
 
 
 

1  

 
 

SUPLEMENTO INFORMATIVO 

 
SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores descritos en este suplemento han sido inscritos en el 
Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dichos 
valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos 
que sea permitido por la ley de otros países. 
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BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO 
 

CON BASE EN EL PROGRAMA REVOLVENTE DE CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS 
(“CB´S”), CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A PLAZO (“CEDES”), Y PAGARÉS 
CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (“PRVL’S”), POR UN MONTO TOTAL 
AUTORIZADO DE HASTA $80,000,000,000.00 (OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN, DÓLARES O EUROS (EL 
“PROGRAMA”) ESTABLECIDO POR BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO (“BBVA” O EL “EMISOR”), SE LLEVÓ A CABO LA OFERTA 
PÚBLICA DE 61,310,000 CB’S CON VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100) (LA 
“EMISIÓN”), SEGÚN SE DESCRIBE EN EL PRESENTE SUPLEMENTO (EL “SUPLEMENTO”). 

 
MONTO TOTAL DE LA OFERTA 

$6,131,000,000.00 (seis mil ciento treinta y un millones 00/100) de Pesos 
 

 
NÚMERO DE CB’S 

61,310,000 (sesenta y un millones trescientos diez mil) CB’S 
  
Todos los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Suplemento que no estén definidos en 
forma específica, tendrán el significado que se les atribuye en el prospecto del Programa. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

Tipo de Oferta:  Pública, primaria y nacional. 

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

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles Bancarios (los “CB’S”). 

Número de Emisión al Amparo 
del Programa: 

Tercera emisión de CB’S al amparo del Programa. 

Clave de Pizarra: BBVAMX 23. 

Denominación de los CB’S:  
Pesos. 

Monto Total Autorizado del 
Programa: 

Hasta $80,000,000,000.00 (ochenta mil millones de Pesos 00/100 
M.N.), o su equivalente en UDIs, Dólares o Euros con carácter 
revolvente. 

Vigencia del Programa: 5 (cinco) años contados a partir de la fecha del oficio de autorización 
emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación 
con el establecimiento del Programa. 

Monto Total de la Emisión: $6,131,000,000.00 (seis mil ciento treinta y un millones de Pesos 
00/100 M.N.). 

Número de CB’S: 61,310,000 (sesenta y un millones trescientos diez mil) CB’S. 

Serie: Única. 
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Valor Nominal de CB’S: $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.), por cada Certificado Bursátil (el 
“Valor Nominal”). 

Precio de Colocación por cada 
CB:  

$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.), por cada Certificado Bursátil.  

Plazo de Vigencia de los CB’S: 2,548 (dos mil quinientos cuarenta y ocho) días, es decir, 
aproximadamente 7 (siete) años. 

 

Fuente de los recursos 
necesarios para pagar los CB’S: 

El Emisor espera pagar los CB’S con los recursos provenientes de 
sus operaciones. 

Mecanismo de Asignación: Los CB’S se colocarán a través del mecanismo de construcción de 
libro mediante asignación discrecional a tasa única. 

Fecha de Oferta Pública de los 
CB’S: 

15 de febrero de 2023. 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Oferta Pública de los CB’S: 

15 de febrero de 2023. 

Fecha de Cierre del Libro de los 
CB’S: 

16 de febrero de 2023. 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Colocación con fines 
informativos de los CB’S: 

16 de febrero de 2023. 

Fecha de Emisión de los CB’S: 20 de febrero de 2023. 

Fecha de Registro en la BMV de 
los CB’S: 

20 de febrero de 2023. 

Fecha de Liquidación de los CB’S: 20 de febrero de 2023. 

Fecha de Vencimiento: 11 de febrero de 2030, o si dicho día no es un Día Hábil, el Día Hábil 
inmediato siguiente. 

Garantía: Los CB’S son quirografarios, es decir, no cuentan con garantía 
específica alguna ni contarán con la garantía del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB).  

Recursos Netos obtenidos por el 
Emisor de los CB’S: 

$6,111,047,694.19 pesos. Ver Sección “Gastos Relacionados con la 
Oferta” del presente Suplemento. 

Destino de los Fondos: Los recursos netos obtenidos de la colocación de los CB’S serán 
destinados para los fines descritos en la Sección “Destino de los 
Fondos” del presente Suplemento. 

Calificación Otorgada por Fitch 
México, S.A. de C.V.: 

AAA(mex). Dicha calificación en escala nacional indica la calificación 
más alta asignada por la calificadora en su escala nacional para ese 
país. Esta calificación se otorga a los emisores u obligaciones con la 
expectativa de riesgo de incumplimiento más baja en relación con 
todos los otros emisores u obligaciones en el mismo país o en la 
misma unión monetaria. 

La calificación otorgada a la Emisión no constituye una 
recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones 
o modificaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de Fitch México, S.A. de C.V. 



 
 
 

4  

Calificación Otorgada por S&P 
Global Ratings, S.A. de C.V.: 

mxAAA. Dicha calificación tiene el grado más alto que otorga la 
calificadora en su escala CaVal e indica que la capacidad de pago 
del Emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la 
obligación es extremadamente fuerte en relación con otros emisores 
en el mercado nacional. 

La calificación otorgada a la Emisión no constituye una 
recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones 
o modificaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de S&P Global Ratings, S.A. de C.V. 

Intereses Ordinarios y 
Procedimiento de Cálculo: 

A partir de su Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados en 
su totalidad, los CB’S devengarán en cada Periodo de Intereses un 
interés bruto anual sobre su valor nominal o su Valor Nominal 
Ajustado, según corresponda, a una tasa igual a la tasa a que hace 
referencia la Sección “Intereses Ordinarios y Procedimiento de 
Cálculo” que se establece en el presente Suplemento y el Título que 
ampara la Emisión. 

 
A partir de su Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su 
totalidad, los CB’S devengarán un interés bruto anual sobre su Valor 
Nominal, o a su Valor Nominal Ajustado según corresponda, a una 
tasa de 9.54% (nueve punto cincuenta y cuatro por ciento) (la “Tasa 
de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia 
de la Emisión.  
 
La Tasa de Interés Bruto Anual tomó como referencia la tasa M Bono 
interpolado 29-31 del 9.06% (nueve punto cero seis por ciento) más 
0.48% (cero punto cuarenta y ocho por ciento) en la Fecha de Cierre 
de Libro de los CB’S. 
 
El monto de los intereses a pagar se computará a partir de la Fecha 
de Emisión de los CB’S y al inicio de cada Periodo de Intereses, según 
corresponda. Los cálculos para determinar el monto de los intereses 
a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente y 
en consecuencia, el siguiente Periodo de Intereses disminuirá el 
número de días en que se haya aumentado el Periodo de Intereses 
anterior. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 
 
Para determinar la tasa de interés capitalizada y el monto de los 
intereses a pagar, el Representante Común utilizará las fórmulas que 
aparecen en el presente Suplemento y en el Título que documenta la 
presente Emisión. 
 
Los intereses que devenguen los CB’S se liquidarán en la forma y en 
las fechas indicadas en la sección “Periodicidad en el Pago de 
Intereses” y el Título que documenta la presente Emisión. Los CB’S 
no llevarán cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para 
todos los efectos legales, las constancias que expida Indeval. 

 
Tasa de interés bruto anual fija: 9.54% (nueve punto cincuenta y cuatro por ciento) la cual se 

mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. 
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Periodicidad en el Pago de 
Intereses: 

Los intereses que devenguen los CB’S se liquidarán cada 182 (ciento 
ochenta y dos) días, en términos de lo previsto en el calendario 
inserto en el Título que documenta la Emisión. 

El primer pago de intereses se efectuará precisamente el día 21 de 
agosto de 2023. 

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de la suma 
de principal exigible de los CB’S, se devengarán intereses 
moratorios en sustitución de los intereses ordinarios, sobre el 
principal insoluto vencido de los CB’S a la Tasa de Interés Bruto 
Anual, más 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses moratorios 
serán pagaderos a la vista y se causarán desde la fecha en que 
tenga lugar el incumplimiento y hasta que el monto vencido y no 
pagado de principal que corresponda haya quedado íntegramente 
cubierto, y se calcularán sobre la base de un año de 360 (trescientos 
sesenta) días, multiplicado por lo días efectivamente transcurridos 
en mora. 
 
La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios 
deberá ser cubierta mediante transferencia electrónica de fondos 
en la misma moneda que la suma de principal en el domicilio del 
Representante Común ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 284, 
piso 9, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de 
México, o en cualquier otro domicilio que en un futuro llegue a tener 
y señalar el Representante Común para dichos efectos, a más tardar 
a las 11:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) del día en que 
se efectúe el pago y en caso de ser efectuado después de dicha 
hora, se entenderá pagado el Día Hábil siguiente y, en 
consecuencia, se considerará dicho día adicional en el cómputo de 
los intereses moratorios. Lo anterior en el entendido de que 
cualquier cantidad que se reciba por parte del Emisor se aplicará en 
primer término, al pago de intereses moratorios, posteriormente al 
pago de intereses ordinarios, cualquier prima o premio aplicable, y 
finalmente al pago de principal insoluto. 

 
Amortización de Principal: El principal de los CB’S se amortizará en un solo pago a su valor 

nominal o su Valor Nominal Ajustado en la Fecha de Vencimiento, 
contra entrega del Título o de la certificación emitida por Indeval. 
En caso de que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el 
principal de los CB’S deberá ser liquidado el Día Hábil inmediato 
siguiente, sin que lo anterior pueda ser considerado un 
incumplimiento. 

Amortización Anticipada 
Voluntaria: 

El Emisor tendrá el derecho a amortizar total o parcial de manera 
anticipada los CB’S, en cualquier fecha, antes de la Fecha de 
Vencimiento, en los términos previstos en la sección II. La Oferta, 
subsección “Amortización Anticipada Voluntaria” del presente 
Suplemento y en el Título que documente la Emisión. 

Lugar y Forma de Pago de 
Principal e Intereses: 

El principal y los intereses ordinarios devengados por los CB’S se 
pagarán en la Fecha de Vencimiento y en cada Fecha de Pago de 
Intereses, respectivamente, mediante transferencia electrónica de 
fondos, a través de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas 
en Av. Paseo de la Reforma número 255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, 
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C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México, contra 
la cancelación del Título o las constancias que al efecto expida 
Indeval. Indeval distribuirá estos fondos, a través de transferencia 
electrónica, a los intermediarios correspondientes. 

En caso de que el principal o algún pago de intereses no sea pagado 
en su totalidad en la Fecha de Vencimiento o en alguna Fecha de 
Pago de Intereses, según corresponda, Indeval no está obligado ni 
será responsable de no entregar el Título o la constancia 
correspondientes a dicho pago, hasta que sea íntegramente 
cubierto. 

Obligaciones de Dar, Hacer y No 
Hacer: 

La presente Emisión contempla obligaciones de dar, hacer y no 
hacer del Emisor, mismas que se detallan en la Sección 
“Características de la Oferta. Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer 
del Emisor frente a los Tenedores”. 

Causas de Vencimiento 
Anticipado: 

La presente Emisión de CB’S no contempla causas de vencimiento 
anticipado. 

Depositario: Indeval, en términos y para los efectos del artículo 282 y demás 
aplicables de la Ley del Mercado de Valores. 

Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales cuando, en su caso, su régimen de 
inversión lo prevea expresamente. Los posibles adquirentes 
deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida 
en el Prospecto y en el presente Suplemento. 

Régimen Fiscal: La presente sección contiene una breve descripción de ciertos 
impuestos aplicables en México a la adquisición, propiedad y 
disposición de instrumentos de deuda como los CB’S, pero no 
pretende ser una descripción exhaustiva de todas las 
consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión 
de adquirir, mantener o disponer CB’S. El régimen fiscal vigente 
podrá ser modificado a lo largo de la vigencia del Programa y/o de 
la presente Emisión. Los inversionistas deberán consultar en forma 
independiente y periódica a sus asesores fiscales respecto a las 
disposiciones aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de 
instrumentos de deuda como los CB’S antes de tomar cualquier 
decisión de inversión en los mismos. 

El Emisor no asume la obligación de informar acerca de los cambios 
en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia del 
Programa o de las Emisiones, ni de efectuar pagos brutos o pagos 
adicionales para cubrir impuestos. 

La tasa de retención aplicable, en la fecha de este Suplemento, 
respecto de los intereses pagados conforme a los CB’S se encuentra 
sujeta (i) para las personas físicas o morales residentes en México 
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 55, 135 y 
demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente; y 
(ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero 
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás 
aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.  
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Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero y/o 
cualquiera de sus causahabientes y/o cesionarios permitidos y 
cualquier persona que sustituya a dicho representante común. 

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

Aumento en el número de CB’S: El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente CB’S Adicionales a los 
que se refiere el presente Suplemento según se describe en este 
Suplemento y en el Título que documenta la Emisión.  

Derechos que el Título confiere a 
los Tenedores: 
 

Los Tenedores de los CB’S tendrán derecho a recibir el pago de 
principal, de los intereses ordinarios y, en su caso, de los intereses 
moratorios correspondientes en las fechas estipuladas para tales 
efectos en el Título. 
 

INTERMEDIARIO COLOCADOR 

 

 

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

 

Los CB’S forman parte del Programa autorizado por la CNBV y se encuentran inscritos bajo el número 0175-
4.18-2021-007-03 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente 
de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.  

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad del valor, la solvencia 
del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información aquí contenida, ni convalida los actos que en su 
caso se hubiesen realizado en contravención de las leyes correspondientes. 

El Programa fue autorizado mediante oficio número 153/10026420/2021 de fecha 21 de mayo de 2021 emitido 
por la CNBV. Mediante los oficios número 153/2966/2022 de fecha 16 de junio de 2022 y 153/4878/2023 de 
fecha 15 de febrero de 2023, se autorizó la difusión de los formatos de emisor recurrente actualizados. 

El Prospecto de Colocación del Programa y el presente Suplemento pueden consultarse en Internet en la 
página de la BMV (www.bmv.com.mx) en la página de la CNBV (www.gob.mx/cnbv) o en la página de BBVA 
(www.bbva.mx). El presente Suplemento y el Prospecto de Colocación del Programa también se encuentran 
disponibles con el intermediario colocador.  

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2023. Oficio de notificación del número de inscripción No. 
153/4878/2023 de fecha 15 de febrero de 2023. 

 
 

A PARTIR DE ENERO 2022, SE INCORPORARON NUEVOS CRITERIOS CONTABLES PARA EL 
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO TOMANDO COMO BASE CRITERIOS INTERNACIONALES 
(IFRS). LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL TRIMESTRE CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2022, NO ES COMPARABLE, NI PODRÁ MOSTRARSE DE MANERA COMPARATIVA, CON LA 
INFORMACIÓN DEL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 NI CON LO 
PUBLICADO POR EL EMISOR EN EJERCICIOS O TRIMESTRES ANTERIORES POR PARTE DEL 
EMISOR. DE IGUAL FORMA, EN TÉRMINOS DEL QUINTO TRANSITORIO DE LA RESOLUCIÓN QUE 
MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE 
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CRÉDITO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE DICIEMBRE DE 2020, 
EL EMISOR ADOPTARÁ LA SOLUCIÓN PRÁCTICA Y RECONOCERÁ EL EFECTO ACUMULADO DE LOS 
CAMBIOS CONTABLES Y, CON ELLO, NO TENDRÁ OBLIGACIÓN DE PRESENTAR COMPARATIVOS 
CON CADA TRIMESTRE DEL EJERCICIO A PARTIR DEL CUAL DICHAS NORMAS CONTABLES SON 
APLICADAS.  

