
SUPLEMENTO DEFINITIVO

SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en este Suplemento Definitivo han sido inscritos
en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales no
podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las
leyes de otros países.
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Con base en el progrma revolvente de colocaoión de certificados bursátiles de corto plazo y lrgo pluo establecido por el Bmco Latinoamericmo de
Comercio Exterior, S.A., descrito en el Prospeoto de dioho Programa, por un monto de $25,000'000,000.00 M.N. (Veinticinco mil millones de pesos 00/100
Moneda Nacional) o su equivalente en Dó1res, Euos o en midades de invenión ("UDIs") (el "Progama"), se lleva a cabo la presente oferts pública de
42'371,424 (Cwenta y dos millones trescientos setenta y un mil cutrocientos veinticutro) de Certificados Bm¡itiles con valor nominal de $100.00 M.N.
(cien pesos 00/100 Moneda Nacional) oada uo (la "Emisión").

Los téminos con maywcula inicial utilizados, y no definidos en el presente Suplemento (el "Suplemento"), tendrán el significado que se les atribuye en el
Prospecto del Programa.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA
$4,237'142100,00 M.N. (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MrL

CUATRO{IENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACTONAL)

cARAcTERÍsrrcAS DE Los CERTIFICADoS BURsÁTILES:

Emisor:
Tipo de lNtrumento:
Tipo de ofert¡:
Monto Tot¡l Autorizedo del Progreme:

Número de Certific¡dc Bmátiles:

Monto de la Emisión:

V¡lor Nomin¡l de lm Certific¡doc Bursátils:
Precio de Colmeción de lm Ccrtific¡dc Busátils:
Cl¡ve de Piarr¡:
Núnero de f,misión:
Denonin¡ción:
Serie:

Vigencia del Programa:

Plrzo de Vigencia de le Emisión:

Fech¡ de Public¡ción del Aviso de Ofert¡ Públic¡ de los

Certific¡dq Bursltile:
Fecha de Ofert¡ Públic¡ de lm
Certific¡dm Busátils:
Fecha de Cierre de Libro de lm
Certific¡dc Bursátils
Feche de Public¡ción del Aviso de Colm¡ción con Fines

Informetivos de lm Certilic¡dm Bursótile:
Fch¡ de Emisión de lm Certificados Bursátile:
Fcha de Registro en Is BMV de lm Certificadm
Bunátils:
Feche de Liquidrción de lm Certific¡dc
Bunátils:
Fmhc de Vencimiento de los Certific¡dos Buroátile:
Recursm Netc obtenidm por el Emisor de l¡ colm¡ción
de los Certific¡dos Bursátils:

Bmco Latinomericmo de Comercio Exterior, S.A.

Certificados bursátiles Qos "Certificados Bmátiles").
Pública, primria, nacional.
Hrota $25,000'000,000.00 M.N. (Veintioinco mil millones de pesos 00/100
Moneda Nacional) o su equivalente en DóIres, Euos o en UDIs, con
ctrácter revolvente, sin que el monto conjuto de las Emisiones vigentes en
culquier fecha pueda exceder del monto autorizado, y sin que las Emisiones
de Corto Plzo excedan de S2,000'000,000.00 M.N. (Dos mil millones de
pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en UDIs o en Dólres o en
Euos.
42'371,424 (Cwenta y dos millones trescientos s€tenta y u mil
cutrooientos veintiouatro) de Certifioados Busátiles.
54,237'142,400.00 M.N. (Cutro mil doscientos üeinta y siete millones
ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Naoional).

S100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional) cada mo.
$100.00 (cien pesos 00/100 moned¿ naoional) cada uo.
,BLADÉ]{22.2".

Sexta Emisión.

Pesos.

única.

5 (cinco) años a partír del 20 de agosto de 2019, fecha en que la CNBV
autorizó el Programa.

1,820 (m mil ochocientos veinte) días equivalentes a l0 (diez) periodos de
182 (ciento ochenta y dos) días cada mo, aprcximdamente 5 (cinco) años.

15 de agosto de 2022.

l5 de agosto de 2022.

16 de agosto de 2022.

ló de agosto de 2022.

l8 de agosto de 2022.

l8 de agosto de 2022.

18 de agosto de 2022.

12 de agosto de2027.

$4,221'386,675.91 (Cutro mil doscientos veintiún millones trescientos
ehenta y seis mil seiscientos setent¿ y cinco Pesos 9ll100 Moneda
Nacional). Pra obtener ma desoripcíón mrís detallada del oáloulo de los
recffios netos previamente mencionados, así como de los gastos de la
Emisión, consulte la sección "Gastos Relrciomdos con la Oferta" del
presente Suplemento.
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G¡r¡ntía: Los Certificados Busátiles son quirogmfuios por lo que no cuentm con aval o gmtía real o penonal algma.

Ts¡ de Interés: A partir de la Fecha do Emisión, y en tanto no sean mortizados, los Certificados Bmátiles devengarán m interés bruto anual fijo sobre

su valor nominal igual a ma tasa d€ interés bruto anual de 9.20% (nueve puto veinte por ci€nto) la cul se mntendni fija dumte la vigencia de la
Emisión. t¡s intereses ordinrios que devenguen los Certificados Bu¡sátiles se computarán a partir de su Fecha de Emisión al inicio de oada periodo de

intereses. Los cálculos se efectuarán cenándose a centésimas.

