Opcionales de la Semie de que se trate, sin que sea necesario que la Repiesentante Común seiá aplicable pama la totalidad cte las
asamblea geneial resuelva al lespecto, Tratanclose cte las asambkms Sei-ies en ciiculacion;
especiales cte Tenectoies de los Titutos Opcionates (u) Cu-incto se ti-ate cte consentir u otol-gar plólTogas o espel-as
con-esponctientes a una sola Sel-ie, el quórum de instatacion y al Emisoi, y
votacion aquí previsto, y los porcentaJes de tenencia paia solicitai (iii) Cuancto se (late de i’eali,ar cualquier modificacion a los
su eons ocatomia, se comnputaián únicamente m’especto cte ha totatictacl tenainos cte la piesente Acta cte Emisión o a cuatcluier Titulo,
cte tos Titulos Opcionales que integran la Sei-ie en cuestión, sin que salvo pom lo dispuesto en el ptil)to 1) cte esta Ctáusula,
sea necesauo que una asamblea general de Tenedores resuelva al
i’espeeto. IV) Paia concunir a las asambleas cte Tenedores, se aplicamá lo

plevisto en el artIculo 290 y chemás aplicables cte la LMV Los
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Tenedores de los Titulos Opcionales deberán entregar al t No obstante lo anterior, la Emisora y el Repicscntante Comun

Representante Común las constancias de depósito que expida estarán facultados para modificar la presente Acta de Emisión, sin

Indeval y el listado de titulaies que al efecto expida el requerir el consentimiento de la asamblea de Tenedores de Títulos

intcnnediario financiero correspondiente, de ser el caso, respecto Opcionales, siempre que dicha modificación no afecte

de los Titulos Opcionales de las cuales son titulares por lo adversamente los derechos de los Tenedores de los Titulos

menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea de Opcionales, plazos, condiciones y obligaciones de pago de las

Tenedores de Títulos Opcionales d b celebraisc. Los Tenedores Senes igentes. Los Tcnedoies de los Títulos Opcionales, por
podrán hacerse repicsentai en la asamblea por apodetaclo, medio de la adquisición de uno o más Titulos Opcionales aceptan,

acieditado con carta poder firmada ante dos testigos o por en su caso, que la Emisora y el Representante Común lleven a cabo

cualquiei otro medio autorizado por la legislación aplicable; las modificaciones a que se refiere el presente inciso 1).

V) En ningún caso podrán ser representados en la asamblea ni se En virtud de lo anterior, la Emisora y el Representante Común

tomarán en cuenta, para el cómputo cíe instalacion o votacion de pudran, sin requerir el consentimiento cíe la asamblea cíe Tenedoies

las asambleas, los Titulos Opcionales que, en su caso, no hayan de los Titulos Opcionales, de manera enunciativa mas no

sido puestos en circulacion o que hayan sido adquiridos por la limitativa, llevar a cabo cualquiei modificación a la presente que

Emisoia, tenga por objeto. (i) modificar la Cláusula Primera de la pmeScnte
Acta de Emisión, cuya codificación puclicia facilitar o apoyai la

VI) Los Tenedores que, en lo individual o en su conjunto tengan emision de Títulos Opcionales, (u) modificai el número de Series

25% (seinticinco por ciento) o más de los Titulos Opcionales en y’o número de titulos, (iii) actualizar la regulación de los Titulos

ciiculación, tendrán el cleiecho de solicitar al Repiesentante Opcionales, siempie y cuando no se afecten los derechos de los

Común que aplace poi una sola vez, pum 3 chas naturales y sin Tenedores de los títulos vigentes, (iv) adicionar algún derecho de

necesidad cíe nueva convocatoria, la votación en una asamblea los Tcncdoies de los Títulos Opcionales, siempie y cuaiiclo no se

de Tenedores de cualquier asunto respecto del cual dichos afictcn aciveisamente los derechos cíe los Tenedores cíe los títulos

Tenedores no se consideren suficientemente informados, vigentes; y (y) cuando existan Títulos Opcionales en Circulación

Respecto de aquellos Tenedores que se retiren o que no cuyos Activos Subyacentes sufran cambios o nsocíificacioncs, poi

concunan a la icanudación ci una asamblea que haya siclo condiciones de increado, en su metodología de calculo, éstos dejen

aplazada en los términos del presente inciso, el secretario cíe de existir y sean sustituidos, de acuemcío a lo establecido en la

dicha asamblea deberá dlejai constancia en el acta respectiva, la Clausula Séptima cíe Pm presente Acta de Emision

ausencia de dichos Tenedomes, y los Títulos Opcionales de
dichos Tenedoies no serán consiclem,mclos paia el quórum de Para que la moclilicación al acta suita efictos, la CNBV clcbciá

instalación y cíe votación respecto cíe los asuntos pendieiites a auton,ar la actualización de la inscripción en el RNV (ya sea

discutir en la respectiva asamblea cíe Tenedoies; en el entendido, mediante la actualización del propio Pmospeeto, mediante la

que en todo momento deberán cumplirse los quónims cíe publicación de un aviso informativo o mediante cualquier oti a

instalación y sotación pievistos en la piesente Acta cíe Emisión forma que apmebe la propia CNBV).