  





 
 
 

 

Los suscritos, manifestamos que a la fecha de presentación de este suplemento informativo y con base en la 
información que tenemos a nuestra disposición, a nuestro leal saber y entender, el Emisor reúne los supuestos 
contenidos en el artículo 13 Bis de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a 
otros participantes del mercado de valores” publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003 
y sus respectivas modificaciones. 
 
 

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

 
 
 

__________________ 
Por: Alejandra González Canto 

Cargo: Apoderado 
 
 
 

__________________ 
Por: Martha Alicia Marrón Sandoval  

Cargo: Apoderado 
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abril de 2022, (ii) el reporte trimestral junto con la información financiera correspondiente al trimestre 
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septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2022, presentados a la CNBV, BMV y BIVA el 29 de abril de 2022, 
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www.bbva.mx. ................................................................................................................................. 55 
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Los anexos del presente Suplemento forman parte integral del mismo. 

EL PRESENTE SUPLEMENTO Y SUS ANEXOS SON PARTE INTEGRANTE DEL PROSPECTO DEL 
PROGRAMA AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, POR LO 
QUE DEBERÁN CONSULTARSE CONJUNTAMENTE CON EL REFERIDO PROSPECTO.  
 
TODOS LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE SUPLEMENTO QUE NO ESTÉN 
DEFINIDOS EN FORMA ESPECÍFICA, TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE EN EL 
PROSPECTO O EN EL TÍTULO QUE DOCUMENTA LA EMISIÓN.  
 
NINGÚN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR OPERACIONES CON 
EL PÚBLICO O CUALQUIER OTRA PERSONA, HA SIDO AUTORIZADO PARA 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN O HACER CUALQUIER DECLARACIÓN QUE NO 
ESTÉ CONTENIDA EN EL PROSPECTO O ESTE SUPLEMENTO. COMO 
CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACIÓN O 
DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA EN EL PROSPECTO O EN ESTE 
SUPLEMENTO DEBERÁ ENTENDERSE COMO NO AUTORIZADA POR BBVA 
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
MÉXICO, COMO EMISOR O POR CASA DE BOLSA BBVA MÉXICO, S.A. DE C.V., 
GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

a) Definiciones 
 
Todos los términos utilizados en el presente Suplemento que no estén definidos en forma específica, 
tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto o en el Título que documenta la Emisión, salvo 
aquellos que se indican a continuación, siendo tales significados igualmente aplicables para la forma 
singular y para la forma plural: 
 

Término Definición 
 

“Agencias Calificadoras” Significan S&P Global Ratings, S.A. de C.V. y Fitch México, S.A. de C.V. 
 

“Asamblea de Tenedores” Significa la reunión que represente al conjunto de los tenedores de los CB’S 
que se lleve a cabo en términos de la regulación aplicable y de conformidad 
con en el presente Suplemento y en el Título correspondiente. 
 

“BIVA” Significa la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. 
 

“BMV” 
 

Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

“Bolsa” 
 

Significa la BMV o BIVA, o cualquier otra bolsa de valores autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar en México. 
 

“CB’S” 
 

Significan los 61,310,000 de certificados bursátiles bancarios materia de la 
Emisión a que se refiere este Suplemento. 
 

“Circular Única” Significa las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores”, publicadas por la 
CNBV en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según 
las mismas han sido o sean modificadas. 
 

“CNBV” Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

“Día Hábil” 
 

Significa cualquier día, distinto a un sábado, domingo, día feriado por ley 
o a cualquier otro día en el que las instituciones de crédito que deban 
mantener sus oficinas abiertas para celebrar operaciones con el público, 
conforme al calendario que publique periódicamente la CNBV. 
 

“Dólares” o “US$” 
 

Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

“Emisión”  Significa la presente emisión de CB’S al amparo del Programa, a la cual le 
fue asignada la clave de pizarra “BBVAMX 23”. 
 

“Emisor” o “BBVA” o 
“Banco” o “Emisora” 
 

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

“Euros” o “€” 
 

Significa la moneda de curso legal de los estados miembros de la Unión 
Europea que adopten la moneda única de conformidad con el Tratado que 
establece la Comunidad Europea (según el mismo sea y ha sido 
modificado). 
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Término Definición 
 

“Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés” 
 

Tiene el significado que se le atribuye en la Sección “Características de la 
Oferta” subsección “Intereses Ordinarios y Procedimiento de Cálculo” del 
presente Suplemento. 
 

“Fecha de Emisión” Significa el 20 de febrero de 2023. 
 

“Fecha de Pago de 
Intereses” 

Significa cada una de las fechas previstas en el calendario de pagos 
establecido en el Título II. “La Oferta”, Sección “Características de la 
Oferta”, subsección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del presente 
Suplemento, en las cuales se realizarán los pagos de interés, en el 
entendido que si ese día no es un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses 
será el Día Hábil inmediato siguiente.  
 

“Fecha de Vencimiento” Significa el 11 de febrero de 2030 o si dicho día no es un Día Hábil, el Día 
Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior se considere como un 
incumplimiento. 
 

“Indeval”  Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
 

“LGTOC” Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, según la 
misma sea modificada y/o adicionada en cualquier momento. 
 

“LMV” Significa la Ley del Mercado de Valores, según la misma sea modificada 
y/o adicionada en cualquier momento. 
 

“México” Significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 

“Monto Total Autorizado” Significa hasta $80,000,000,000.00 (ochenta mil millones de pesos 00/100 
M.N.), o su equivalente en UDIs, Dólares o Euros con carácter revolvente. 
 

“Periodo de Intereses” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Título II. “La 
Oferta”, Sección “Características de la Oferta”, subsección “Intereses 
Ordinarios y Procedimiento de Cálculo” del presente Suplemento. 
 

“Pesos” o “$” Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos. 
 

“Programa” Significa el programa de Certificados Bursátiles Bancarios, Certificados de 
Depósito de Dinero a Plazo y Pagarés con Rendimiento Liquidable al 
Vencimiento que se describe en el presente Suplemento y al amparo del 
cual BBVA podrá realizar Emisiones, con carácter revolvente, autorizado 
por la CNBV mediante oficio número 153/10026420/2021 de fecha 21 de 
mayo de 2021. 
 

“Representante Común”  Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero y/o 
cualquiera de sus causahabientes y/o cesionarios permitidos y cualquier 
persona que sustituya a dicho representante común. 
 

“RNV” Significa el Registro Nacional de Valores de la CNBV. 
 

“SEDI” Significa el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información que 
mantiene la BMV denominado “EMISNET” o el sistema electrónico de 
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Término Definición 
 
comunicación con emisoras de valores que mantiene la BIVA denominado 
“DIV” Bolsa y/o el sistema electrónico de envío de información que 
establezca cualesquier Bolsa. 
 

“STIV-2” Significa el sistema de transmisión de información sobre valores 2 a cargo 
de la CNBV. 
 

“Tasa de Interés Bruto 
Anual” 

Tiene el significado que se le atribuye en el Título II. “La Oferta”, Sección 
“Características de la Oferta”, subsección “Intereses Ordinarios y 
Procedimiento de Cálculo” del presente Suplemento. 
 

“Tasa M Bono” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Título II. “La 
Oferta”, Sección “Características de la Oferta”, subsección “Amortización 
Anticipada Voluntaria” del presente Suplemento. 
 

“Tenedores”  Significa los tenedores de CB’S. 
 

“UDIs” o “Unidades de 
Inversión” 

Significa las unidades de cuenta llamadas “Unidades de Inversión” cuyo 
valor en Pesos publica periódicamente el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación, a las que se refiere el Decreto por el que se 
establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de 
Inversión y que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal 
de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación los días 1° y 4 de abril de 1995.  En el caso 
de que Banco de México deje de publicar el valor de la UDI por cualquier 
motivo, se utilizará la unidad que Banco de México publique en sustitución 
de las UDIs. 

 
“Valor Nominal Ajustado” 

 
Tiene el significado que se menciona en la sección “Amortización 
Anticipada Voluntaria” del presente suplemento. 
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b) Factores de Riesgo 

Para efectos de la presente Sección se incorpora por referencia la Sección - INFORMACIÓN GENERAL –
“Factores de riesgo” del Reporte Anual del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2021, mismo que fue presentado ante la CNBV, BMV y BIVA el 12 de abril de 2022, y que está disponible 
en las páginas de Internet de la BMV, BIVA, CNBV y el Emisor en las siguientes direcciones: 
www.bmv.com.mx; www.biva.mx; www.gob.mx/cnbv y www.bbva.mx. 
 
Asimismo, para mayor información sobre los principales factores de riesgo a los que se encuentra sujeta el 
Emisor, sus negocios y los CB’S, favor de consultar el prospecto correspondiente del Programa que se 
encuentra disponible en la página de Internet de la BMV y BIVA en las direcciones www.bmv.com.mx y 
www.biva.mx, en la página de Internet de la CNBV www.gob.mx/cnbv, o en la página de Internet del Emisor 
www.bbva.mx.   
 
A partir de enero 2022, se incorporaron nuevos criterios contables para el sistema financiero mexicano 
tomando como base criterios internacionales (IFRS). La información financiera del trimestre concluido el 31 
de diciembre de 2022, no es comparable, ni podrá mostrarse de manera comparativa, con la información 
del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021, ni con lo publicado por el Emisor en ejercicios o trimestres 
anteriores por parte del Emisor. De igual forma, en términos del quinto transitorio de la resolución que 
modifica las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2020, el Emisor adoptará la solución práctica y 
reconocerá el efecto acumulado de los cambios contables y, con ello, no tendrá obligación de presentar 
comparativos con cada trimestre del ejercicio a partir del cual, dichas normas contables, son aplicadas. 
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II. LA OFERTA  

a) Características de la Oferta 

2.1 Autorización de la CNBV 

La CNBV, mediante oficio número 153/10026420/2021, de fecha 21 de mayo de 2021, autorizó la inscripción 
preventiva de CB’S, CEDES y PRVL’S que emita el Emisor, conforme al Programa con carácter revolvente 
por un monto total de hasta $80,000,000,000.00 (ochenta mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su 
equivalente en UDIs, Dólares o Euros, en dicho oficio, la CNBV autorizó la oferta pública y la difusión del 
presente Suplemento. Mediante los oficios número 153/2966/2022 de fecha 16 de junio de 2022 y 
153/4878/2023 de fecha 15 de febrero de 2023, se autorizó la difusión de los formatos de emisor recurrente 
actualizados. 

Durante la vigencia del Programa, podrán realizarse tantas Emisiones según lo determine el Emisor, siempre 
y cuando el saldo insoluto de principal de los CB’S, CEDES y PRVL’S en circulación no exceda del Monto 
Total Autorizado. 

Los CB’S a que se refiere el presente Suplemento quedaron inscritos bajo el número 0175-4.18-2021-007-
03. 

2.2 Autorización Corporativa  

El establecimiento del Programa, así como la Emisión y colocación de los CB’S a que se refiere el presente 
Suplemento, fueron aprobadas mediante sesión del consejo de administración del Emisor, el 10 de diciembre 
de 2020 y el 22 de abril de 2021, respectivamente. 

2.3 Emisor. 

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

2.4 Tipo de Valor. 

Certificados Bursátiles Bancarios.  

2.5 Tipo de Oferta. 

Pública, primaria y nacional. 

2.6 Número de Emisión al Amparo del Programa. 

Tercera emisión de CB’S al amparo del Programa. 

2.7 Clave de Pizarra. 

La clave de pizarra de la presente emisión será BBVAMX 23. 

2.8 Denominación. 

Pesos.  
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2.9 Monto Total Autorizado del Programa. 

Hasta $80,000,000,000.00 (ochenta mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs, Dólares 
o Euros, con carácter revolvente.  

De conformidad con el Programa podrán realizarse tantas emisiones de CB’S, CEDES y PRVL’S como sean 
determinadas por el Emisor, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los CB’S, CEDES y PRVL’S 
en circulación no exceda del Monto Total Autorizado del Programa. 

2.10 Vigencia del Programa. 

5 (cinco) años contados a partir de la fecha del oficio de autorización emitido por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores en relación con el establecimiento del Programa. 

2.11 Monto Total de la Emisión. 

Monto Total de la Emisión: $6,131,000,000.00 (seis mil ciento treinta y un millones de Pesos 00/100 M.N.). 

2.12 Número de CB’S. 

Número de CB’S: 61,310,000 (sesenta y un millones trescientos diez mil) CB’S. 

2.13 Serie. 

Única. 

2.14 Valor Nominal de los CB’S.  

Valor nominal de los CB’S: $100.00 (cien Pesos 00/100) cada uno. 

2.15 Precio de Colocación de los CB’S.  

Precio de Colocación de los CB’S: $100.00 (cien Pesos 00/100) cada uno. 
 
2.16 Plazo de Vigencia de los CB’S. 

2,548 días, es decir, aproximadamente 7 años. 

2.21 Fuente de los recursos necesarios para pagar los CB’S. 

El Emisor espera pagar los CB’S con los recursos provenientes de sus operaciones. 

2.22 Mecanismo de Asignación. 

Los CB’S se colocarán a través del mecanismo de construcción de libro mediante asignación discrecional a 
tasa única. 

2.23 Fecha de Oferta Pública. 

De los CB’S: 15 de febrero de 2023. 

2.24 Fecha de Publicación del Aviso de Oferta. 

De los CB’S: 15 de febrero de 2023. 
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2.25 Fecha de Cierre de Libro. 

De los CB’S: 16 de febrero de 2023. 

2.26 Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con fines informativos. 

De los CB’S: 16 de febrero de 2023. 

2.27 Fecha de Emisión. 

De los CB’S: 20 de febrero de 2023. 

2.28 Fecha de Registro en la BMV. 

De los CB’S: 20 de febrero de 2023. 

2.29 Fecha de Liquidación. 

De los CB’S: 20 de febrero de 2023. 

2.30 Fecha de Vencimiento. 

11 de febrero de 2030, o si dicho día no es un Día Hábil, el Día Hábil inmediato siguiente. 

2.31 Garantía. 

Los CB’S son quirografarios, es decir, no cuentan con garantía específica alguna ni contarán con la garantía 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).  
 
2.32 Recursos Netos Obtenidos por el Emisor. 

De los CB’S: $6,111,047,694.19 (seis mil ciento once millones cuarenta y siete mil seiscientos noventa y 
cuatro Pesos 19/100 M.N.). Ver Sección “Gastos Relacionados con la Oferta”. 
 
2.33 Calificaciones. 

Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. 
 
“AAA(mex)”. Dicha calificación en escala nacional indica la calificación más alta asignada por la calificadora 
en su escala nacional para ese país. Esta calificación se otorga a los emisores u obligaciones con la 
expectativa de riesgo de incumplimiento más baja en relación con todos los otros emisores u obligaciones 
en el mismo país o en la misma unión monetaria. La calificación otorgada a la Emisión no constituye una 
recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones o modificaciones en cualquier 
momento, de conformidad con las metodologías de Fitch México, S.A. de C.V. 

Calificación otorgada por S&P Global Ratings, S.A. de C.V. 
 
“mxAAA”. Dicha calificación tiene el grado más alto que otorga la calificadora en su escala CaVal e indica 
que la capacidad de pago del Emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es 
extremadamente fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. La calificación otorgada a 
la Emisión no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones o 
modificaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de S&P Gloal Ratings, S.A. de 
C.V.  
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2.34 Intereses Ordinarios y Procedimiento de Cálculo 

A partir de su Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los CB’S devengarán un 
interés bruto anual sobre su valor nominal o su Valor Nominal Ajustado según corresponda, a una tasa de 
9.54% (nueve punto cincuenta y cuatro por ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá 
fija durante la vigencia de la Emisión.  
 