Pa¡a deteminu el monto de intereses ordinrios pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses rcspecto de los Certificados Bmátiles, el Repres€ntante

Común utilizmí la fómula establecida en el Título que representa los Certifioados Busátiles y que se reproduce en el presente Suplemento.

En la Fecha de Ciere de Libro, la Tma de Interés resultó equivalente a la tma del Mbono 2027 8.50% (la "Tasa Mbono de Referencia") más una sobrctasa

de 0.70% (cero pmto setenta por ciento) (la "Sobretasa de Colocación").

Inter6g3 Moratori$: En caso de inoumplimiento en el pago oportmo y total de principal de los Certificados Bmátiles, se devengarán intereses

moratorios (en sustitución de los ordinarios), sobre el principal irooluto vencido de los Certificados Bmátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual do los

Certificados Bmátiles aplicable al Periodo de Intereses en el que ocma dicho incumplimiento (en el entendido que si el incumplimiento se da en m
Feoha de Pago de Intereses, se considerará la tasa aplicable al Periodo de Intereses que temina en dicha Feoha de Pago de Intueses), rnis 27o (dos por

ciento).

Los intereses momtorios senin pagaderos a la vist¿ desde la fecha de incumplimiento y hasta qre la sma vencida de principal de los Certificados
Busátiles haya quedado íntegamente cubierta y serán calculados sobre la base de m año de 360 (trescientos sesenta) días y por los días natuales
efectivamente transcmidos en mom en el entendido de que todas las cantidades que se reciban del Emisor se aplicrán enprimer lugu al pago de intereses

moratorios, posteriomente al pago de intereses ordinrios y finalnente al pago de principal. La sm que se adeude por concepto de intereses montorios
deberá ser pagada en la misma noneda que la srm de principal y en el domicilio del Representante Común ubioado en Cordillera de los Andes 265

segundo piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. I 1000, Ciudad de México o en la dirección que el Repres€ntante Común
notifique en el caso de que cmbie el domicilio de sw oficinas, a mís tudu a lro I l:00 hons del día en que se efechie el pago y en caso de sq efectudo
después de dicha hora, se entenderá pagado el Día Hábil siguiente

Periodicid¡d en el Psgo de Int€r6s: Los intereses ordinrios que devenguen los Certificados Bmátiles se liquidarán oada 182 (oiento ochenta y dos)

días, contra €ntrega de las constancias que S.D. Indeval Instituoión pda el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval") haya expedido, confome al

calendrio que se indica en el Título que docmenta la presente Emisión y que se rcproduce on este Suplemento o, si fuera inhábil, el siguiente Día Hábil,
durante la vigencia de la Emisión. El primer pago de intereses se efecturá precismente el 16 de febrero de 2023.

Amortinción de Principal: Los Certificados Bmátiles serán mortiados en m solo pago a su valor nominal en la Feoha de Vencimiento. El
Representente Común deberá dar aviso por escrito a Indeval, o a través del medio que éste indique, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de mticipación
a la fecha señalada para la amortización de los Certificados Bmátiles.

Obligecione del Emisor: I¡s Certificados Bmátiles contienen obligaciones de Du, Hacery No Haoer, cuyo incumplimiento podría resultar en m caso

de vencimiento mticipado, confome a los téminos y condiciones señaladas en la sección "Cmoterístioas de la Oferta - Obligaciones de Dr, Hacer y
No Hacer" del presente Suplemento y en el Título que docmente la presente Emisión.

Cum de Vencimiento Anticipedo: Los Certificados Busátiles contienen obligaciones pra el Emisor, cuyo incmplimiento podría rcsultar en su

vencimiento mticipado, confome a los téminos y condiciones del Título que documenta la presente Emisión y que se reproducen en este Suplemento

en la sección "Cracterísticas de la Oferta -Casos de Vencimiento Anticipado".

Calificrción otorgada por S&P Global Ratings, S.A. de C.V.., e la preente Emisión: rIm{Aú{" la oul significa que la capacidad de pago del emisor
pm cmplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es extremadamente fuerte en relación con otros emisores del mercado nacional. L¡
c¡lific¡ción otorgada o su confirmación no constituyen un¡ recomendación de inversión y la misma puede etar sujet¡ r ¡ctualiacione en
cualquicr momento, de conformidad con l¡s mctodologí¡s de S&P.

C¡lilicrción otorgada por Fitch México, S.A. de C.V., e h prsente f,misión: "AAA(mex)" lo cul significa que al emisor le fue otorgada la
calificación que se roigm a los omisores con la mrás baja exp€ctativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el

mismo país. La c¡lific¡ción otorgadr o su confirm¡ción no constituye um recomendación de inversión y la misma puedc 6tsr sujet¡ ¡
¡ctusliacione en cu¡lqu¡er momento, de confornidrd con lü mctodologírs de Firch
Lugar y Forma de Pago de Principal c Inter6s: El principal y los intereses ordinrios devengados respocto de los Certificados Busátiles se pagmin
en la Fecha de Vencimiento (o, en su oxo, en la fecha en que sem amofiados mticipadamente) y en cada Fecha de Pago de Intereses, respectivamente,

mediante trmsferencia elecfónica de fondos, en el domicilio de Indeval, ubicado en P¡seo de la Refoma No. 255, tercer piso, Colonia Cuuhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México (o en la dirección que Indeval notifique en el caso de que ombie el domicilio de sus oñcinas),
contra enu€ga del tíh¡lo o las corutanoias qu€ ptra tales efeotos expida dicha institución, según coresponda, o, en oaso de mora, en las oficinas del

Repr€sentante Común ubioadm en Cordillem de los Andes 2ó5 segmdo piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000,

Ciudad de México o en la direoción que el Representante Comrin notifique €n el oaso de que cambie el domicilio de su oficims.