pata el desahogo cíe los puntos cíe que se tiate y, en la medida en
que no se alcancen dichos quóruins, se emitimá, en su caso, una Nc obstante lo estipulado anterionnente, Lis iesoluciones tomadas
ultem ior convocatoria m especto die los puntos del orden del cha fuera cíe asamblea por unanimidad cíe los Tenedores cíe los Títulos
con’esponcíientes. Lo anterior, será únicamente pani los efectos Opcionales que representen la totalidad cíe los Títulos Opcionales

senalados en la presente Cláusula y no implica pjumcmo alguno a con deiecho a voto tendián, paia todos los efectos legales, la

los derechos cíe oposición cíe los Tenedores que, a ese momento mniSinmm valide, que si hubieren sido adoptadas reunidos en

y cíe conformidad con las disposiciones aplicables, ya no se asamblea, siempre que se continnen por escrito.

encuentren presentes en chicha asamblea (le Tenedores.
VIGESEMA. Egj)çsA4qgjmçntes.

Vil) De cada asamblea se levantaiá acta suscrita por quienes
hayan fungido como piesicíente y secietano. Al acta se agiegará Los Títulos Opcionales en todas sus Series que sean emitidos con
la lista de asistencia, linnacla por los concunentes y por el o los base a la pi’esente Acta cíe Emisión, pueden ser adquiridos por:

cscrutadores. Las actas y cicmás ciatos y documentos que se pelsonas fisicas o morales, nacionales y extranjeras, cuando su

refieran a la actuación cíe las asambleas che Ten cloi es o del mégnnen cíe ms cisión lo pi es ca expi esament

Representante Común, semán consci vacíos pom el Repm esentaimte
Comun y pocíián, en todo tiempo, ser consultados poi los En el caso de ofertas publicas restringidas la misma se encontrará

Tenedores de los Títulos Opcionales, los cusles tendrán derecho únicamente dirigida a inversionistas institucionales y calificados

que, a sus expensas, el Representante Común les expida copias paia pamticipar en ofertas públicas restringidas en el mercado

cci t ificadas de los documentos senalaclos; prinsano y secundario.

VIII) La asamblea cíe Tenedores de los Tittmíos Opcionales será VIGÉSIMA PRIMERA Régimen Fiscal Aplicable.

piesidicla por el Repiesentante Común y en ella los Tenedores
tcndrán clemecho a tantos sotos como les correspondan en s’im-tucl
cíe los Titulos Opcionales que posean, comnpimtánclose un voto por
cada Titulo Opcional cíe la Emisión o Scm icen circulación

El tmatamniento fiscal mespecto de los ingresos que en su caso,
genemen los Tmtulos Opcionales se i’egimá para personas fisicas y
morales residentes en México, por lo pmevisto en los am’tículos 16-A
y 16-C del Código Fiscal cíe la Feciem’ación; en los aitículos 20, 28

IX) Los Tenedores cíe los Títulos Opcionales podrán ejemcer fracción XVII, 129 fi’acción IV, y 142 fi’accmón XIV, de la Ley del

indivicíuaimnente las acciones ciue les conespondamm para exigim. impuesto Sobre la Renta vigente’ en la regla 2.1.12 cíe la

(i) De la Emisora, el cumplimiento cíe sus obligaciones Resolución Miscelánea Fiscal para 2021; así cuino en los artículos

conforme a la presente Acta de Emisión, en lo relativo a 15, 271, 288 y 290 del Reglamento cíe la Ley (leí Impuesto Sobme la

liquidación de los Títulos 01) ionaies cuando éstos se ejerzan; Renta, y otras disposiciones complementarias.

(mi) Del Representante Común, qcme practiqcmc los actos
conservatom’ios cíe los clei’echos cíe los Tenedores cíe los Titimlos En el caso de las opei’aciones financiemas dem’iyaclas cíe capital

Opcionales en común o que haga efectivos dichos derechos; y mefem idas a acciones colocadas en bolsas de valom’es coneesionadas

(iii) En su caso, ha i’esponsabilidad en que inclmn’a el conforme a la Ley del Mem’cado de Valores, así como por mqcmellas