La Tasa de Interés Bruto Anual tomó como referencia la tasa M Bono interpolado 29-31 del 9.06% (nueve 
punto cero seis por ciento) más 0.48% (cero punto cuarenta y ocho por ciento) en la Fecha de Cierre de 
Libro de los CB’S. 
 
El monto de los intereses a pagar se computará a partir de la Fecha de Emisión de los CB’S y al inicio de 
cada Periodo de Intereses, según corresponda. Los cálculos para determinar el monto de los intereses a 
pagar deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente y en consecuencia, el siguiente Periodo de Intereses disminuirá el número de 
días en que se haya aumentado el Periodo de Intereses anterior. Los cálculos se efectuarán cerrándose a 
centésimas. 
 
Los intereses ordinarios que devenguen los CB’S serán pagados en las Fechas de Pago de Intereses 
establecidas en el Título. 
 
Para determinar el monto de intereses a pagar en cada periodo respecto de los CB’S, el Representante 
Común utilizará la siguiente fórmula: 
 

I = VN [(TB / 36000) x NDE] 
 

Dónde: 
 
I =  Interés bruto del Periodo de Intereses que corresponda. 
VN =  Valor nominal o Valor Nominal Ajustado, según corresponda de los CB’S en circulación. 
TB =  Tasa de Interés Bruto Anual. 
NDE =  Número de días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses de que 
se trate hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 
 

El Representante Común, a más tardar con 1 (un) Día Hábil previo a cada Fecha de Pago de Intereses o, 
en su caso, a la Fecha de Vencimiento, dará a conocer al Indeval por escrito, a la CNBV a través de STIV-
2, y a la BMV, a través de SEDI o a través de cualesquiera de los medios que éstos determinen el importe 
de los intereses a pagar y, en su caso, de principal. Asimismo, dará a conocer con la misma periodicidad a 
la CNBV a través de STIV-2 y a la BMV a través del SEDI (o los medios que éstos determinen), la Tasa de 
Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses y, en su caso, el Valor Nominal Ajustado de 
cada CB en circulación. 

En los términos del artículo 282 de la LMV, el Emisor determina que el título que ampara los CB’S de la 
Emisión, no lleve cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las 
constancias que expida Indeval. 
 
El Emisor no está obligado a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de retención o de cualquier 
impuesto equivalente, aplicables en relación con los pagos que realice respecto de los CB’S, en el entendido 
que Indeval no intervendrá ni será responsable de la determinación o cálculo de cualquier pago derivado 
del título, así como de la realización de cualquier tipo de pago adicional o moratorio que derive de la 
presente Emisión. 
 
La Tasa de Interés Bruto Anual fija es de 9.54% 
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2.35 Periodicidad en el Pago de Intereses. 

Los intereses ordinarios que devenguen los CB’S se liquidarán cada 182 (ciento ochenta y dos) días, en las 
fechas señaladas en el calendario siguiente durante la vigencia de la Emisión en el domicilio de Indeval, 
ubicado en Av. Paseo de la Reforma 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de 
México. 
 

Periodo de Intereses Fecha de Inicio Fecha de Pago Días Transcurridos 
 

1 20 de febrero de 2023 21 de agosto de 2023 182 
2 21 de agosto de 2023 19 de febrero de 2024 182 
3 19 de febrero de 2024 19 de agosto de 2024 182 
4 19 de agosto de 2024 17 de febrero de 2025 182 
5 17 de febrero de 2025 18 de agosto de 2025 182 
6 18 de agosto de 2025 16 de febrero de 2026 182 
7 16 de febrero de 2026 17 de agosto de 2026 182 
8 17 de agosto de 2026 15 de febrero de 2027 182 
9 15 de febrero de 2027 16 de agosto de 2027 182 
10 16 de agosto de 2027 14 de febrero de 2028 182 
11 14 de febrero de 2028 14 de agosto de 2028 182 
12 14 de agosto de 2028 12 de febrero de 2029 182 
13 12 de febrero de 2029 13 de agosto de 2029 182 
14 13 de agosto de 2029 11 de febrero de 2030 182 

    
En caso de que cualquier día de pago, señalado en el calendario de pagos inserto en la presente sección, 
no sea un Día Hábil, el pago se realizará al Día Hábil inmediato siguiente sin que lo anterior sea considerado 
como un incumplimiento (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”), calculándose en todo caso los 
intereses respectivos por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago 
de Intereses correspondiente y, en consecuencia, el siguiente Periodo de Intereses se disminuirá en el 
número de días en el que se haya aumentado el Periodo de Intereses anterior. 
 
El primer Periodo de Intereses comenzará en, e incluirá, la Fecha de Emisión y excluirá y terminará en la 
primera Fecha de Pago de Intereses, cada periodo de intereses subsecuente iniciará e incluirá la Fecha de 
Pago de Intereses inmediata anterior y terminará y excluirá la Fecha de Pago de Intereses inmediata 
siguiente (cada uno, un “Periodo de Intereses”).  
 
El primer pago de intereses se efectuará precisamente el día 21 de agosto de 2023. 
 
Los CB’S dejarán de causar intereses ordinarios a partir de la fecha señalada para su pago total siempre 
que el Emisor, hubiere constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, de los intereses 
correspondientes, en Indeval a más tardar a las 11:00 A.M. (hora de la Ciudad de México) de la fecha de 
pago correspondiente. 
 
El Título permanecerá en depósito en el Indeval, en cuyas oficinas, se hará el pago del importe de cada 
Periodo de Intereses e igualmente, contra entrega del Título, se amortizarán los CB’S en la Fecha de 
Vencimiento. 
 
2.36 Intereses Moratorios.  

En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de la suma de principal exigible de los CB’S, se 
devengarán intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios, sobre el principal insoluto 
vencido de los CB’S a la Tasa de Interés Bruto Anual, más 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses 
moratorios serán pagaderos a la vista y se causarán desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y 
hasta que el monto vencido y no pagado de principal que corresponda haya quedado íntegramente cubierto, 
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y se calcularán sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días, multiplicado por los días 
efectivamente transcurridos en mora. 

La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta mediante transferencia 
electrónica de fondos en la misma moneda que la suma de principal en el domicilio del Representante 
Común ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, 
Ciudad de México, o en cualquier otro domicilio que en un futuro llegue a tener y señalar el Representante 
Común para dichos efectos, a más tardar a las 11:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) del día en que 
se efectúe el pago y en caso de ser efectuado después de dicha hora, se entenderá pagado el Día Hábil 
siguiente y, en consecuencia, se considerará dicho día adicional en el cómputo de los intereses moratorios. 
Lo anterior en el entendido de que cualquier cantidad que se reciba por parte del Emisor se aplicará en 
primer término, al pago de intereses moratorios, posteriormente al pago de intereses ordinarios, cualquier 
prima o premio aplicable, y finalmente al pago de principal insoluto. 

2.38 Amortización de Principal. 

El principal de los CB’S se amortizará en un solo pago en la Fecha de Vencimiento, contra entrega del Título 
o de las constancias que emita Indeval. En caso de que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el 
principal de los CB’S deberá ser liquidado el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior pueda ser 
considerado un incumplimiento. El Representante Común deberá informar por escrito a Indeval, a la CNBV 
a través de STIV-2 y a BMV a través de SEDI (o por los medios que éstas determinen), a más tardar el 
primer Día Hábil anterior de la Fecha de Vencimiento, la fecha en que se hará el pago, el importe a pagar 
y los demás datos necesarios para el pago de los CB’S. 
 
2.39 Amortización Anticipada Voluntaria 
 
El Emisor tendrá el derecho de realizar una amortización total o parcial de forma anticipada de los CB’S en 
cualquier fecha, antes de la Fecha de Vencimiento, considerando lo siguiente:  
 
(a) Si la amortización anticipada total o parcial se realiza antes del 11 de noviembre de 2029, a un precio 
igual al Precio de Amortización Anticipada (según se define más adelante) más los intereses ordinarios 
devengados y no pagados sobre el principal de los CB’S a la fecha de amortización anticipada. 
 
El Emisor deberá notificar por escrito al Representante Común su intención de realizar la amortización 
anticipada voluntaria de los CB’S con al menos 7 (siete) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se 
llevará a cabo dicha amortización anticipada, lo anterior, en el entendido, que dicha notificación deberá 
incluir la fecha de amortización anticipada y la demás información necesaria para el pago de los CB’S. 
Asimismo, el Emisor deberá avisar y publicar con cuando menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la 
fecha en que pretenda amortizar anticipadamente los CB’S, el aviso respectivo a la CNBV a través del STIV-
2, a Indeval, por escrito y a la BMV a través del SEDI (o a través de los medios que éstas lleguen a 
determinar). Dicho aviso contendrá la Fecha de Pago de Intereses en la que se hará el pago, el importe de 
la amortización anticipada y los demás datos necesarios para el cobro de los CB’S, informando, además a 
los Tenedores, a través de SEDI (o cualesquiera otros medios que la BMV determine). 
 
En la fecha de amortización anticipada, los CB’S dejarán de devengar intereses ordinarios y en su lugar se 
comenzarán a devengar intereses moratorios, a menos que el Emisor deposite en Indeval, a más tardar a 
la 11:00 A.M. (hora de la Ciudad de México), el Precio de Amortización Anticipada más los intereses 
devengados y no pagados respecto de los CB’S a la fecha de amortización anticipada.  
 
En caso de que el Emisor ejerza su derecho de amortizar anticipadamente los CB’S, el Emisor pagará a los 
Tenedores una cantidad igual al monto que resulte mayor entre (1) el 100% (cien por ciento) del monto 
de principal insoluto de los CB’S, y (2) la suma del valor presente de cada uno de los pagos pendientes de 
principal e intereses de conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada 
“Periodicidad en el Pago de Intereses”, al amparo de los CB’S (excluyendo los intereses devengados y no 
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pagados sobre el principal de los CB’S a la fecha de amortización anticipada), descontados a la Tasa M Bono 
más 10 (diez) puntos base, (i) en el caso del principal, con base en el número de días comprendidos entre 
la Fecha de Vencimiento y la fecha de amortización anticipada (sobre una base de periodos de 182 (ciento 
ochenta y dos) días y un año de 360 (trescientos sesenta) días), y (ii) en el caso de intereses, con base en 
el número de días comprendidos entre cada Fecha de Pago de Intereses posterior y la fecha de amortización 
anticipada, respectivamente, (sobre una base de periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un año de 
360 (trescientos sesenta) días, (dicho monto, el “Precio de Amortización Anticipada”). En cualquier caso, 
además del Precio de Amortización Anticipada, el Emisor pagará a los Tenedores los intereses devengados 
y no pagados sobre el principal de los CB’S a la fecha de amortización anticipada.  
 
El Representante Común realizará el cálculo del Precio de Amortización Anticipada, con base en la 
información que para este efecto le proporcione el Emisor, y lo hará del conocimiento de la CNBV a través 
de STIV-2 (o los medios que ésta determine), a la BMV a través de SEDI (o los medios que ésta determine), 
el Indeval, por escrito o a través de los medios que Indeval determine, y los Tenedores, a través del SEDI, 
a más tardar el primer Día Hábil anterior de la fecha de amortización anticipada. 
 
Si el Emisor ejerce su derecho de amortizar parcialmente los CB’S, entonces, una vez realizado el pago 
parcial de los CB’S por parte del Emisor, a pro rata entre el número de CB’S en circulación, el Representante 
Común deberá calcular el nuevo valor nominal de los CB’S (el “Valor Nominal Ajustado”) en circulación de 
conformidad con el Título. 
 
En caso de que el Emisor decida no ejercer su derecho, respecto de la amortización anticipada voluntaria 
que ya haya sido notificada conforme a lo establecido en la presente sección, ésta deberá notificar por 
escrito al Representante Común de inmediato y con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la 
fecha de pago en que pretendía llevar a cabo dicha amortización anticipada voluntaria, lo anterior, a efecto 
de que el Representante Común informe lo conducente al Indeval por escrito, a la CNBV a través del STIV-
2, así como a la BMV a través del SEDI, o por cualquiera de los medios que dichas instituciones determinen, 
sin que esto subsane los avisos que tenga que dar el Emisor como desistimiento a los avisos dados de 
conformidad con lo establecido en la presente sección. En caso de que el Emisor no realice la notificación 
en dicha fecha y decida no ejercer su derecho de amortizar anticipadamente los CB’S conforme a lo 
establecido en la presente sección, los gastos generados razonables y debidamente documentados para 
efectos fiscales en los que incurra el Representante Común respecto de dicho cambio, correrán a cargo del 
Emisor. 
 
Para efectos de lo anterior: 
 
“Tasa M Bono” significa, en relación a cualquier fecha de amortización anticipada, la tasa anual equivalente 
al rendimiento semestral (considerando periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días y un año de 360 
(trescientos sesenta) días) al vencimiento o vencimiento interpolado (con base en número de días) de la 
“Emisión del M Bono Comparable”. 
 
“Emisión del M Bono Comparable” significa la emisión de Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal con 
Tasa de Interés Fija Nominal seleccionada por el “Banco Independiente”, que tenga un vencimiento 
comparable o interpolado a un plazo comparable al periodo comprendido entre la fecha de amortización 
anticipada y la Fecha de Vencimiento de los CB’S, la cual será seleccionada con base en prácticas financieras 
reconocidas para la valoración de nuevas emisiones de deuda corporativa en el Mercado de Deuda de 
México, cotizada por escrito por el Banco Independiente, a las 14:30 horas de la Ciudad de México, el tercer 
Día Hábil anterior a la fecha de amortización determinada por el Emisor respecto de los Certificados 
Bursátiles. 
 
“Banco Independiente” significa cualquier institución de crédito mexicana que opere Bonos de Desarrollo 
del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija / Bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América / Bonos 
del Gobierno Federal de Alemania en el mercado primario mexicano y que sea seleccionada por el Emisor. 
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(b) Si la amortización anticipada se realiza a partir del 11 de noviembre de 2029, en una Fecha de Pago de 
Intereses, se efectuará a Valor Nominal de los CB’S, más los intereses ordinarios devengados y no pagados 
sobre el principal de los CB’S a la fecha de amortización anticipada. 
 
En caso de que el Emisor amortice anticipadamente los CB’S conforme a la presente sección, los Tenedores 
no tendrán derecho a recibir el pago de una prima por amortización anticipada. Asimismo, en caso que la 
amortización total anticipada no se realice en una Fecha de Pago de Intereses, el Emisor cubrirá los intereses 
generados respecto al monto de la amortización anticipada en la fecha de la amortización anticipada, de 
conformidad con la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del presente Suplemento. 
 
El Emisor únicamente podrá realizar amortizaciones parciales anticipadas en una Fecha de Pago de 
Intereses, mediante el ajuste del Valor Nominal Ajustado. 
 
En caso que el Emisor realice una o varias amortizaciones parciales, el Representante Común utilizará la 
siguiente fórmula para ajustar el valor nominal de los CB’S en circulación: 

 
VNAt = VNAt-1 - AMPAt 

 
Donde: 
VNAt = Valor Nominal Ajustado de los CB’S en circulación. 
VNAt-1 = Valor nominal o, en su caso, Valor Nominal Ajustado de los CB’S en circulación en el Periodo 
de Intereses anterior. 
AMPAt = Monto de la amortización parcial. 

 
Para determinar el Valor Nominal Ajustado de cada CB en circulación, el Representante Común utilizará la 
siguiente fórmula: 
 

VNAT = VNAt / NT 
 
Donde: 
VNAT = Valor Nominal Ajustado de cada CB en circulación. 
VNAt = Valor Nominal Ajustado de los CB’S en circulación. 
NT = Número de CB’S en circulación. 