Depmitario: S.D. Indeval Institución pua el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Pmibles Adquirente: Personro fisicas y morales cmdo su regimen de invereión lo prevea expresamente.

Régimen Fiscel: l¿ tasa de retención aplicable, en la fecha de este Suplemento, respeoto de los interoses pagados confome a los Certificados Busátiles
se encuentra sujeta (i) para las penonas fisicm o morales residentes en México pra efectos fiscales, a lo previsto en los articulos 54, 55, 135 y demás

aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigent€; y (ii) pua las personas fisicas y morales residentes en el extranjero pua efectos fiscales, a lo
previsto en los artículos I 53, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los Certificados Bmátiles
debenin consultar con su asesores las consecuencias fiscales resultantes de su invemión en los Certificados Bmátiles, incluyendo la aplicación de reglas

espeoíficas respecto a su situción particulr. El Égimen fiscal vigente podni modificuse a lo lugo de la du¡ación del Programa y a lo lrgo de la vigencia

de la presente Emisión, por lo que los posibles adquirentes deberán de consultar con sus asesores fiscales el régimen legal aplicable.

En su c¡so, Aumento en cl Número de Certificsdm Busótils emitidm al Amparo de la Emisión: Confome a los téminos del título que dooumenta

la presente Emisión, los cules se desoriben en este Suplemento, el Emisor tendrá derecho a emitir y ofrecer públioamente Certificados Bwsátiles
Adioionales a los Certifioados Bu¡sátiles a que se refiere el título que docunenta la prosente Emisión.

Legislación aplicable y jurisdicción: Los Certificados Busátiles objeto de la presente Emisión se regirán en interpretarán confome a la legislación
mexic¿na aplicable. El Emisor, el Representante Común y, por virtud de la adquisición de los Certificados Busátiles, los Tenedorcs, se someten a la
juisdicoión de los tribmales fedenles competentes con sede en la Ciudad de México, pua culquier controvenia relacionada con los Certificados
Bmátiles, cualquier smblea de Tenedores, y/o culquier docunento relacionado con la Emisión, renunoimdo a cualquier otro fuero que pudiera

coresponderles por wón de domicilio, presente o futuo, o por culquier otra roón.
Reprsent¡nte Común: ClBmco, S.A., Institución de Bmoa Múltiple.
¡ntermcdisrim Colmadore: Casa de Bolsa Smtander, S.A. de C.V., Grupo Finmciero Smtander México y Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de

C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Fectore de Riesgo: Como consecuencia de la pandemia decluada por la OMS con motivo del viru denominado COVID-I9, las autoridades y gobiemos

de distintos países, entre ellos México y Pmamá han reconocido a la pmdemia de enfemedad por el viru SARS-CoV2 (COVID-I9) dentro de sm
juisdicciones, decretando como oonsecuencia medidm tendientes a evitr su propagación, mism que han provocado ma desaceleración en diversas

actividades de la economía en todos los países donde operm las corporaciones a las que la Emisom otorga finmcimiento, tales como el consmo, el
tuismo, cadenas productivs, entre otras. Es importmte mencionr que a la fecha la Emisora no ha tenido ningún impacto significativo que hubiese

afectado de foma negativa sus resultados y/o situación fimncien como comecuencia de la pandemia derivada del COVID-19.
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INTERME DIARIOS COLOCADORES

BB\IA
Cma de Bolsa Santander, S.A. de C.V
Grupo Financierc Smtander Méüco.

Casa de Bolsa

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

Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública fomn parte de un Programa autoriado por la CNBV y se encuentm irucri¡os bajo el
No. 338G4.1!2019-002 en el RNV y dichos Certificados Bu¡sátiles se encuentrsn imcritos con el número 33EG4.19-2021-{103-l}3 en el RNV y son

objeto de listado en el listado correspondiente de la Bolsa.

La irocripción preventiva de los Certificados Busátiles fue actu¡lizada medimte el ofioio no. 153/10026459/2021 defecha 30 dejunio de 2021, y con

número de inscripción 338G4,19-2021-{103.

Le inscripción en el RllV no implicr certifrcación sobre l¡ bond¡d de loc valore, h solvenci¡ del Emisor o sobre la enctitud o ver¡cid¡d de la
informrción contenide en el Procpecto y on cl Suplemento, ni convalida 16 ¡ctos que' en 3u croo, hubieren sido re¡lindm en contr¡vención de las
leyes.

El Prospecto del Programa y este Supl€m€nto, los cules son complementarios, podnin consultane en la página de intemet de la Bolsa en la dirección:
https://ww.bmv.com.m, en la página de intemet de la CNBV en la di¡ección https://ww.gob.mx/cnbv y en la página de intemet del Emisor en la
dirccción https://ww.bladex.com Ningma de dichas páginas de intemet foma pafe del presente Suplemento.

El Prospecto del Progma y este Suplemento s€ cncuentran disponibles con los Intemediüios Colocadorcs.

Ciudad de México, Méxioo a l8 de agosto de2022.

Autoriaoión CNBV para la publicación No. 153/31ó02022 de fecha 15 de agosto de 2022.