Repmesentante Común pom culpa grave. referidas a índices accionai’ios que mepiesenten a las citadas
acciommes, siempre qcme se mealicen en los nmemcaclos recomsociclos a
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que se refieren las fracciones 1 y 11 del artículo 16 C del Código C.P. 06600, Ciudad de Mexico, Mexico
Fiscal de la Federación, el resultado se determinará de Teléfono: +52 (55) 5621 3434 +52 (55) 5621 2718.
confonnidad con ci artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Coneo ele trónico. gss-inexico-vehiculos.group a bbva.coin
Renta.

b) Representante Común:
Para las peisonas fisicas o morales residentes en el extranjero se Monex Casa de Bolsa, S.A. (le CV. Monex Grupo Financiero
sujetaran a lo previsto en los artículos 161 párrafos noveno y Paseo de la Refonna 284, piso 9, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc,
décimo, 163 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y otias C.P. 06600, Ciudad (le México, México
disposiciones complementarias. Atención: Claudia B. Zenaeno Inclan, Alejandra Tapia Jiménez

y/o Mayra Karina Bautista Gómez
El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la vigencia por lo Teléfono: +52 (55) 5231 0060, +52 (55) 5231 0161 y/o +52 (55)
que los posibles adquiientes de los Títulos Opcionales dcbcrán 5231 0055.
consultar con sus asesores las consecuencias fiscale resultantes de Correo electrónico czermeno@moncx.com mx,
las operaciones que pretendan llevar a cabo, incluyendo la altapia@monex.com mx y/o mkbautista wmonex com.mx
aplicación de reglas especificas respecto de su situación en
particular. VIGESIMA CUARTA. Tribunales Competentes.

VIGÉSIM4 SEGUNDA. Licencia de Uso (le Marcas. Paia la inteipietación y cumplimiento (le la presente Acta (le
Emisión y de los Titulos Opcionales que conforme a la misma se

Los indices que podrán ser utilizados como Activos Subyacentes y emitan, la Emisora, el Representante Común y los Tenedores de
que están definidos en el Prospecto de Emisión son marcas los Títulos Opcionales por el solo he ho de adquirir dichos Titulos
registiadas y están siendo utilizadas con autorización (le SUS Op ionales, se someten irrevocablemente a la junsdiccion y
respectivos titulares, mediante contratos (le licencia de uso competencia (le los tnbunales comunes en la Ciudad de México
debidamente fonnalizados entre las partes según lo previsto en sus renunciando expresamente a cualquier Otro fuero que pudiera
ténuinos. corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por

cualquier otro motivo.
Asimismo, el otorgamiento de las licencias (le uso antes ieferidas
no implica que los titulares (le las mismas avalen, sugieran la VIGESIMA QUINTA. Numero de lnscripción en el RNV y

compia o venta, o estén involucradas en el proceso de oterta de los Número del Oficio y Fecha de Automización de la Comisión
Títulos Opcionales. Nacional Bancaria y de Valomes.

Por último, los titulares (le las licencias antes mencionadas y la La CNBV mediante oficio No. 153/11676/2019 de fecha 11 de
Emisora no quedarán obligadas a asumir compromisos, garantizar abril (le 2019, otorgó la inscripcion (le los Titulos Opcionales en el
o indemnizar de manera alguna a los Tenedores de los Títulos RNV que para tal efecto lleva di ha CNBV, según la misma ha
Opcionales o a cualquicr terceio, por el comportamiento de los sido actualizada mediante oficio No. 153 fi2 177/2020 de fecha 26
precios de los valores que conforman los Indices, así como por la de fcbreio (le 20 0, posterormeite mediante oficio No.
comision involuntaria de errores u omisiones o poi,la suspensión l53/l0062l8/202l de fecha 22 de febrero de 2021,
que se haga de la estimación y difusión de los Indices, danos posteriormente mediante oficio 153/10026468/2021 de fecha 17 de
consecuenciales, peijuicios de buena fc o peijuicios que deriven de mayo de 20 1, y posterionnente mediante oficio No.
la venta o compia de los Títulos Opcionales 153/3109/2022 (le fecha 27 dc julio de 2022. En el entendido que

dicha autorización no podra ser considerada como: i) certificación
VIGESIMA TERCERA. Doini ilios. sobie la bondad de los valores inscritos en dicho registro o sobre la

solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Einisoia y, u)
Para todo lo rclativo a los Titulos Opcionales, la Emisora y ci autorización paia que alguna de las partes involucradas en la
Representante Común senalan como sus domicilios los siguientes emisión (le los Títulos 01) ionales realice alguna actividad paia la

que se i-equiera auton7ación, permiso o registro confonne a la
a) Emisora: legislación aplicable, incluyendo de forma enunciati a más no
BBVA México, SA., Institución de Banca Múltiple, Grupo limitativa, la l)1estacióml de servicios (le inversión en los términos
Financiero BBVA Mexico de la LMV.
Paseo de la Reforma No. 510 Col. Juaiez, Alc Cuauhtémoc,
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