 
En la fecha de amortización anticipada, los CB’S dejarán de devengar intereses ordinarios y en su lugar se 
comenzarán a devengar intereses moratorios, a menos que el Emisor deposite en Indeval, a más tardar a 
la 11:00 a.m. (hora de la Ciudad de México), el Precio de Amortización Anticipada más los intereses 
devengados y no pagados respecto de los CB’S a la fecha de amortización anticipada. 
 
Cualquier amortización anticipada se llevará a cabo a través del Indeval, cuyas oficinas se encuentran 
ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, o en la 
dirección que Indeval notifique en el caso de que cambie el domicilio de sus oficinas, o mediante sistema 
electrónico de transferencia de fondos. 
 
2.40 Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses. 
 
El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los CB’S se pagarán el día de su vencimiento 
y en cada Fecha de Pago de Intereses, respectivamente, mediante transferencia electrónica de fondos a 
través de Indeval, cuyo domicilio está ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 255, tercer piso, Colonia 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, contra la cancelación del Título que 
ampara la Emisión, o contra la entrega de las constancias que para tales efectos expida el Indeval. 
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En caso de que el principal o algún pago de intereses no sea pagado en su totalidad en la Fecha de 
Vencimiento o en alguna Fecha de Pago de Intereses, según corresponda, Indeval no está obligado ni será 
responsable de no entregar el Título o la constancia correspondientes a dicho pago, hasta que sea 
íntegramente cubierto. 
 
2.43 Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Emisor frente a los Tenedores 

El Emisor se obliga a proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público inversionista la información financiera, 
económica, contable y administrativa que se señala en la LMV y las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, emitidas por la CNBV 
y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según las mismas han sido o sean 
modificadas.  
 
El Emisor no cuenta con obligaciones de dar, hacer y no hacer distintas a aquellas que se deriven de la 
suscripción del título. 
 
2.44 Causas de Vencimiento Anticipado  

La presente emisión de CB’S no contempla causas de vencimiento anticipado. 
 
2.46 Depositario. 

S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. actuará como depositario del título 
correspondiente en términos y para los efectos del artículo 282 y demás aplicables de la LMV. 

2.47 Posibles Adquirentes. 

Personas físicas y/o morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. Los posibles 
adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto y en el 
presente Suplemento. 

2.48 Régimen Fiscal.  

La tasa de retención aplicable, en la fecha de este Suplemento, respecto de los intereses pagados conforme 
a los CB’S se encuentra sujeta (i) para las personas físicas o morales residentes en México para efectos 
fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 55, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente; y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo 
previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.   

El Emisor no asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables 
a lo largo de la vigencia del Programa o de las Emisiones, ni de efectuar pagos brutos o pagos adicionales 
para cubrir impuestos. 

Los posibles adquirentes de los CB’S deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales 
resultantes de su inversión en los CB’S, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación 
particular. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la duración del Programa y a lo largo 
de la vigencia la presente Emisión. 

2.49 Representante Común. 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero 
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2.50 Intermediario Colocador. 

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

2.51 Aumento en el número de CB’S emitidos al amparo de la Emisión. 

El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente CB’S adicionales (los “CB’S Adicionales”) a los 
CB’S emitidos inicialmente al amparo de la presente emisión (los “CB’S Originales”). Los CB’S Adicionales 
(i) se considerará que forman parte de la Emisión de los CB’S Originales (por lo cual, entre otras cosas, 
tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV), y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones 
que los CB’S Originales (incluyendo, sin limitación, Fecha de Vencimiento, tasa de interés, valor nominal y 
obligaciones, en su caso), excepto por la Fecha de Emisión, el precio de colocación, en su caso, y el plazo 
de su vigencia, que en todos los casos concluirá en la Fecha de Vencimiento. Los Tenedores de los CB’S 
Adicionales tendrán el derecho a recibir los intereses correspondientes a la totalidad del Periodo de 
Intereses en curso, no obstante que la emisión de dichos CB’S Adicionales, se haya efectuado en un día 
distinto al corte de cupón (es decir, después del último día del Periodo de Intereses de que se trate).  
 

En virtud de la adquisición de los CB’S Originales, se entenderá que los Tenedores han consentido, 
y por la adquisición de los CB’S Originales los Tenedores consienten, que el Emisor emita CB’S Adicionales, 
por lo que la emisión y oferta pública de los CB’S Adicionales, no requerirá la autorización de los Tenedores 
de los CB’S Originales. La emisión de CB’S Adicionales se sujetará a lo siguiente: 

 
 (a) El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente CB’S Adicionales, siempre y cuando se encuentre 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los CB’S Originales, o no exista o pueda 
existir como resultado de la emisión de CB’S Adicionales una causa de vencimiento anticipado, conforme a 
los CB’S Originales, y las calificaciones de los CB’S Adicionales sean las mismas o mejores que las 
calificaciones otorgadas a los CB’S Originales y que estas últimas calificaciones no disminuyan (ya sea como 
consecuencia del aumento en el número de CB’S en circulación o por cualquier otra causa. 

 
(b)  En la fecha de emisión de los CB’S Adicionales, el Emisor deberá canjear el Título de la presente 

Emisión por un nuevo título que ampare los CB’S Originales más los CB’S Adicionales, y depositar dicho 
nuevo título en Indeval. Dicho título hará constar únicamente las modificaciones que sean necesarias para 
reflejar la emisión de los CB’S Adicionales, es decir, (i) el monto total de la Emisión (representado por la 
suma del monto emitido respecto de los CB’S Originales más el monto emitido respecto de los CB’S 
Adicionales), (ii) el número total de CB’S amparados por el título (que será igual al número de CB’S 
Originales más el número de CB’S Adicionales), (iii) la Fecha de Emisión de los CB’S Originales y la fecha 
de emisión de los CB’S Adicionales, (iv) el plazo de vigencia de los CB’S Originales y de los CB’S Adicionales, 
cuyo plazo será igual al plazo que exista entre la fecha de emisión de los CB’S Adicionales y la Fecha de 
Vencimiento y (v) los recursos netos de los CB’S Originales al igual que los CB’S Adicionales. 

 
 (c) La emisión de los CB’S Adicionales podrá realizarse en cualquier Día Hábil, en el entendido que 

si dicho Día Hábil no coincide con la fecha en que inicie cualquiera de los Periodos de Intereses conforme 
al título correspondiente, el precio de los CB’S Adicionales podrán reflejar los intereses devengados desde 
la fecha en que dio inicio el Periodo de Intereses vigente de los CB’S Originales o de los CB’S en circulación. 

 
(d) Ni la emisión de los CB’S Adicionales, ni el aumento en el monto en circulación de los CB’S 

Originales derivado de la misma, constituirán novación. 
 
(e) El Emisor podrá realizar diversas emisiones de CB’S Adicionales sobre la Emisión de CB’S 

Originales a que se refiere el título correspondiente. 
 
(f) Los CB’S Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor nominal, dependiendo de 

las condiciones de mercado. 
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2.52 Derechos que los CB’S otorgan a sus Tenedores. 

Los Tenedores de los CB’S tendrán derecho a recibir el pago de principal, de los intereses ordinarios y, en 
su caso, de los intereses moratorios correspondientes a los CB’S en las fechas estipuladas para tales efectos 
en el título correspondiente.  
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III. DESTINO DE LOS FONDOS 

Los recursos netos obtenidos de la colocación de los CB’S a que se refiere este Suplemento ascienden a 
$6,111,047,694.19 pesos. El Emisor destinará el 100% de los recursos netos a usos corporativos en general 
dentro del curso ordinario de sus negocios, incluyendo inversiones en capital, capital de trabajo y gastos de 
operación. A la fecha de colocación, el Emisor no ha definido de manera específica el destino de estos 
recursos. 

La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Emisión representan las comisiones, gastos y 
honorarios pagadas por el Emisor en relación con la Emisión de los CB’S. Ver Sección “Gastos Relacionados 
con la Oferta”. 
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IV. PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

La presente Emisión contempló la participación de Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero BBVA México, quien actuó como intermediario colocador y ofreció los CB’S bajo la modalidad de 
mejores esfuerzos, según se contempla en el contrato de colocación respectivo y mediante un proceso de 
construcción de libro y asignación discrecional. El Intermediario Colocador realizará la operación de registro 
(cruce) de los CB’S y liquidará al Emisor los recursos netos de esta Emisión. 
 
En caso de ser necesario, el intermediario colocadore pudo celebrar contratos de subcolocación o contratos 
similares con otras casas de bolsa con el objeto de formar un sindicato colocador, previo consentimiento 
por escrito del Emisor. En dicho caso, se informaría en el presente suplemento definitivo y en el aviso de 
colocación correspondiente. 
 
Los CB’S fueron colocados por el o los intermediarios colocadores conforme a un plan de distribución, el 
cual tuvo como uno de sus objetivos principales tener acceso a una base de inversionistas diversa y 
representativa del mercado institucional mexicano, integrado principalmente por compañías de seguros, 
sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para el retiro, fondos de inversión y fondos de 
pensiones y jubilaciones de personal o de primas de antigüedad. Asimismo, se pudieron colocar los CB’S 
con otros inversionistas, tales como inversionistas de banca patrimonial e inversionistas extranjeros 
participantes en el mercado mexicano y cualquier otro inversionista que su régimen de inversión lo 
permitiera. 
 
Para efectuar la colocación de los CB’S, el Emisor pudo, junto con el intermediario colocador, realizar uno o 
varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar por vía telefónica a dichos 
inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos inversionistas. 
 
Cualquier persona que pudo invertir en los CB’S de conformidad con lo previsto en el presente Suplemento, 
tuvo la oportunidad de participar en la colocación de los mismos conforme al proceso que se describe en 
este Suplemento. Todos los posibles inversionistas que participaron en dicho proceso, incluyendo partes 
relacionadas, participaron en igualdad de condiciones en los términos descritos en el presente, sujeto a los 
criterios de asignación que se enuncian más adelante y salvo que su régimen de inversión no lo permitiera. 
 
Para la asignación de los CB’S no existieron montos mínimos ni máximos por inversionista, ni tampoco se 
utilizó el concepto de primero en tiempo primero en derecho. Los CB’S se colocaron a través del mecanismo 
de construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única. Asimismo, tanto el Emisor como 
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México se reservaron el derecho de 
declarar desierta la oferta de los CB’S y la consecuente construcción del libro. 
 
El Intermediario Colocador recibió órdenes para la construcción de libro a partir de las 9:00 horas en la 
fecha señalada en este Suplemento y el libro se cerró una vez que Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero BBVA México así lo determinaron, en el entendido que el libro debió cerrarse a más 
tardar a las 23:59 horas del día señalado en este Suplemento para el cierre de libro. 
 
Para la formación de la demanda de los CB’S, el Intermediario Colocador utilizó los medios comunes para 
recepción de demanda, es decir vía telefónica a los teléfonos de (55) 5621 9148, (55) 6251 2658 y (55) 
5621 9666, a través de los cuales los inversionistas potenciales pudieron presentar órdenes irrevocables de 
compra a partir de las 9:00 horas en la fecha de cierre de libro. 
 
Para la presentación de posturas por parte de los inversionistas para la adquisición de los CB’S y la 
asignación de las mismas, no se definió ni se utilizó una sobretasa o tasa sugerida a ser tomada en 
consideración por los inversionistas en la presentación de sus posturas, a fin de que éstas fueran 
consideradas para la asignación final de los CB’S.  



 
 
 

32  

 
El Emisor pudo en todo momento y por cualquier circunstancia declarar desierta la oferta de los CB’S y la 
consecuente construcción del libro, así como no asignar dichos CB’S o reducir el monto de la Emisión 
originalmente convocado, sin responsabilidad para el Emisor o Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA México. 
 
El aviso de oferta pública de la presente Emisión se publicó un día antes de la fecha de construcción del 
libro. En la fecha de construcción de libro, se publicó un aviso de colocación con fines informativos indicando 
las características definitivas de los CB’S a través del sistema SEDI de la BMV en la dirección 
www.bmv.com.mx. La fecha de construcción de libro fue el 16 de febrero de 2023. 
 
La operación de registro de los CB’S, así como la liquidación en la BMV, se realizará 2 (dos) Días Hábiles 
después a la fecha de construcción del libro. 
 
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México mantiene relación de negocios 
con el Emisor y, junto con sus afiliadas, le prestan diversos servicios financieros periódicamente, a cambio 
de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo los que recibirán por los servicios prestados 
como Intermediario Colocador, por la colocación de los CB’S). Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA México considera que su actuación como intermediario colocador en la Emisión no 
representa ni resulta en conflicto de interés alguno.   
 
El 100% del total de CB’S fueron colocados por Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBVA México, de los cuales ninguno de los CB’S fue colocado entre personas integrantes del mismo Grupo 
Empresarial (según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores) al que pertenece. 
 
Ni el Emisor ni el Intermediario Colocador tiene conocimiento de que cualquier Persona Relacionada (según 
dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores) con el Emisor o alguno de sus principales 
accionistas, directivos o miembros del consejo de administración, hayan adquirido parte de los CB’S o si 
alguna persona adquirió más del 5% (cinco por ciento) de los mismos, en lo individual o en su conjunto. 
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V. GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA 

Al monto de la presente Emisión, se deducirán los gastos relacionados con la misma, que ascienden a 
$19,952,305.81 Pesos, lo que resultará en recursos netos de la presente Emisión para el Emisor por 
$6,111,047,694.19 Pesos. Los gastos relacionados con la presente emisión serán pagados con recursos 
propios del Emisor. 

Los gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente Suplemento se desglosan de la siguiente 
manera (los cuales, en su caso, ya incluyen el impuesto al valor agregado correspondiente): 
 
Gastos de los CB’S: 
 

Concepto Monto en Pesos sin 
IVA  

Monto con IVA 
 

1. Derechos de estudio y trámite en el RNV*: $28,738.00 $28,738.00 

2. Derechos de inscripción en el RNV*: $2,145,850.00 $2,145,850.00 

3. Listado en BMV: $480,000.00 $556,800.00 

4. Honorarios del Representante Común: $70,704.80 $82,017.57 

5. Comisión por intermediación y colocación 
pagadera a Casa de Bolsa BBVA México, S.A. 
de C.V., Grupo Financiero BBVA México: 

$12,262,000.00 $14,223,920.00 

6. Honorarios de Fitch México, S.A. de C.V. 
como agencia calificadora: 

$1,111,500.00 $1,289,340.00 

7. Honorarios de S&P Global Ratings, S.A. de 
C.V. como agencia calificadora: 

$666,900.00 $773,604.00 

8. Honorarios asesor legal externo – Galicia 
Abogados, S.C. 

$300,000.00 $348,000.00 

9. Honorarios del auditor externo - KPMG 
Cárdenas Dosal, S. C. 

$434,514.00 $504,036.24 

Total $17,500,206.80 $19,952,305.81 

* No causa Impuesto al Valor Agregado. 
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VI. ESTRUCTURA DE CAPITAL ANTES Y DESPUÉS DE LA OFERTA 

Las cantidades que se muestran a continuación son un estimado a la fecha del presente Suplemento. Las 
cantidades definitivas se conocerán y revelarán al público inversionista una vez que la oferta pública se 
haya consumado. 