¡\ Sontander
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A. Estados Financieros

i. Estados financieros por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de202l y el 3l de

diciembre de2020.

Se incorpora por referencia los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de Banco

Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., respecto del ejercicio terminado el 3l de

diciembre de 2021 y por el ejercicio terminado en esa fecha, presentados por la Emisora
ante la CNBV y la BMV el 25 de marzo 2022, y los estados financieros consolidados

dictaminados de Bladex al 3l de diciembre de 2020 y por el ejercicio terminado en esa

fecha presentado por la Emisora ante la CNBV y la BMV el22 de maÍzo de 2021, los

cuales se encuentran disponibles en las siguientes direcciones: https://www.bmv.com.mx
y https ://www. eob.mx/cnbv.

ii. Reporte Segundo Trimestre 2022.

Se incorpora por referencia el reporte trimestral correspondiente al Segundo Trimestre de

2022 de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., presentado por la Emisora
ante la CNBV y la BMV el 9 de agosto de 2022, el cual se encuentra disponible en las

siguientes direcciones: https://www.bmv.com.mx y https://www.gob.mx/cnbv.

iii . Documento de diferencias contables al Segundo Trimestre 2022.

Se incorpora por referencia el documento explicativo de las diferencias significativas entre

norrnas intemacionales de información financiera (IFRS), y norrnas de contabilidad
generalmente aceptadas para instituciones financieras en México al 30 de junio de2022 de

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., presentado por la Emisora ante la
CNBV y la BMV el 9 de agosto de2022, el cual se encuentra disponible en las siguientes

direcciones: https://www.bmv.com.mx y https://www.gob.mx/cnbv.

B. Opinión Legal Nacional y Extranjera.
C. Título que documenta los Certificados Bursátiles
D. Dictrámenes de Calidad Crediticia Otorgados por las Agencias Calificadoras.

El presente Suplemento y sus anexos son parte integral del Prospecto del Programa autorizado por la
CNBV mediante oficio de autorización número 15311204712019 de fecha 20 de agosto de 2019' el cual fue
actualizado mediante oficio número 15311002645912021de fecha 30 de junio de202l, por lo que deberá

consultarse conjuntamente con el referido Prospecto.

Los anexos del presente Suplemento forman parte integral del mismo.

Ningún intermediario, ni apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona'
ha sido autorizada para proporcionar información o hacer cualquier declaración que no esté contenida
en este Suplemento o en el Prospecto del Programa. Como consecuencia de lo anterior, cualquier
informacién o declaración que no esté contenida en este Suplemento o en el Prospecto del Programa
deberá entenderse como no autorizada por el Emisor, Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Santander México y Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA
México (los ttlntermediarios Colocadores").
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I. Definiciones

Los términos con mayúscula inicial utilizados, y no definidos en esta sección, tendrán el significado que se

les atribuye en el Prospecto del Programa

Los siguientes términos tendrán el significado que se indica para cada uno de ellos en este suplemento, siendo

éstos igualmente aplicables en singular y en plural:

'opg!g" o "E!IA{'' significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C'V.

"Caso de Vencimiento Anticipado" tiene el significado que se menciona en la sección "Características de la

Oferta - Casos de Vencimiento Anticipado" del presente suplemento.

Certificados Bursátiles" significan los 42'371,424 (Cuarenta y dos millones trescientos setenta y un mil
cuatrocientos veinticuatro) de certificados bursátiles al portador que ampara el título que documenta la
presente Emisión.

"Dgud4" significa, con respecto a cualquier persona, sin duplicar, (i) todas las obligaciones de dicha persona

derivadas de dinero tomado en préstamo, (ii) todas las obligaciones de dicha persona documentadas en bonos,

obligaciones, pagarés o instrumentos similares, (iii) todas las obligaciones de dicha persona de pagar de

manera diferida el precio de compra de bienes o servicios (distintas a cuentas por pagar derivadas del curso

normal del negocio), (iv) toda la Deuda de terceros garantizada por un Gravamen constituido sobre los activos
propiedad de dicha persona, independientemente si la misma ha asumido dicha Deuda (para efectos de este

inciso (iv), el monto de la Deuda en ese caso será igual a lo que resulte menor de entre (x) el saldo insoluto

de dicha Deuda garantizada y (y) el valor justo de mercado de los bienes sujetos al Gravamen según lo

determine dicha persona de buena fe), (v) las garantlas otorgadas por dicha persona respecto de la Deuda de

terceros (para efectos de este inciso (v), el monto de la Deuda en ese caso será igual a lo que resulte menor

de entre (x) el saldo insoluto de dicha Deuda garantizaday (y) el monto máximo de dichas garantías, si lo

hubiere), (vi) las Obligaciones por Arrendamientos Financieros de dicha persona, (vii) las obligaciones de

dicha persona en operaciones por las cuales se obligue a enajenar un bien, mueble o inmueble, y arrendar

dicho bien u otro bien que pretenda utilizar para los mismos propósitos que los del bien enajenado, (viii) las

Obligaciones por Operaciones Derivadas de dicha persona (cuyo monto en cualquier momento será el valor
neto de terminación, si lo hubiere, que dicha persona deba pagar a la terminación, dando efecto a las cláusulas

de compensación aplicables) (ro¡Sluyendo obligaciones al amparo de Obligaciones por Operaciones

Derivadas celebradas de buena fe en el curso normal del negocio para cubrir riesgos y no con fines

especulativos), y (ix) las obligaciones, contingentes o no, de dicha persona de reembolsar a cualquier p€rsona

respecto a cantidades pagadas conforme a cartas de crédito, garantías de crédito y aceptaciones bancarias.

"Deu&.bprt441e." significa Deuda (distinta a las obligaciones al amparo de los Certihcados Bursátiles) del

Emisor cuyo monto principal sea mayor de EUA$100,000,000 (cien millones de Dólares 00/100 millones de

Dólares 00i 100) (o su equivalente en cualquier otra moneda).

rDla Hábil" significa, cualquier día, que no sea sábado o domingo, o día feriado obligatorio por ley, en el

que las instituciones de banca múltiple deban mantener sus oficinas abiertas para celebrar operaciones con el

público, conforme al calendario que publique periódicamente la CNBV.

..@'significalasdisposicionesdecaráctergenera|aplicablesalasemisorasdevalores
y a otros participantes del mercado de valores, expedidas por la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de

la Federación el día 19 de marzo de 2003, según las mismas han sido o sean modificadas.

"Délgle!." significa dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

"fu!!iéI" o "S.exta E!qi$ón" significa la emisión de los Certificados Bursátiles, a la cual le fue asignada la

clave de pizana *BLADEX 22-2" .

8



'oEnqi!o!" significa Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.

*EMLSN[[" significa el Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores que mantiene la

Bolsa.

"Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual" tiene el significado que se menciona en la

sección "Forma de Cálculo de los Intereses".

"Fecha de Pago de Intereses" tiene el significado que se le atribuye más adelante en la sección "Periodicidad
en el Pago de Intereses".

"Eeghg_dej{ruj¡qie¡b," tiene el significado que se le atribuye en la carátula del presente Suplemento.

"Funciona¡io Respo ' significa el Director General, Director de Finanzas, y el Director Jurídico del

Emisor.

"G!Ayg!UgU" significa, respecto a cualquier activo, cualquier hipoteca, prenda, usufructo, depósito, carga,

preferencia o cualquier otra garantía real de cualquier clase o natrtraleza, incluyendo cualquier compraventa

condicionada o con reserya de dominio.

"Gravámenes Permitidos" significa, con respecto al Emisor o a cualquiera de sus Subsidiarias, los siguientes:

(i) Gravámenes derivados de cualquier obligación de carácter fiscal o laboral o creados por ministerio
de ley, siempre que las cantidades que garanticen no sean pagaderas al momento de su creación o que hayan

sido impugnadas de buena fe y respecto de los cuales se hayan creado reservas o cualquier otra provisión

necesaria conforme a las NIIF que sean aplicables, de ser el caso;

(iD Gravámenes creados como consecuencia de servidumbres legales o voluntarias sobre los activos del

Emisor o sus Subsidiarias; en el entendido que en el caso de servidumbres voluntarias, dichas servidumbres
no podrán impedir el uso ordinario por parte del Emisor o sus Subsidiarias, de los activos correspondientes

que sean sujetos a dichas servidumbres voluntarias;

(iii) Gravámenes que existan como resultado de cualquier sentencia u ordenjudicial de cualquier tribunal
o de órdenes administrativas, salvo que dicha sentencia u orden sea declarada improcedente o sus efectos

hayan sido suspendidos mediante otra orden judicial o administrativa o de cualquier otra forma permitida

conforme a la legislación aplicable, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a su fecha de eficacia;

(iv) Gravámenes creados con anterioridad a la fecha del presente Suplemento;

(v) Gravámenes sobre activos que el Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias adquieran, construyan o

efectúen mejoras en el futuro, así como Gravámenes constituidos con el fin de garantizar el pago del precio

de adquisición o la Deuda incurrida para adquirir dichos activos (en el caso de adquisición de sociedades, el

Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias, podrán constituir gravámenes sobre las acciones, partes sociales o

instrumentos similares que representen el capital social de las sociedades adquiridas o de aquellas que, directa

o indirectamente, efectúen la adquisición), en el entendido que (i) dichos Gravámenes se limitarán a los

activos adquiridos, construidos o sobre los que se hubiera hecho alguna mejora y, en todo caso, podrán ser

creados hasta 6 (seis) meses después de la fecha de compra, terminación de las obras de construcción o

mejora, según sea el caso, o al inicio de operación comercial de dichos activos (lo que ocurra despué$ y (ii)
la excepción contenida en este inciso (e) no será aplicable a activos que sean propiedad del Emisor y sus

Subsidiarias a la fecha del presente, salvo a las mejoras realizadas sobre los mismos;

(vi) Gravámenes sobre activos de una compañía que se fusione con el Emisor o cualquiera de sus

Subsidiarias o Gravámenes existentes sobre activos de una compañía que exista en el momento en que dicha

compañía se convierta en una Subsidiaria del Emisor y, en cualquier caso, que no sean creados como resultado

de, en relación con, o con motivo de dicha operación (salvo si dicho Gravamen fue creado para garantizar el
pago del precio de adquisición de dicha compañía);
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(vii) Gravámenes que renueven, extiendan o sustituyan a cualquiera de los Gravámenes Permitidos
mencionados en los incisos (d), (e) o (f) anteriores, siempre que el monto de la Deuda garantizada por dichos

Gravámenes no se incremente o el plazo de la misma no se reduzca y dichos Gravámenes no se extiendan a
bienes distintos sobre los cuales el Gravamen estaba constituido;

(viii) Gravámenes sobre valores que garanticen o se considere que garantizan operaciones de reporto; y

(ix) Gravámenes distintos a los mencionados en los incisos anteriores paragarantizar Deuda del Emisor
o de cualquiera de sus Subsidiarias, siempre y cuando el valor de los activos que garanticen dicha Deuda no

exceda del 15% (quince por ciento) de los Activos Tangibles Netos Consolidados.