ESTRUCTURA DE CAPITAL Y PASIVOS ANTES Y DESPUÉS DE LAS OFERTAS 
Al 31 de diciembre de 2022 

Cifras en miles de Pesos 

 Antes de la oferta  Después de la oferta 

Activo    

Disponibilidades 275,794,751  290,614,751 
 
Pasivo    
     

Depósitos de exigibilidad inmediata 1,367,045,336   1,367,045,336  

Depósitos a plazo 247,630,845  247,630,845 

Títulos de crédito emitidos 88,818,639   103,638,639 
Préstamos interbancarios y de otros 
organismos 

39,162,102 
 

39,162,102 

Obligaciones subordinadas 38,622,532  38,622,532 

Otros pasivos 155,775,077  155,775,077 

Total pasivo 2,453,568,114   2,468,388,114 

     

Integración del capital    
     

Capital contable 299,953,866  299,953,866 

Deducción de inversiones en acciones de 
entidades financieras 

      665,443 
 

      665,443 

Deducción de inversiones en entidades no 
financieras 

        82,713 
 

        82,713 

Esquemas de Bursatilización                 0                  0 

Gastos de organización, otros intangibles     6,376,062      6,376,062 

Impuestos diferidos por Pérdidas Fiscales     9,474,150      9,474,150 

Capital básico total 283,355,498  283,355,498 

     
Determinación del capital complementario    
Instrums. de capitalización computables como 
C. Complementario 

  38,042,355 
 

  38,042,355 

Reservas preventivas generales para riesgos 
crediticios 

    1,781,959 
 

    1,781,959 

Capital complementario   39,824,314    39,824,314 

     
Capital Neto 323,179,812  323,179,812 

     
Índice de Capitalización    
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Capital Básico    283,355,498     283,355,498 

Capital Complementario      39,824,314       39,824,314 

Capital Neto    323,179,812     323,179,812 

Requerimiento por Riesgo Crédito      90,357,661       90,357,661 

Requerimiento por Riesgo Operativo      31,954,213       31,954,213 

Requerimiento por Riesgo Mercado      12,398,015       12,398,015 

Total Requerimiento    134,709,888     134,709,888 

Total Activos en Riesgo 1,683,873,603  1,683,873,603 

Indice Básico     16.83%      16.83% 

Indice Complementario       2.37%        2.37% 

Indice Total     19.19%      19.19% 

 
Nota: La emisión de CB’S se aplica en el Rubro de Pasivo “Títulos de crédito emitidos” y en el Activo en 
“Disponibilidades”. 
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VII. REPRESENTANTE COMÚN 

El Emisor ha designado como representante común de los Tenedores de los CB’S a Monex Casa de Bolsa, 
S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, quien acepta la designación y se ha obligado a su fiel desempeño.  
 
El Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la Asamblea de Tenedores (para 
efectos de claridad, el Representante Común no representa a los Tenedores en forma individual, sino de 
manera conjunta).  
 
El Representante Común tendrá las facultades, derechos y obligaciones que señala la LMV, la LGTOC y 
demás leyes aplicables, así como las que se le atribuyen en el Título correspondiente. Para todo aquello no 
expresamente previsto en el Título correspondiente, el Representante Común actuará de conformidad con 
las instrucciones de la Asamblea de Tenedores, para que éste proceda a llevar a cabo cualquier acto en 
relación con los CB’S. 
 
El Representante Común tendrá, entre otros, los siguientes derechos, facultades y obligaciones: 
 
(i) suscribir el Título que ampara los CB’S, para hacer constar la aceptación de su cargo, así como sus 

obligaciones y facultades en términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
(ii) la facultad de vigilar el cumplimiento del destino de los recursos obtenidos en el Título 

correspondiente; 
 
(iii) convocar y presidir las Asambleas de Tenedores cuando la ley lo requiera, cuando lo estime necesario 

o conveniente, y cuando se requiera conforme al Título, y ejecutar sus decisiones en la medida que 
le corresponda; 

 
(iv) firmar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la Asamblea de Tenedores, cuando así 

corresponda, los documentos o convenios que deban suscribirse o celebrarse con el Emisor; 
 
(v) ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores; 
 
(vi) calcular y publicar la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a los CB’S en cada Periodo de Intereses, 

así como el monto de intereses a pagar en cada una de las Fechas de Pago de Intereses o, en su 
caso, de principal en la Fecha de Vencimiento; 

 
(vii) actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores de los CB’S y ejercitar todas 

las acciones y/o derechos que al conjunto de Tenedores les correspondan para el pago a estos últimos 
de los intereses, las amortizaciones y en su caso, la prima correspondiente; 

 
(viii) publicar, a través de los medios que determine para tal efecto, cualquier información al gran público 

inversionista respecto del estado que guardan los CB’S, en el entendido que cualquier información 
que sea de carácter confidencial deberá siempre identificarse como tal, ya que el Representante 
Común podrá revelar al público inversionista cualquier información que se haya hecho de su 
conocimiento y que no se haya identificado como confidencial; 

 
(ix) en su caso, informar al Indeval, en cuanto se tenga conocimiento, tan pronto como sea posible, de 

la materialización de una Causa de Vencimiento Anticipado de conformidad con lo establecido en el 
Título correspondiente y cuando sean declarados vencidos anticipadamente los CB’S; y 

 
(x) en general, ejercer todas las funciones y facultades, así como cumplir con todas las obligaciones a 

su cargo en términos del Título correspondiente, la LMV, la LGTOC, la Circular Única con las 
precisiones, aclaraciones, limitaciones y modificaciones que se pactan en el presente Suplemento y 
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en el Título, y de los sanos usos y prácticas bursátiles a fin de salvaguardar los derechos de los 
Tenedores. 

 
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en tal carácter, en términos del 
Título correspondiente o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarán aceptados por los 
Tenedores. 
 
El Representante Común deberá a verificar, a través de la información y documentación que el Emisor le 
hubieren proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones del Emisor 
establecidas en el Título correspondiente (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y 
administrativa del Emisor que no estén directamente relacionadas con el pago de los CB’S).  
 
Para efecto de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar al Emisor, a 
sus auditores externos, asesores legales o a cualquier persona que preste servicios al Emisor en relación 
con los CB’S la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del Emisor a que se refiere el párrafo anterior. En este sentido, el Emisor deberá proporcionar 
la información relacionada con los CB’S que requiera el Representante Común. Al respecto, el Emisor estará 
obligado a entregar dicha información y documentación y a requerir a sus auditores externos, asesores 
legales o terceros prestadores de servicios, que proporcionen al Representante Común la información y 
documentación y en los plazos que éste solicite para el cumplimiento de sus funciones, en el entendido que 
el Representante Común podrá hacer dicha información del conocimiento de los Tenedores sin que tal 
revelación se considere que infringe obligación de confidencialidad alguna y en el entendido, además, de 
que los Tenedores estarán obligados a tratar dicha información de manera confidencial y a guardar reserva 
respecto de la misma (siempre que no sea de carácter público). 
 
El Representante Común podrá realizar las visitas o revisiones al Emisor y a las personas que le presten 
servicios a esta con relación con los CB’S para los fines señalados en los párrafos anteriores, de manera 
anual, en el entendido que, si el Representante Común lo estima conveniente, podrá, realizar las mismas 
con una periodicidad distinta, siempre y cuando sea en días y horas hábiles, no interfiera con las operaciones 
del Emisor y le hubiere entregado un aviso al Emisor con 15 (quince) días de anticipación a la fecha en que 
se pretenda realizar la visita respectiva, salvo por casos de urgencia justificada según lo determine el 
Representante Común, en cuyo caso la notificación deberá realizarse con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles 
de anticipación a la fecha en que se desee llevar a cabo la vista o revisión correspondiente. 
 
El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la información recibida, sin 
estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad. El Representante Común no será 
responsable en los casos de actos dolosos, negligentes, de mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudulentos) 
por parte del Emisor o las personas que suscriban los documentos de la Emisión. El Representante Común 
no será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a la legislación aplicable, con base en la 
información disponible en el momento que corresponda o buscando proteger los intereses de los Tenedores. 
 
En caso de que el Representante Común no reciba la información solicitada y en los tiempos señalados en 
los párrafos anteriores, o que tenga conocimiento de cualquier incumplimiento de las obligaciones del 
Emisor establecidas en el Título correspondiente, tendrá la obligación de solicitar, inmediatamente, al Emisor 
que se haga del conocimiento del público, a través de un evento relevante, dicho incumplimiento, en el 
entendido que en caso de que el Emisor omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 
2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, éste tendrá la 
obligación de publicar dicho evento relevante en forma inmediata, lo anterior sin perjuicio de la facultad del 
Representante Común de hacer del conocimiento del público inversionista cualquier circunstancia que pueda 
afectar la capacidad del Emisor para cumplir con sus obligaciones al amparo de los CB’S, así como 
cualesquier incumplimientos y/o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones que por cualquier medio se 
hagan del conocimiento del Representante Común. 
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Para dar cumplimiento a todo lo anterior, el Representante Común podrá solicitar a la Asamblea de 
Tenedores o, en su caso, esta última ordenar que se subcontrate a terceros especialistas en la materia de 
que se trate, que se considere necesario o conveniente, con cargo al Emisor y en caso que el Emisor no 
entregue los recursos necesarios para cubrir el pago, o no cuente con los recursos suficientes para ello (en 
el entendido que, la falta de entrega de los recursos o que no cuente con los mismos, no podrá ser 
considerado como una Causa de Vencimiento Anticipado), los Tenedores podrán hacerse cargo de dichos 
pagos, para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en el Título 
correspondiente y en la legislación aplicable, en cuyo caso, el Representante Común estará sujeto a las 
responsabilidades que establezca la propia Asamblea de Tenedores y, en consecuencia, podrá confiar, 
actuar o abstenerse de actuar con base en las determinaciones que lleven a cabo tales especialistas, según 
lo determine la Asamblea de Tenedores. En caso de que la Asamblea de Tenedores no apruebe la 
subcontratación, el Representante Común solamente responderá de las actividades que le son directamente 
imputables en términos del presente Suplemento, el Título o 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 le 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 Federal y sus correlativos de las demás entidades federativas de México con relación a su carácter de 
mandatario en términos del artículo 217 de la LGTOC, en el entendido que el Representante Común no 
estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la contratación de dichos terceros especialistas y 
no será responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de su contratación por falta de recursos para 
llevar a cabo dicha contratación porque no le sean proporcionados. 
 
El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones cuando le sean solicitadas 
por la Asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. Para los casos en que la rendición de 
cuentas implique aspectos especializados, que no pueda preparar el Representante Común por sí o 
información adicional a la que deba proporcionar, el Representante Común tendrá el derecho de 
subcontratar a terceros que lo auxilien a preparar la información. 
 
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la Asamblea de Tenedores, en el 
entendido que dicha remoción solamente surtirá efectos a partir de la fecha en que el representante común 
sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. La designación 
de un nuevo representante común únicamente podrá recaer en una casa de bolsa o institución de crédito. 
 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades adeudadas a los 
Tenedores conforme a los CB’S hayan sido pagadas en su totalidad (incluyendo, en su caso, los intereses 
moratorios pagaderos conforme a los mismos), o en que haya surtido efectos su sustitución en los términos 
establecidos en el párrafo anterior. 
 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto, honorarios o 
cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo cualquiera de los actos y funciones, facultades 
y obligaciones que le corresponden por virtud de su encargo conforme al Título correspondiente y/o la 
legislación aplicable. 
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VIII. ASAMBLEA DE TENEDORES 

La Asamblea de Tenedores representará el conjunto de los Tenedores y sus decisiones, se regirán en todo 
momento por lo establecido en el Título, la LMV y en lo no previsto y/o conducente, la LGTOC y cualquier 
otra regulación aplicable de manera supletoria, cuyas disposiciones aplicables en lo conducente, serán 
válidas respecto de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y disidentes. En consecuencia, 
cualquier acto del Emisor que, en términos del presente Suplemento, se encuentre sujeto a la aprobación 
de los Tenedores, deberá someterse a la Asamblea de Tenedores correspondiente.  
 
a. La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común, 
cuando la ley lo requiera, a petición del Emisor, cuando el Representante Común lo estime conveniente o 
necesario, o a solicitud de los Tenedores que representen, en lo individual o en conjunto, 10% (diez por 
ciento) o más de los CB’S en circulación o a solicitud del Emisor, especificando en la petición respectiva, los 
puntos que en la asamblea deberán tratarse. El Representante Común deberá expedir la convocatoria 
respectiva para que la asamblea se reúna dentro del término de 1 (un) mes contado a partir de la fecha en 
que se reciba la solicitud correspondiente. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el 
juez de primera instancia del domicilio del Emisor, a petición del Emisor o de los Tenedores solicitantes, 
deberá expedir la convocatoria para la reunión de la Asamblea de Tenedores. 
 
b. La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en cualquier 
periódico de amplia circulación a nivel nacional, con al menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la 
fecha en que la Asamblea de Tenedores deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en 
la Asamblea de Tenedores deberán tratarse, sin que puedan tratarse puntos que no estén previstos en el 
orden del día salvo que esté representado el 100% (cien por ciento) de los CB’S en circulación con derecho 
a voto respecto del asunto de que se trate, tomando en consideración que cada Tenedor tendrá derecho a 
un voto por cada CB en circulación que acredite. 
 
c. Para concurrir a, o participar en las Asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán entregar al 
Representante Común las constancias de depósito que al efecto expida Indeval, así como el listado de 
titulares que al efecto emita la casa de bolsa o entidad financiera correspondiente en el que se indique el 
número de CB’S de los cuales es titular el Tenedor de que se trate, en el lugar que se designe en la 
convocatoria a la Asamblea de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la Asamblea 
de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la Asamblea de Tenedores 
mediante apoderado (con facultades suficientes o carta poder firmada ante dos testigos o cualquier otro 
medio autorizado por la legislación aplicable).  
 
d. Las Asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del Representante Común y/o a falta o 
imposibilidad de ello, en el lugar que el Representante Común señale al efecto en la convocatoria respectiva.  
 
e. Para que una Asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los señalados en el 
inciso (g) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberán estar 
representados, por lo menos, la mitad más uno de los CB’S en circulación con derecho a voto y sus 
decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por la mayoría de los CB’S presentes en la Asamblea de 
Tenedores; 
 
f. Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar 
asuntos distintos a los señalados en el inciso (g) siguiente, habrá quórum para su instalación con cualquiera 
que sea el número de CB’S con derecho a voto en ella representados y sus decisiones serán válidas si son 
tomadas por los Tenedores que representen la mitad más uno de los CB’S presentes en la Asamblea de 
Tenedores; 
 
g. Se requerirá que esté representado en Asamblea de Tenedores, en virtud de primera convocatoria 
cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de los CB’S en circulación con derecho a voto, mientras 
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que en segunda y ulteriores convocatorias con el quorum que se encuentre presente y que, en cualquier 
caso las decisiones sean aprobadas por lo menos por la mitad más uno de los CB’S presentes en dicha 
asamblea, en los siguientes casos: 
 

1. Cuando se trate de designar o revocar la designación del Representante Común; 
 
2. Cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas al Emisor respecto de los pagos de principal 

y/o intereses conforme al Título que documenta la Emisión; y 
 
3. Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los CB’S, 

salvo que la modificación en cuestión sea para (i) salvar cualquier error evidente o defecto en 
la redacción del Título, (ii) corregir o adicionar cualquier disposición del Título que resulte 
incongruente con el resto de las disposiciones del mismo, o (iii) para satisfacer cualquier 
requerimiento, condición o lineamiento contenido en una orden, sentencia o disposición legal 
aplicable; casos en los cuales no se requerirá el consentimiento de los Tenedores, en el 
entendido, además, que Indeval no tendrá responsabilidad alguna por la determinación de si 
un cambio al Título afecta adversamente o no los derechos de cualquier Tenedor. En caso de 
realizar modificaciones al  Título, el Emisor deberá informar a Indeval por escrito, con por lo 
menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a que se pretenda llevar a cabo el respectivo 
canje del Título, precisando la fecha del canje y las modificaciones realizadas al Título y el 
Representante Común confirmará por escrito a Indeval que dichas modificaciones se refieren 
a alguno de los supuestos establecidos en este numeral en los que no se requiere el 
consentimiento de la Asamblea de Tenedores. Los Tenedores, por la mera adquisición de uno 
o más CB’S, aceptan y facultan al Emisor y al Representante Común a llevar a cabo, sin 
celebración de una Asamblea de Tenedores, las modificaciones a que se refiere este numeral. 

 
4.    Para resolver acerca de la aceptación (y consecuente suscripción) o rechazo a la propuesta de 

convenio de pago o el veto del convenio ya suscrito a que se refiere el artículo 161 Bis de la 
Ley Concursos Mercantiles, en el entendido de que solo en este supuesto la asamblea de 
Tenedores podrá conocer y autorizar quitas que se contemplen en el convenio concursal 
respectivo (fuera de este supuesto, el otorgamiento de quitas se ejerce como derecho 
individual o en una asamblea totalitaria donde se vote de forma unánime). 

 
h. En ningún caso podrán ser representados en la Asamblea de Tenedores los CB’S que no hayan sido 
puestos en circulación, ni los que el Emisor haya adquirido, por lo que los mismos no se considerarán para 
integrar el quórum de instalación y votación en las Asamblea s de Tenedores; 
 
i. De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y 
secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los Tenedores concurrentes y por los 
escrutadores. Las actas y demás datos y documentos que se refieran a la actuación de las Asambleas de 
Tenedores o del Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser 
consultadas por los Tenedores, quienes tendrán derecho a que, a costa del solicitante, el Representante 
Común les expida copias certificadas de dichos documentos; 
 
j. Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las Asambleas de Tenedores, se tomará como 
base el número de CB’S en circulación con derecho a voto; 
 
k. Las Asambleas de Tenedores serán presididas por el Representante Común o, en su defecto, por el 
juez, o la persona que éste designe, en el caso previsto en el inciso (a) anterior, y en ella los Tenedores 
tendrán derecho a tantos votos como les corresponda en virtud de los CB’S que posean, computándose un 
voto por cada CB en circulación con derecho a voto; 
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l. Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Tenedores que representen la 
totalidad de los CB’S en circulación con derecho a voto tendrán, para todos los efectos legales, la misma 
validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por escrito. 
 
m. En caso de que el orden del día contenga puntos para los que sea necesario un quórum especial 
de instalación de conformidad con esta Sección y éste no sea reunido, se podrá considerar la Asamblea de 
Tenedores válidamente instalada y con quórum suficiente para tratar aquellos asuntos respecto de los 
cuales el quórum se haya reunido y excluir los asuntos que no reúnan el quórum suficiente. 
 
Respecto de aquellos Tenedores que se retiren o que no concurran a la reanudación de una Asamblea de 
Tenedores que haya sido aplazada en los términos que autoriza en el Título y en la legislación aplicable, se 
considerará que se abstienen de emitir su voto respecto de los asuntos que se traten. Lo anterior, será sin 
perjuicio de lo previsto en los artículos 220, último párrafo y 223, fracción I, de la LGTOC. 
 
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 Título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarán como 
aceptados por los Tenedores, incluyendo los ausentes y disidentes. 
 
Ninguna de las disposiciones anteriores limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los 
Tenedores de conformidad con el Artículo 223 de la LGTOC. 
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IX. NOMBRES DE PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN LA OFERTA 

Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la asesoría y 
consultoría relacionada con la Emisión descrita en el presente Suplemento: 
 

INSTITUCIÓN 
PRINCIPAL PAPEL A DESEMPEÑAR EN LA 

EMISIÓN 

 
 

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

 
Emisor 

 

 

 
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo 

Financiero BBVA México 

 
Intermediario Colocador 

 

 
 
 
 
 

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

Representante Común 

 
Galicia Abogados, S.C. 

Asesor Legal 

 
Fitch México, S.A. de C.V. 

 

Agencia Calificadora 

 
S&P Global Ratings, S.A. de C.V. 

Agencia Calificadora 

 
KPMG Cárdenas Dosal, S.C. 

Auditor Externo 

 
Mancera, S.C. (Ernst & Young) 

Auditor Externo 
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El encargado de la Relación con Inversionistas de BBVA, en la dirección mencionada anteriormente, 
atención: Lic. Adabel Sierra Martínez, teléfono: (55) 5621 2718, correo electrónico: 
adabel.sierra@bbva.com. La versión electrónica del presente Suplemento podrá ser consultada en 
cualquiera de las siguientes páginas de internet: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.bbva.mx. 

Ninguna de las personas antes mencionadas es propietaria de acciones del Emisor o sus subsidiarias, o 
bien, tiene algún interés económico directo o indirecto en el Emisor.  
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X. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR 

1. Información Financiera Seleccionada 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de diciembre 
de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 1 de febrero de 2023, y (ii) la Sección 
INFORMACIÓN FINANCIERA – “Información financiera seleccionada” del Reporte Anual con información 
financiera del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que fue presentado 
a la CNBV, BMV y BIVA el 12 de abril de 2022, y que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, 
BIVA, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.biva.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.bbva.mx. 
 
2. Información Financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas de Exportación 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de diciembre 
de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 1 de febrero de 2023, y (ii) la Sección 
INFORMACIÓN FINANCIERA – “Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de 
exportación” del Reporte Anual con información financiera del Emisor correspondiente al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2021, que fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 12 de abril de 2022, y que está 
disponible en las páginas de Internet de la BMV, BIVA, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: 
www.bmv.com.mx, www.biva.mx, www.gob.mx/cnbv y www.bbva.mx. 
 
3. Informe de Créditos Relevantes 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de diciembre 
de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 1 de febrero de 2023, y (ii) la Sección 
INFORMACIÓN FINANCIERA – “Informe de créditos relevantes” del Reporte Anual con información 
financiera del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que fue presentado 
a la CNBV, BMV y BIVA el 12 de abril de 2022, y que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, 
BIVA, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.biva.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.bbva.mx. 
 
4. Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y 
Situación Financiera del Emisor 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de diciembre 
de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 1 de febrero de 2023, y (ii) la Sección 
INFORMACIÓN FINANCIERA – “Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de 
operación y situación financiera del Emisor” del Reporte Anual con información financiera del Emisor 
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que fue presentado a la CNBV, BMV y 
BIVA el 12 de abril de 2022, y que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, BIVA, CNBV y del 
Emisor en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.biva.mx, www.gob.mx/cnbv y 
www.bbva.mx. 
 
(a)  Resultados de operación 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de diciembre 
de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 1 de febrero de 2023, y (ii) la Sección 
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INFORMACIÓN FINANCIERA – “Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de 
operación y situación financiera del Emisor– Resultados de la operación” del Reporte Anual con información 
financiera del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que fue presentado 
a la CNBV, BMV y BIVA el 12 de abril de 2022, y que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, 
BIVA, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.biva.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.bbva.mx. 
 
(b)  Situación financiera, liquidez y recursos de capital 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de diciembre 
de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 1 de febrero de 2023, y (ii) la Sección 
INFORMACIÓN FINANCIERA – “Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de 
operación y situación financiera del Emisor – Situación financiera, liquidez y recursos de capital” del Reporte 
Anual con información financiera del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2021, que fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 12 de abril de 2022, y que está disponible en las 
páginas de Internet de la BMV, BIVA, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, 
www.biva.mx, www.gob.mx/cnbv y www.bbva.mx. 
 
(c)  Control Interno 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de diciembre 
de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 1 de febrero de 2023, y (ii) la Sección 
INFORMACIÓN FINANCIERA – “Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de 
operación y situación financiera del Emisor – Control Interno” del Reporte Anual con información financiera 
del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que fue presentado a la 
CNBV, BMV y BIVA el 12 de abril de 2022, y que está disponible en las páginas de Internet de la BMV, BIVA, 
CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.biva.mx, www.gob.mx/cnbv y 
www.bbva.mx. 
 
5. Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de diciembre 
de 2022, el cual fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 1 de febrero de 2023, y (ii) la Sección 
INFORMACIÓN FINANCIERA – “Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas” del Reporte Anual 
con información financiera del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, 
que fue presentado a la CNBV, BMV y BIVA el 12 de abril de 2022, y que está disponible en las páginas de 
Internet de la BMV, BIVA, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, 
www.biva.mx, www.gob.mx/cnbv y www.bbva.mx. 
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XI. ACONTECIMIENTOS RECIENTES 
 
Con fechas 12 de abril de 2022, el Emisor presentó a la CNBV, BMV y BIVA, el reporte anual del año 
terminado el 31 de diciembre de 2021 y sus anexos, el cual se incorpora por referencia al presente 
Suplemento y que puede consultarse en las páginas www.bmv.com.mx, www.biva.mx, www.gob.mx/cnbv 
y www.bbva.mx. 
 
Con fecha 1 de febrero de 2023, el Emisor presentó a la CNBV, BMV y BIVA, el reporte trimestral 
correspondiente al cuarto trimestre de 2022, el cual se incorpora por referencia al presente Suplemento y 
pueden consultarse en las páginas www.bmv.com.mx, www.biva.mx, www.gob.mx/cnbv y www.bbva.mx. 
 
Con fechas 29 de abril de 2022, 29 de julio de 2022, 28 de octubre de 2022 y 1 de febrero de 2023, el 
Emisor presentó a la CNBV, BMV y BIVA, los reportes sobre las posiciones que mantiene BBVA en 
instrumentos financieros derivados, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y el primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre de 2022, respectivamente. Dicha información puede consultarse en las 
páginas www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.bbva.mx. 
 
Con fecha 20 de enero de 2022, el Consejo de Administración del Emisor aprobó, entre otros, la designación 
del despacho Mancera, S.C. (Ernst & Young), como auditor externo independiente del Emisor para el 
ejercicio 2022.  
 
Acontecimientos recientes.  
 
Dentro de la estrategia del Emisor, se continúa haciendo frente a las nuevas tendencias del mercado.  
 

 
 
Asimismo, el Emisor se mantiene en constante transformación innovando e impulsando el crecimiento 
sostenible.  
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48  

 
XII. PERSONAS RESPONSABLES 

 
 
  





 

 
 
 

 

Intermediario Colocador 
 
Los suscritos manifiestan bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en su carácter de 
intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Emisor, así como 
participado en la definición de los términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender, dicha 
investigación fue realizada con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento 
adecuado del negocio. Asimismo, nuestra representada no tiene conocimiento de información relevante 
que haya sido omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo contenga información que pudiera 
inducir a error a los inversionistas. 
 
Igualmente, nuestra representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor 
distribución de los CB’S materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación de 
precios en el mercado y que ha informado al Emisor el sentido y alcance de las responsabilidades que 
deberá asumir frente al público inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del 
mercado de valores, como una sociedad con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y listados 
en Bolsa. 

 
 

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

 
 
 
 

_______________________________ 
Por: Martha Alicia Marrón Sandoval 

Cargo: Apoderado 
 
 
 
 

_______________________________ 
Por: Alejandra González Canto 

Cargo: Apoderado 
 

 
 
 
 



DECLARACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO 

En estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, inciso m), numeral 5 de las Disposiciones 
de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, y 
exclusivamente para efectos de los estados financieros consolidados dictaminados de BBVA México, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México y subsidiarias (el “Banco”) al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 y por los años terminados en esas fechas, así como al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 y por los años terminados en esas fechas, que se incorporan por referencia en el presente suplemento 
de colocación de certificados bursátiles bancarios con clave de pizarra BBVAMX 23, cuya emisión se hará 
en conjunto con el suplemento de colocación de certificados bursátiles bancarios con clave de pizarra 
BBVAMX 23V, donde ambos suplementos en su conjunto no podrán exceder un monto de hasta 
$15,000,000,000.00 (quince mil millones de pesos 00/100 moneda nacional), a cargo del Banco (el 
“Suplemento”), así como cualquier otra información financiera que se incluya en el presente 
Suplemento, cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados dictaminados, respectivamente 
antes mencionados, se emite la siguiente leyenda:  

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados dictaminados del 
Banco al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y por los años terminados en esas fechas, así como al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 y por los años terminados en esas fechas, que se incorporan por referencia en el 
presente Suplemento, fueron dictaminados con fecha 28 de febrero de 2022 y 26 de febrero de 
2021, respectivamente, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.  

Asimismo, manifiesta que ha leído el presente Suplemento y basado en su lectura y dentro del alcance del trabajo 
de auditoría realizado, no tiene conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la información que se 
incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados dictaminados señalados en los 
párrafos anteriores, ni de información relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento, o que 
el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos adicionales con el objeto de expresar 
una opinión respecto de la demás información contenida en el Suplemento que no provenga de los 
estados financieros consolidados por él dictaminados. 

KPMG Cárdenas Dosal, S. C. 

______________________________ 
C.P.C. Hermes Castañón Guzmán

Socio y Apoderado 
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El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisión y colocación 
de los valores cumple con las leyes y demás disposiciones legales aplicables, y asimismo, manifiesta que no 
tiene conocimiento de información jurídica relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento 
o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

 
 
 

Galicia Abogados, S.C. 
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Anexo 1. Título que ampara la presente Emisión 
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Anexo 2. Calificaciones de la Emisión 

  



 
 

Prol. Alfonso Reyes No. 2612, Edif. Connexity P.8 
Col. Del Paseo Residencial, Monterrey, N.L. 64920 
México T 81 4161 7000 

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 88 Piso 10 
Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo 
México, D.F. 11950, T 55 5955 1600 

 
 

 

Beatriz Muñoz  
Head of ALM & Capital  
BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BBVA México 
Av. Paseo de la Reforma No. 510, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06600, CDMX 
 
1 de febrero de 2023 
 
Esta carta sustituye a la previamente enviada el 20 de enero de 2023. 
 
Estimada Beatriz, 
 
Re: Carta de Calificación en Escala Nacional para la segunda y tercera emisión de 
Certificados Bursátiles Bancarios (CBB) de largo plazo de BBVA México S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México (BBVA México) con clave de pizarra ‘BBVAMX 
23V’ y ‘BBVAMX 23’. 
 
Fitch (ver definición abajo) asigna la siguiente calificación en escala nacional a las emisiones 
“BBVAMX 23V” y “BBVAMX 23”: 
 
-- Calificación en escala nacional de largo plazo de ‘AAA(mex)’. 
 
Las emisiones BBVAMX 23V y BBVAMX 23 se pretenden realizar, previa autorización de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por un monto máximo conjunto de hasta MXN15,000 
millones bajo la modalidad de vasos comunicantes. La emisión BBVAMX 23V tendrá un plazo 
aproximado de cuatro años a partir de su fecha de emisión, y una periodicidad de 28 días para el 
pago de intereses con base en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo.  
 
Por su parte la emisión BBVAMX 23 tendrá un plazo de 7 años y una periodicidad de 182 días para 
el pago de intereses con base en una tasa de interés fija la cual tomará como referencia la del BONO 
M. La amortización del capital de ambas emisiones será en un solo pago en la fecha de vencimiento 
y podrán ser pagadas anticipadamente. Los recursos que obtenga el banco se destinarán para 
propósitos corporativos generales y para refinanciar los vencimientos de deuda de 2023. 
 