"I4g!g1" tiene el significado que se le atribuye en la carátula del presente Suplemento.

*LMy" signifrca la Ley del Mercado de Valores.

*NIIF" signifrca las normas internacionales de información financiera.

"Obligaciones por A ' significa, con respecto a cualquier persona, las obligaciones
de dicha persona de pagar renta u otras cantidades conforme a cualquier arrendamiento (o cualquier otro
convenio que otorgue el derecho de uso) de bienes muebles o inmuebles, cuyas obligaciones se deban

clasificar y contabilizar como arrendamientos de capital en el balance de dicha persona.

"Obligaciones por fu 'significa, respecto de cualquierpersona, las obligaciones de dicha
persona respecto de cualquier contrato de intercambio de tasas de interés o de divisas, o cualquier otro
convenio de cobertura, intercambio, opción, límite o similar, respecto de tasas de interés o divisas, o una

combinación de los mismos.

"@__de_l$greses." tiene el significado que se menciona en la sección "Periodicidad en el Pago de

Intereses".

"PIgg@" tiene el significado que se menciona en la carátula del presente Suplemento.

"@" significa Pesos, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos

"Beprclentante Cor!ún" significa CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, o cualquier representante

común que lo sustituya de conformidad con lo establecido en el título que ampare los Certificados Bursátiles.

"BW'significa el Registro Nacional de Valores

"STIV-?' significa el sistema de transferencia de información sobre valores instrumentado por la CNBV.

"Tasa de Interés Bruto A ' tiene el signifrcado que se menciona en la sección "Forma de Cálculo de los

Intereses".

"Tasa de Interés de k tiene el significado que se menciona en la sección "Tasa
de Interés: Forma de Cálculo de los Intereses".

"Ielc.dqleg" signifrcan los tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación.

"IJD[$' significa las unidades de cuenta llamadas "Unidades de Inversión" que se establecen mediante el

"Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y
reformay adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federacióny de la Ley del Impuesto sobre
la Renta" publicado en el Diario Oficial de la Federación el lo de abril de 1995, tal y como el mismo ha sido
modifrcado a la fecha, y cuyo valor en Pesos publica el Banco de México periódicamente en el Diario Oficial
de la Federación.
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II. Características de la Oferta

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., suscribe y emite a su cargo, al amparo del Programa

autorizado por la CNBV 42'371,424 (Cuarenta y dos millones trescientos setenta y un mil cuatrocientos

veinticuatro) de Certificados Bursátiles (la "Emisión"), con las siguientes características:

II.1. Denominación del Emisor

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.

11.2. Tipo de Instrumento

Certifi cados bursátiles.

II.3. Tipo de Oferta

Pública, primaria, nacional.

11.4. Monto Total Autorizado del Programa

Hasta $25,000'000,000.00 M.N. (Veinticinco mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) o su

equivalente en Dólares, Euros o en UDIs, con carácter revolvente, sin que el monto conjunto de las Emisiones

vigentes en cualquier fecha pueda exceder del monto autorizado, y sin que las Emisiones de Corto Plazo

eñedan de $2,00b'000,000.00 M.N. (Dos mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente

en UDIs o en Dólares o en Euros.

II.5. Monto de la Emisión

$4,237'142,400.00 M.N. (Cuatro mil doscientos treinta y siete millones ciento cuarenta y dos mil

cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional).

II.6. Número de Certificados Bursátiles

42'371,424 (Cuarenta y dos millones trescientos setenta y un mil cuatrocientos veinticuatro) de Certificados

Bursátiles.

11.7. Valor Nominal de los Certificados Bursátiles

$100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional) cada uno.

II.8. Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles

$100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional) cada uno'

II.9. Clave de Pizarra

*BLADEX22-2".

II.10. Número de Emisión al amparo del Programa

La presente Emisión es la Sexta Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa.
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il.l1. Denominación

Pesos, moneda nacional.

ll.l2. Vigencia del Programa

5 (cinco) años a partir del 20 de agosto de 2019, fecha en que la CNBV autorizó el Programa.

II.13. Plazo de Vigencia de la Emisión

1,820 (un mil ochocientos veinte) días equivalentes a 10 (diez) periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días

cada uno, aproximadamente 5 (cinco) años'

II.14. Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública de los Certificados Bursátiles:

15 de agosto de2022.

II.15. Fecha de Oferta Pública de los Certificados Bursátiles:

15 de agosto de2022.

II.16. Fecha de Cierre de Libro de los Certilicados Bursátiles:

l6 de agosto de2022.

II.l7. tr'echa de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos de los Certificados

Bursátiles:

l6 de agosto de2022.

II.l8. Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles:

l8 de agosto de2022.

II.19. F'echa de Registro en la Bolsa de los Certificados Bursátiles:

l8 de agosto de2022.

II.20. Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles:

l8 de agosto de2022.

ll.2l. Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles:

12 de agosto de2027,o en caso de que dicha fecha no sea un Día Hábil, el Día Hábil siguiente.

11.22. Recursos Netos obtenidos por el Emisor de la Colocación de los Certificados Bursátiles:

$4,221'386,675.91 (Cuatro mil doscientos veintiún millones trescientos ochenta y seis mil seiscientos setenta

y cinco Pesos 91/100 Moneda Nacional), considerando los recursos derivados de la Sexta Emisión, resultado

de restar del Monto Total de la Colocación, los gastos relacionados con la Emisión ver la sección "Gastos

Relacionados con la Oferta" del presente Suplemento' más adelante.

t2



11.23. Garantía

Los Certificados Bursátiles son quirografarios por lo que no cuentan con aval o garantía real o personal

alguna.

11.24. Tasa de Interés

A partir de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un

interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, según se describe en el título que documenta la presente

Emisión y que se reproduce en este Suplemento.

El Emisor no está obligado apagar cantidades adicionales respecto de impuestos de retención o de cualquier

impuesto equivalente, aplicables en relación con los pagos que realice respecto de los Certificados Bursátiles.

Para una descripción de la forma en la que se calcularán y pagarán los intereses devengados al amparo de

los Certificados Bursátiles ver la sección "Forma de Cálculo de los Intereses" del presente Suplemento más

adelante.

11.25. InteresesMoratorios

En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de principal de los Certificados Bursátiles, se

devengariín intereses moratorios (en sustitución de los ordinarios), sobre el principal insoluto vencido de los

Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles aplicable al Periodo

de Intereses en el que ocuna dicho incumplimiento (en el entendido que si el incumplimiento se da en una

Fecha de Pago de Intereses, se considerará la tasa aplicable al Periodo de Intereses que termina en dicha

Fecha de Pago de Intereses), más2Yo (dos por ciento).

Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha de incumplimiento y hasta que la suma

vencida de principal de los Certifrcados Bursátiles haya quedado íntegramente cubierta y seriín calculados

sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por los días naturales efectivamente transcunidos

en mora en el entendido de que todas las cantidades que se reciban del Emisor se aplicarán en primer lugar

al pago de intereses moratorios, posteriormente al pago de intereses ordinarios y finalmente al pago de

principal . La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser pagada en la misma

moneda que la suma de principal y en el domicilio del Representante Común ubicado en Cordillera de los

Andes 265 segundo piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. I1000, Ciudad de

México o en la dirección que el Representante Común notifique en el caso de que cambie el domicilio de sus

oficinas, a mris tardar a las I l:00 horas 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.

11.26, Periodicidad en el Pago de Intereses

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidaran cada 182 (ciento ochenta y

dos) días cada uno de dichos períodos, un "Periodo de Intereses"), conforme al siguiente calendario y en las

siguientes fechas en el entendido que, si cualquiera de dichas fechas sea un día inhábil, los intereses se

liquidaránelDlaHábilinmediatosiguiente(cadaunadedichasfechas,una..@,),
calculándose en todo caso los intereses por el número de días naturales efectivamente transcurridos en el

Periodo 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 anterioro contra la entrega de las

constancias que Indeval haya expedido. El primer pago de intereses ordinarios se efeotuará precisamente el

16 de febrero de2023:

Periodo de Intereses Fecha de Pago de Intereses

I l6 de febrero de2023

2 17 de agosto de2023
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l5 de agosto de20244

5 13 de febrero de2025

14 de agosto de20256

7 12 de febrero de2026

13 de agosto de20268

I 1 de febrero de20279

l0 12 de agosto de2027

l5 de febrero de2024

11.27. Amortización de PrinciPal

Los Certifrcados Bursátiles serán amortizados en un solo pago a su valor nominal en la Fecha de Vencimiento.

El Representante Común deberá dar aviso por escrito a Indeval, o a través del medio que éste indique, por lo

1¡"noi 
"on 

2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha señalada paralaamortización de los Certificados

Bursátiles.

II.28. Obligaciones de Darn Hacer y No Hacer a cargo del Emisor.

Salvo que la asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles, autoricen por escrito lo contrario, a partir

de la fécha de suscripción del título que ampare los Certificados Bursátiles y hasta que los Certificados

Bursátiles sean pagados en su totalidad, el Emisor se obliga a:

Obligaciones de Hacer del Emisor:

1. Estados Financieros Internos. Divulgar al público inversionista, a través de los medios establecidos

por la legislación aplicable, en la forma y fechas que señalen las Disposiciones Generales, un

éjemplar completo de los estados financieros consolidados intemos del Emisor al fin de cada

trimestre y cualquier otra información que el Emisor deba divulgar al público trimestralmente

conforme a las Disposiciones Generales, incluyendo, sin limitación, un documento en el que se

informe sobre la exposición del Emisor a instrumentos financieros derivados al cierre del trimestre

anterior.

Estados Financieros Auditados. Divulgar al público inversionista, a través de los medios

establecidos por la legislación aplicable, en la forma y fechas que señalen las Disposiciones

Generales, un ejemplar completo de los estados financieros auditados anuales del Emisor y cualquier

otra información que el Emisor deba divulgar al público anualmente conforme a las Disposiciones

Generales.

Otros Reportes. Divulgar al público inversionista, a través de los medios establecidos en la
legislación aplicable, en la forma y fechas que señalen las Disposiciones Generales, aquellos

reportes (incluyendo eventos relevantes) que el Emisor deba divulgar al público conforme a las

Disposiciones Generales.

Casos de Vencimiento Anticipado. Informar por escrito al Representante Común, dentro de los 5

(cinco) Días Hábiles siguientes a que cualquier Funcionario Responsable del Emisor tenga

conocimiento del mismo, sobre cualquier evento que constituya un Caso de Vencimiento

Anticipado.