Estas emisiones son la segunda y tercera que se realizan bajo el amparo de un programa de CBB, 
certificados de depósito bancarios de dinero a plazo y pagarés con rendimiento liquidable al 
vencimiento por un monto de hasta MXN80,000 millones o su equivalente en unidades de inversión 
(Udis), dólares estadounidenses o euros.  
 
El fundamento de esta calificación se describe en el anexo que constituye parte integral de la presente 
carta. 
 
Al asignar y dar seguimiento a sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe de 
los emisores y colocadores, así como de otras fuentes que Fitch considera fidedignas. Fitch lleva a 
cabo una investigación razonable de la información factual sobre la cual se basa, de acuerdo con su 
metodología de calificación, y obtiene una verificación razonable de dicha información por parte de 
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fuentes independientes, en la medida en que dichas fuentes se encuentren disponibles para un 
determinado título valor o en una jurisdicción determinada. 
 
La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance que obtenga de la verificación 
de un tercero variará dependiendo de la naturaleza del título valor calificado y su emisor, los requisitos 
y prácticas en la jurisdicción en la cual el título valor calificado es ofertado y vendido y/o la ubicación 
del emisor, la disponibilidad y naturaleza de información pública relevante, el acceso a la 
administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de 
terceros, tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordados, valuaciones, 
informes actuariales, informes técnicos, opiniones legales y otros informes proporcionados por 
terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competente por parte de terceros 
con respecto al título valor específico o en la jurisdicción en particular del emisor, y una variedad de 
otros factores. 
 
Los usuarios de las calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación factual exhaustiva, 
ni la verificación por parte de terceros, pueden asegurar que toda la información en la que Fitch se 
basa en relación con una calificación sea exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus 
asesores son responsables de la veracidad de la información que proporcionan a Fitch y al mercado 
a través de los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, Fitch debe confiar 
en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados 
financieros, y abogados con respecto a las cuestiones legales y fiscales. Asimismo, las calificaciones 
son inherentemente prospectivas y consideran supuestos y predicciones sobre acontecimientos 
futuros que, por su naturaleza, no se pueden comprobar como hechos. Por consiguiente, a pesar de 
la verificación de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros 
o condiciones que no fueron previstas en el momento en que se emitió o afirmó una calificación. 
 
Fitch busca mejorar continuamente sus criterios y metodologías de calificación y, de manera 
periódica, actualiza las descripciones de estos aspectos en su sitio web para los títulos valores de un 
tipo específico. Los criterios y metodologías utilizados para determinar una acción de calificación son 
aquellos en vigor en el momento en que se tomó la acción de calificación; para las calificaciones 
públicas, es la fecha en que se emitió el comentario de acción de calificación. Cada comentario de 
acción de calificación incluye información acerca de los criterios y la metodología utilizados para 
establecer la calificación indicada, lo cual puede variar respecto a los criterios y metodologías 
generales para el tipo de títulos valores publicados en el sitio web en un momento determinado. Por 
esta razón, siempre se debe consultar cuál es el comentario de acción de calificación aplicable para 
reflejar la información de la manera más precisa con base en la calificación pública que corresponda. 
 
Las calificaciones no son una recomendación o sugerencia directa o indirecta, para usted o cualquier 
otra persona, para comprar, vender, realizar o mantener cualquier inversión, préstamo o título valor, 
o para llevar a cabo cualquier estrategia de inversión respecto de cualquier inversión, préstamo, título 
valor o cualquier emisor. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del 
precio de mercado, la conveniencia de cualquier inversión, préstamo o título valor para un 
inversionista en particular (incluyendo sin limitar, cualquier tratamiento normativo y/o contable), o la 
naturaleza de la exención fiscal o impositiva de los pagos efectuados con respecto a cualquier 
inversión, préstamo o título valor. Fitch no es su asesor ni tampoco le está proveyendo a usted, ni a 
ninguna otra persona, asesoría financiera o legal, servicios de auditoría, contables, de estimación, de 
valuación o actuariales. Una calificación no debe ser vista como una sustitución de dicho tipo de 
asesoría o servicios. 
 
Las calificaciones se basan en los criterios y metodologías que Fitch evalúa y actualiza de forma 
continua. Por lo tanto, las calificaciones son el producto del trabajo colectivo de Fitch y ningún 
individuo o grupo de individuos es el único responsable por la calificación. Todos los informes de Fitch 
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son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados 
en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones ahí expresadas. Los individuos son 
nombrados para fines de contacto solamente. 
 
La asignación de una calificación por parte de Fitch no constituye su autorización para usar su nombre 
como experto en relación con cualquier declaración de registro u otros trámites bajo las leyes de 
valores de Estados Unidos u Reino Unido, u otras leyes importantes. Fitch no autoriza la inclusión de 
sus calificaciones en ningún documento de oferta en ninguna instancia en donde las leyes de valores 
de Estados Unidos o Gran Bretaña, u otras leyes importantes requieran dicha autorización. Fitch no 
autoriza la inclusión de cualquier carta escrita comunicando su acción de calificación en ningún 
documento de oferta salvo que dicha inclusión venga requerida por una ley o reglamento aplicable en 
la jurisdicción donde fue adoptada la acción de calificación. Usted entiende que Fitch no ha dado su 
autorización para, y no autorizará a, ser nombrado como un "experto" en relación con cualquier 
declaración de registro u otros trámites bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, Gran Bretaña, 
u otras leyes importantes, incluyendo, pero no limitado a, la Sección 7 de la Ley del Mercado de 
Valores de 1933 de los Estados Unidos. Fitch no es un "suscriptor" o "vendedor" conforme a estos 
términos definidos bajo las leyes del mercado u otras directrices normativas, reglas o 
recomendaciones, incluyendo sin limitación las Secciones 11 y 12(a)(2) de la Ley del Mercado de 
Valores de 1933 de los Estados Unidos, ni ha llevado a cabo las funciones o tareas asociadas con un 
"suscriptor" o "vendedor" bajo este acuerdo. 
 
Fitch continuará monitoreando la calidad crediticia de y manteniendo calificaciones sobre el (los) 
emisor/títulos valores. Es importante que usted nos proporcione puntualmente toda la información 
que pueda ser fundamental para las calificaciones para que nuestras calificaciones continúen siendo 
apropiadas. Las calificaciones pueden ser incrementadas, disminuidas, retiradas o colocadas en 
Observación debido a cambios en, o adiciones en relación con, la precisión o inadecuación de 
información o por cualquier otro motivo que Fitch considere suficiente. 
 
Ninguna parte de esta carta tiene como intención o debe ser interpretada como la creación de una 
relación fiduciaria entre Fitch y usted o entre nosotros y cualquier usuario de las calificaciones. 
 
En esta carta, "Fitch" significa Fitch México, S.A. de C.V. y cualquier sucesor en interés de dicha 
entidad. 
 
Las calificaciones públicas serán válidas y efectivas solo con la publicación de las calificaciones en el 
sitio web de Fitch. 
 
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta a 
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de Fitch. 
 

Nos complace haber tenido la oportunidad de poder servirle. Si podemos ayudarlo en otra forma, por 
favor, comuníquese con Bertha Pérez, Directora al + 52 81 4161 7061. 
 
Atentamente, 
Fitch México, S.A. de C.V. 
 
 
 
_____________________________ 
Alejandro Tapia Caldera 
Director Sénior  
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Anexo I 

 
FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación 'AAA(mex)' de las emisiones de deuda sénior no garantizada BBVAMX 23V y BBVAMX 
23 está en el mismo nivel que la calificación nacional de riesgo contraparte de largo plazo de BBVA 
México dado que la probabilidad de incumplimiento de las emisiones de deuda es la misma que la 
del banco. 
 
Las calificaciones en escala nacional de BBVA México se fundamentan en su perfil crediticio 
intrínseco. Lo anterior se refleja en su calificación de viabilidad (VR; viability rating) de 'bbb', la cual 
está muy influenciada por su perfil de negocio debido a la posición de mercado fuerte del banco en el 
México. Esto, al ser el líder en la mayoría de los segmentos de crédito, con participaciones de 
mercado de 22.3%, 24.4% y 22.8% en términos de activos, préstamos y depósitos a septiembre de 
2022, respectivamente. En opinión de Fitch, el liderazgo del banco se ha traducido en una generación 
de ganancias estable en el tiempo, una calidad de activos resiliente, así como en una adecuación de 
capital y perfil de fondeo fuertes. 
 
SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN 
 
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
negativa/baja: 
-- la calificación de las emisiones de deuda local sénior bajaría si la calificación nacional del banco 
baja. 
 
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
positiva/alza: 
--no existe posibilidad de alza de las calificaciones de estas emisiones ya que se ubican en el nivel 
más alto de la escala de calificación nacional. 
 
Para mayor información sobre los fundamentos y sensibilidades de calificación de BBVA México por 
favor consulte "Fitch Afirma la Calificación de BBVA México en 'BBB'; Perspectiva Estable" publicado 
el 01 de diciembre de 2022.  
 
La información financiera utilizada abarca el período: 31/diciembre/2018 a 31/diciembre/2022. 
 
DEFINICIÓN DE LA CALIFICACIÓN ‘AAA(mex)’: 
 
Las calificaciones nacionales en la categoría ‘AAA’ indican la calificación más alta asignada por la 
calificadora en su escala de calificación nacional para ese país. Esta calificación se otorga a los 
emisores u obligaciones con la expectativa de riesgo de incumplimiento más baja en relación con 
todos los otros emisores u obligaciones en el mismo país o en la misma unión monetaria. 
 
 

https://www.fitchratings.com/research/es/banks/fitch-affirms-bbva-mexicos-idr-at-bbb-outlook-stable-01-12-2022
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Av. Javier Barros Sierra, 540  
Torre 2-PH2, Lomas de Santa Fé 
Ciudad de México, México 
C.P. 01219 
 
T  52 (55) 5081-4400  
F  52 (55) 5081-4434 
spglobal.com 
 

 
 
 

9 de febrero de 2023 
 
 
 

 
BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México 
Avenida Paseo de la Reforma 510 
Col. Juárez 
06600, Cuauhtémoc 
Ciudad de México, México 
Atención: Mauricio Cuenca, Análisis de la Competencia y Agencias de Rating  
 
 
Re: Certificados bursátiles bancarios de largo plazo con claves de pizarra BBVAMX 23V & BBVAMX 23 por un 
monto de hasta MXN15,000 millones en la modalidad de vasos comunicantes.  
 
  
Estimado Sr. Cuenca: 
 
En respuesta a su solicitud para obtener una calificación sobre el instrumento propuesto indicado arriba, S&P Global 
Ratings, S.A. de C.V. (“S&P Global Ratings”) le informa que asignó su calificación de emisión de largo plazo en escala 
nacional –CaVal– de “mxAAA”. 
 
Instrumentos calificados: 
 
                                                 Monto del                                     Fecha de   

Programa/                                                 Principal                                  Vencimiento 

Instrumento                             Calificado                                    Legal Final        Calificación 

Certificados bursátiles                     Hasta MXN15,000 millones                  1456 días                          mxAAA 
bancarios de largo plazo        en conjunto con BBVAMX 23                                                                               
BBVAMX 23V    
 
Certificados bursátiles                     Hasta MXN15,000 millones                  2548 días                          mxAAA 
bancarios de largo plazo        en conjunto con BBVAMX 23V 
BBVAMX 23 
 
La deuda calificada 'mxAAA' tiene el grado más alto que otorga S&P Global Ratings en su escala CaVal e indica 
que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es 
extremadamente fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional.                                                           
                                                            
Esta carta constituye la autorización de S&P Global Ratings para que disemine la calificación aquí indicada a las partes 
interesadas, conforme a las leyes y normativa aplicable. Por favor, vea el fundamento anexo que respalda la calificación o 
calificaciones. Cualquier publicación en cualquier sitio web hecha por usted o sus representantes deberá incluir el análisis 
completo de la calificación, incluyendo cualesquiera actualizaciones, siempre que aplique. 
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Av. Javier Barros Sierra, 540  
Torre 2-PH2, Lomas de Santa Fé 
Ciudad de México, México 
C.P. 01219 
 
T  52 (55) 5081-4400  
F  52 (55) 5081-4434 
spglobal.com 
 

 
 
Para mantener la calificación o calificaciones, S&P Global Ratings debe recibir toda la información de acuerdo con lo 
indicado en los Términos y Condiciones aplicables. Usted entiende y acepta que S&P Global Ratings se basa en usted y 
sus representantes y asesores por lo que respecta a la exactitud, oportunidad y exhaustividad de la información que se 
entregue en relación con la calificación y con el flujo continuo de información relevante, como parte del proceso de 
vigilancia. Por favor, sírvase enviar toda la información vía electrónica a: jesus.sotomayor@spglobal.com. 
 
Para la información que no esté disponible en formato electrónico por favor enviar copias en papel a: S&P Global 
Ratings, S.A. de C.V., Javier Barros Sierra 540, Torre II, PH2, Lomas de Santa Fe, 01219 Ciudad de México, Atención: 
Jesús Sotomayor/ Grupo de Instituciones Financieras. 
 
S&P Global Ratings no lleva a cabo auditoría alguna y no asume ninguna obligación de realizar “due diligences” o 
verificación independiente de cualquier información que reciba. La calificación asignada constituye la opinión 
prospectiva de S&P Global Ratings respecto de la calidad crediticia del emisor calificado y/o la emisión calificada y no  
constituye una recomendación de inversión, pudiendo estar sujeta a modificación en cualquier momento de acuerdo con 
las metodologías de calificación de S&P Global Ratings. 
 
La calificación o calificaciones están sujetas a los Términos y Condiciones que acompañan a la Carta Contrato aplicable 
a las mismas. Los Términos y Condiciones mencionados se consideran incorporados por referencia a la presente. 
 
S&P Global Ratings le agradece la oportunidad de proveerle nuestra opinión de calificación. Para más información, por 
favor visite nuestro sitio Web en www.standardandpoors.com.mx. En caso de tener preguntas, por favor no dude en 
contactarnos. Gracias por elegir S&P Global Ratings. 
 
Atentamente, 
 
 
    / J.S. 
S&P Global Ratings, S.A. de C.V. 
 
Contactos analíticos 
Nombre: Jesús Sotomayor 
Teléfono #: +52 55 5081- 4486 
Correo electrónico: jesus.sotomayor@spglobal.com  

  

 

Información financiera al 31 de diciembre de 2022. A la fecha, no se han dado cambios materiales en el 
fundamento de la calificación. 

 

*Esta carta sustituye a la entregada el día 7 de febrero de 2023. 

mailto:jesus.sotomayor@spglobal.com
http://www.standardandpoors.com.mx/
mailto:jesus.sotomayor@spglobal.com
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Anexo 3. Información financiera anual, trimestral y por posición en derivados, la cual 
podrá adjuntarse por referencia 

Se incorpora por referencia a esta sección (i) los estados financieros del Emisor por los ejercicios concluidos 
al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, contenido en el reporte anual correspondiente al ejercicio 
concluido el 31 de diciembre de 2021, presentado por el Emisor a la CNBV, BMV y BIVA con fecha 12 de 
abril de 2022, (ii) el reporte trimestral junto con la información financiera correspondiente al trimestre 
concluido el 31 de diciembre de 2022, presentado por el Emisor a la CNBV, BMV y BIVA con fecha 1 de 
febrero de 2023, y (iii) la posición en instrumentos financieros derivados correspondientes al (a) primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre de 2022, terminado el 31 de marzo de 2022, 30 de junio de 2022, 30 de 
septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2022, presentados a la CNBV, BMV y BIVA el 29 de abril de 2022, 
29 de julio de 2022, 28 de octubre de 2022 y 1 de febrero de 2023, respectivamente, (b) primer, segundo, 
tercer y cuarto trimestre de 2021, terminado el 31 de marzo de 2021, 30 de junio de 2021, 30 de septiembre 
de 2021 y 31 de diciembre de 2021, presentados a la CNBV, BMV y BIVA el 30 de abril de 2021, 30 de julio 
de 2021, 29 de octubre de 2021 y 3 de febrero de 2022, respectivamente, (c) primer, segundo, tercer y 
cuarto trimestre de 2020, terminado el 31 de marzo de 2020, 30 de junio de 2020, 30 de septiembre de 
2020 y 31 de diciembre de 2020, presentados a la CNBV, BMV y BIVA el 30 de abril de 2020, 30 de julio de 
2020, 30 de octubre de 2020 y 3 de marzo de 2021, y (d) primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 
2019, terminado el 31 de marzo de 2019, 30 de junio de 2019, 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre 
de 2019, presentados a la CNBV, BMV y BIVA, el 29 de abril de 2019, 31 de julio de 2019, 31 de octubre 
de 2019 y 4 de marzo de 2020, mismos que están disponibles en las páginas de internet de la BMV, CNBV 
y del Emisor en las siguientes direcciones: www.bmv.com.mx, www.biva.mx, www.gob.mx/cnbv y 
www.bbva.mx. 
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Anexo 4. Opinión Legal 



 

 
GA #276610v2B 

 
 

 
 
 
 

 
Ciudad de México, a 14 de febrero de 2023. 

 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil 
Dirección General de Emisoras 
Av. Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, Piso 7 
Colonia Guadalupe Inn 
C.P. 01020, Ciudad de México 
 
 

Estimados señores: 
 
 Hago referencia a la solicitud presentada por BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BBVA México (el “Emisor”) ante esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la 
“Comisión”), para (i) la modificación de los formatos de emisor recurrente de conformidad con el 
artículo 13 bis de la Circular Única, y (ii) la notificación de la intención del Emisor, de realizar la segunda 
y tercera emisión de certificados bursátiles bancarios (los “Certificados Bursátiles”) a través de vasos 
comunicantes por un monto de hasta $15,000,000,000.00 (quince mil millones de pesos 00/100 
moneda nacional) (conjuntamente, las “Emisiones”) al amparo de cierto programa de colocación de 
certificados bursátiles bancarios, certificados de depósito bancario de dinero a plazo y pagarés con 
rendimiento liquidable al vencimiento (conjuntamente los “Instrumentos”), por un monto de hasta 
$80,000,000,000.00 (ochenta mil millones de pesos 00/100 moneda nacional) o su equivalente en 
dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América o en euros, moneda de curso legal 
de los estados miembros de la Unión Europea o en unidades de inversión, con carácter revolvente, 
autorizado por esa H. Comisión el 21 de mayo de 2021 mediante oficio de autorización número 
153/10026420/2021 (el “Programa”).  
 

He revisado la documentación e información legal del Emisor y del Representante Común que 
se señala más adelante a efecto de rendir una opinión legal de conformidad con lo previsto por la 
fracción IV del Artículo 85 y la fracción II del artículo 87 de la Ley del Mercado de Valores (“LMV”), así 
como por el inciso (h) de la fracción I del Artículo 2 de las “Disposiciones de carácter general aplicables 
a las emisoras de valores y demás participantes del mercado de Valores” publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 19 de marzo de 2003, según las mismas han sido modificadas (las “Disposiciones”). 
 

Para efectos de la presente opinión, he revisado los siguientes documentos: 
 

(1) Constitución, Estatutos Sociales del Emisor. Copia certificada de la: (i) escritura 
pública número 8,525 de fecha 8 de octubre de 1945, otorgada ante la fe del licenciado Tomás O’ 
Gorman, titular de la Notaría Pública número 1 de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), en la 
que aparece un sello que indica que la misma fue inscrita en el Registro Público de Comercio de la 
Ciudad de México en el libro tercero, volumen 207, fojas 310, número 153, en la que se hace constar 
la constitución del Emisor, (ii) escritura pública número 125,015 de fecha 4 de septiembre de 2019, 
otorgada ante la fe del licenciado Carlos de Pablo Serna, titular de la Notaría Pública número 137 de 
la Ciudad de México, en la que se hace constar la compulsa de los estatutos sociales del Emisor, y (iii) 
escritura pública número 129,253 de fecha 12 de agosto de 2021, otorgada ante la fe del licenciado 
Carlos de Pablo Serna, titular de la Notaría Pública número 137 de la Ciudad de México, en la que 
aparece un documento que indica que la misma fue inscrita en el Registro Público de Comercio de la 
Ciudad de México bajo el folio mercantil electrónico número 64010-1 el 20 de septiembre de 2021, en 
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la que se hace constar la reforma de los artículos primero, noveno y cuadragésimo primero de los 
estatutos sociales del Emisor.   

 
(2) Poderes del Emisor. Copia certificada de la: (i) escritura pública número 120,900 

de fecha 21 de marzo de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Carlos de Pablo Serna, titular de la 
Notaría Pública número 137 de la Ciudad de México, en la que se indica que la misma quedó inscrita 
en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil electrónico número 
64010* de fecha 17 de mayo de 2018, en la cual se hace constar el otorgamiento a favor de Beatriz 
Muñoz Villa de, entre otros, un poder general para actos de administración y suscribir títulos de crédito, 
a ser ejercido conjuntamente con cualquier otro apoderado, (ii) escritura pública número 120,785 de 
fecha 6 de marzo de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Carlos de Pablo Serna, titular de la 
Notaría Pública número 137 de la Ciudad de México, en la que indica que la misma quedó inscrita en 
el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil electrónico número 
64010* de fecha 23 de abril de 2018, en la cual se protocoliza parcialmente el acta de asamblea de 
accionistas del Emisor de fecha 13 de febrero de 2018 por virtud de la cual se aprobó, entre otros, el 
otorgamiento de poderes, con facultades para actos de administración y para suscribir títulos de 
crédito, a favor de Luis Ignacio de la Luz Dávalos, a ser ejercido de manera individual, y (iii) escritura 
pública número 120,901 de fecha 21 de marzo de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Carlos de 
Pablo Serna, titular de la Notaría Pública número 137 de la Ciudad de México, en la que se indica que 
la misma quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Comercio de la Ciudad de México 
bajo el folio mercantil electrónico número 64010* de fecha 15 de mayo de 2018, en la cual se hace 
constar el otorgamiento a favor de Gustavo Iván Castillo Sandoval de, entre otros, un poder general 
para actos de administración, a ser ejercido conjuntamente con cualquier otro apoderado 
(conjuntamente las personas señaladas en los numerales (i), (ii) y (iii) del presente inciso, los 
“Apoderados del Emisor”). 
 

(3) Constitutiva y Estatutos Sociales del Representante Común. (i) Copia certificada 
de la escritura pública número 5,940 de fecha 27 de noviembre de 1978, otorgada ante la fe del 
licenciado Jorge Alfredo Domínguez Martínez, titular de la notaría pública número 140 de la Ciudad de 
México (antes Distrito Federal), en la que aparece un sello que indica que la misma fue inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número 
686 de fecha febrero de 1979, en donde se hace constar la constitución de Monex Casa de Bolsa, S.A. 
de C.V., Monex Grupo Financiero (el “Representante Común”), (ii) copia certificada de la escritura 
pública número 33,558, de fecha 22 de octubre de 2010, otorgada ante la fe del licenciado Alberto T. 
Sánchez Colín, titular de la notaría pública número 83 de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
mediante la cual se realizó una compulsa de los estatutos sociales del Representante Común. 

 
(4) Poderes del Representante Común. Copia certificada de la escritura pública 

número 46,585 de fecha 14 de septiembre de 2022, otorgada ante la fe del licenciado Alberto Tarciso 
Sánchez Colín, titular de la notaría pública número 83 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 686* 
con fecha 22 de noviembre de 2022 que contiene, entre otros, los poderes generales para actos de 
administración y para suscribir, endosar y protestar títulos de crédito, otorgados por el Representante 
Común, a favor de los señores Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermeño Inclán, Elena 
Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, José Luis Urrea Sauceda, Araceli Uribe Bárcenas, 
Jacqueline Nayeli Parra Mota, José Daniel Hernández Torres, Lucila Adriana Arredondo Gastélum, José 
Antonio Guerrero Luna, Jesus Abraham Cantú Orozco, Claudia Alicia García Ramírez, Mayra Karina 
Bautista Gómez, Ivette Hernández Núñez, Cesar David Hernández Sánchez, Esteban Manuel Serrano 
Hernández, José Roberto Flores Coutiño, Luis Ángel Severo Trejo y Paola Alejandra Castellanos García 
mismos que podrán ser ejercidos de manera individual o conjunta únicamente cuando la poderdante 
tenga y actúe con el carácter de representante común de tenedores de valores, la cual nos fue 
proporcionada por el Representante Común para nuestra revisión. Los apoderados mencionados en 
este párrafo serán en lo sucesivo referidos como los “Apoderados del Representante Común”. 
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(5) Autorización Corporativa del Emisor. Certificaciones expedidas por el 

Prosecretario del Consejo de Administración del Emisor de fechas 12 de febrero de 2021 y 28 de abril 
de 2021, respectivamente, en donde se hace constar que, mediante sesión del Consejo de 
Administración celebradas el 10 de diciembre de 2020 y el 22 de abril de 2021, en las que estuvieron 
representados el 100% de los consejeros del Consejo de Administración del Emisor y en la cual la 
totalidad de sus miembros aprobaron y ratificaron de manera unánime en términos de los estatutos 
sociales del Emisor, entre otros, (i) el establecimiento del Programa, (ii) la inscripción preventiva de 
los Instrumentos en el Registro Nacional de Valores, (iii) que las emisiones al amparo del Programa 
sean determinadas en cada emisión, teniendo un plazo mínimo de 1 año y máximo de 35 años, y (iv) 
la aprobación de la emisión de valores a ser emitidos al amparo del Programa conforme a las políticas 
del Emisor y las mejores prácticas de mercado, determinaciones que fueron tomadas y confirmadas 
por los Apoderados del Emisor en términos del escrito de solicitud presentado ante esa H. Comisión 
el 20 de enero de 2023 y los alcances de fecha 25 de enero de 2023, 27 de enero de 2023, 10 de 
febrero de 2023 y 14 de febrero de 2023, mismos que fueron firmados por dichos Apoderados del 
Emisor (la “Autorización del Consejo”). 
 
 (6) Título. Los proyectos de títulos que documentarán los Instrumentos en las emisiones 
que se realicen al amparo del Programa, así como los Certificados Bursátiles a ser emitidos en las 
Emisiones (los “Títulos”). 
 
 Para emitir la presente opinión, he supuesto (i) la autenticidad de los documentos que nos 
fueron proporcionados por el Emisor y el Representante Común, (ii) que las copias certificadas que 
revisamos son copias fieles de sus respectivos originales, (iii) que a la fecha de la presente, el Emisor 
no ha revocado, limitado o modificado los poderes otorgados a los Apoderados del Emisor, (iv) que a 
la fecha de la presente, el Representante Común no ha revocado o modificado los poderes otorgados 
a los Apoderados del Representante Común, (v) que a la fecha de la presente los estatutos del Emisor 
y del Representante Común no han sufrido modificaciones posteriores a las que se mencionan en los 
documentos descritos en los incisos anteriores, y (vi) que los títulos que documenten las emisiones 
que se realicen al amparo del Programa y las Emisiones serán suscritos en nombre y representación 
del Emisor por los Apoderados del Emisor con facultades suficientes, y en nombre y representación 
del Representante Común por los Apoderados del Representante Común, según corresponda.  
 
 En virtud de lo anterior y sujeto a excepciones expresadas más adelante, soy de la opinión 
que: 
 

1. El Emisor es una entidad financiera, legalmente constituida y existente al amparo de 
las leyes de México y sus estatutos sociales le permiten suscribir los Instrumentos, incluyendo los 
Certificados Bursátiles de las Emisiones. 

 
2. Los Apoderados del Emisor, actuando conjuntamente Beatriz Muñoz Villa con Luis 

Ignacio de la Luz Dávalos o éste último individualmente, cuentan con facultades suficientes para 
suscribir, en los términos de cada uno de sus poderes, el o los títulos que documentarán los 
Instrumentos, incluyendo los Certificados Bursátiles de las Emisiones, que se emitan al amparo del 
Programa en nombre y representación del Emisor.  

 
3.  Los Apoderados del Representante Común cuentan con facultades suficientes para 

firmar, en forma mancomunada, el título que documentará los Instrumentos, incluyendo los 
Certificados Bursátiles de las Emisiones, en nombre y en representación del Representante Común, a 
efectos de aceptar su encargo y los derechos y obligaciones que se le confieren en el mismo. 
 
 4. Una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes y realizados los actos legales 
necesarios (incluyendo, sin limitación, la suscripción del título que documentará los Instrumentos, 
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incluyendo los Certificados Bursátiles de las Emisiones, por parte de los Apoderados del Emisor con 
facultades suficientes y el depósito del título que represente los Instrumentos, incluyendo los 
Certificados Bursátiles de las Emisiones, ante la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, 
S.A. de C.V.), los Instrumentos, incluyendo los Certificados Bursátiles de las Emisiones, constituirán 
una obligación válida del Emisor exigible en su contra de conformidad con sus términos. 
 

5. Los acuerdos contenidos en la Autorización del Consejo han sido válidamente 
celebrados de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales del Emisor y, en términos de 
dichos acuerdos, los Apoderados del Emisor han llevado a cabo la determinación de los términos y 
condiciones de la Emisiones al amparo del Programa mediante la firma de la solicitud de fecha 20 de 
enero de 2023 presentada a esa H. Comisión. 
 

La presente opinión está sujeta a las siguientes excepciones: 
 

(a) la validez y exigibilidad de los Instrumentos, incluyendo los Certificados Bursátiles, 
puede estar limitada por la legislación en materia de concurso mercantil o por cualquier ley similar 
que afecte los derechos de los acreedores en forma general;  
 
 (b) de conformidad con las leyes de México, ciertas deudas del Emisor (tales como 
obligaciones laborales, reclamaciones de autoridades fiscales por impuestos no pagados, cuotas del 
seguro social, fondo para la vivienda de los trabajadores o del sistema de ahorro para el retiro, así 
como los créditos de acreedores singularmente privilegiados, acreedores con garantía real y 
acreedores con privilegio especial), tendrán preferencia sobre los créditos de los tenedores de los 
Instrumentos, incluyendo los Certificados Bursátiles; 
 

(c)  no se refiere ni incluye a subsidiaria alguna, a accionistas, sociedades controladoras o 
filiales de ninguna de las personas mencionadas en la presente opinión; 

 
(d) la presente opinión está limitada a cuestiones relacionadas con la legislación mexicana 

vigente en la fecha de la presente, por lo que no asumimos obligación alguna para actualizar o revisarla 
en el futuro; y 

 
(e) no he obtenido ni revisado certificado o documento alguno emitido por cualquier 

registro público. 
 

La presente opinión se limita a cuestiones relacionadas con la legislación mexicana vigente en 
la fecha de la presente. La presente opinión se emite únicamente para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 2, fracción I, inciso h) de las Disposiciones de Carácter General y el Artículo 87 de la Ley 
del Mercado de Valores y no pretende sugerir o propiciar la compra o venta de los Instrumentos, 
incluyendo los Certificados Bursátiles de las Emisiones. 

 
La presente opinión sustituye y deja sin efectos la opinión de fecha 10 de febrero de 2023 

respecto de los asuntos contenidos en la presente. 
 

Atentamente, 
 

Galicia Abogados, S.C. 
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