Destino de Recursos. Usar los recursos de la colocación para los fines estipulados en el Título que

documenta la presente Emisión.

Prelación de Pagos (Pari Passz). El Emisor hará lo necesario para que sus obligaciones al amparo

de los Certificados Bursátiles constituyan obligaciones directas y quirografarias del Emisor y que

J

')

J

4.

5

6.
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tengan la misma prelación de pago, en caso de concurso mercantil, que sus demás obligaciones

directas y quirografarias, gb por las preferencias establecidas por ministerio de ley.

7. Inscripción de los Certificados Bursátiles. Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en

el RNV y en el listado de la Bolsa.

8. Certificación de Cumplimiento. El Emisor deberá entregar al Representante Común, a más tardar

dentro de los 20 (veinte) Días Hábiles siguientes al cierre de cada uno de los tres primeros trimestres

de cada ejercicio social del Emisor y dentro de los 40 (cuarenta) Días Hábiles siguientes a la
conclusión del cuarto trimestre de cada ejercicio social del Emisor, una certificación del

cumplimiento de las "Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Emisor frente y/o en beneficio de

los Tenedores" contenidas en el Título.

9. Existencia Lesal. Contabilidad y Autorizaciones: (i) Conservar su existencia legal y mantenerse

como negocio en marcha, salvo por lo permitido en el párrafo número 1 de la sección de

"Obligaciones de No Hacer"; (ii) mantener su contabilidad, de conformidad con las disposiciones

legales aplicables y las NIIF; y (iii) mantener vigentes todas las autorizaciones, permisos, licencias

o concesiones necesarias para el buen funcionamiento y explotación de sus actividades, salvo por

aquellas autorizaciones, permisos, licencias o concesiones que, de perderse o revocarse, no afecten

de manera adversa y significativamente las operaciones o la situación ftnanciera del Emisor de

manera consolidada de tal suerte que se afecte la capacidad de pago y la solvencia del Emisor.

10. Giro del Negocio: Mantener mediante el desarrollo habitual de negocios, su giro preponderante de

negocios y el de sus Subsidiarias consideradas en conjunto.

11. Gravámenes: No constituir, ni que ninguna de sus Subsidiarias constituya, ningún Gravamen, salvo

que (i) simultáneamente a la creación de cualquier Gravamen, el Emisor garantice en la misma forma
sus obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles; o (ii) se trate de Gravámenes Permitidos

Obligaciones de Dar del Emisor:

l. A Pagar la cantidad principal e intereses de los Certificados Bursátilesn conforme a lo establecido

en el título que documenta la emisión.

2. A constituir en depósito el importe. de la amortización y, en su caso, de los intereses

correspondientes, en las oficinas del Indeval a m¿ís tardar a las I I :00 (once horas) de la fecha de

pago correspondiente.

3. A pagar de inmediato y sin necesidad de requerimiento alguno el saldo insoluto en el supuesto

que se dieran por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles.

4. Apagar oportunamente cualquier obligación a su cargo'

Obligaciones de No Hacer del Emisor:

l Fusiones y Escisiones: Venta de Activos Relevantes. El Emisor no podrá fusionarse (o

consolidarse de cualquier otra forma) o escindirse, salvo que la sociedad o entidad que resulte de

la fusión o escisión asuma expresamente las obligaciones del Emisor conforme a los Certificados

Bursátiles. Asimismo, el Emisor no podrá vender, transmitir o de cualquier otra forma disponer

del l0o/o (diez por ciento) o más de los activos consolidados del Emisor, con base a los estados

financieros mas recientes disponibles.

2. Limitaciones al pago de dividendos. La Emisora se abstendrá de pagar dividendos en efectivo o

en especie si hubiere ocunido y continúa una Causa de Vencimiento Anticipado o si como

consecuencia de dicho pago, ocurre una Causa de Vencimiento Anticipado.
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11.29. Casos de Vencimiento Anticipado.

En el supuesto que tenga lugar cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, un "@.-de-Yegcilgi.@.
Anticipado"), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en los términos y
condiciones establecidos más adelante:

1) Falta de Paeo Obortuno de Principal e Intereses. Si el Emisor deja de pagar el principal e intereses

al amparo de los Certihcados Bursátiles, dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a cualquier
Fecha de Pago de Intereses, con excepción del último pago de intereses, mismo que deberá hacerse

en la Fecha de Vencimiento.

2) Incumplimiento de Obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles. Si el Emisor incumpliere

con cualquiera de sus obligaciones derivadas de los Certificados Bursátiles distintas a la obligación
de pagar principal e intereses al amparo de los Certifrcados Bursátiles, Wl -9¡!9ndi.do-gp se

considerará que el Emisor se encuentra en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho
incumplimiento no se subsanare dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha en que el Emisor

hubiere recibido una notificación por escrito del Representante Común en el que se especifique el

incumplimiento de la obligación de que se trate.

3) Incumplimiento de Otras Obligaciones. Si (i) el Emisor no realiza el pago dentro de los 5 (cinco)

Días Hábiles siguientes, a su vencimiento, de cualquier cantidad de principal o de intereses pagadera

respecto de cualquier Deuda Importante, o (ii) se declarare el vencimiento anticipado derivado de

un incumplimiento del Emisor de cualquier Deuda Importante que obligue al Emisor a pagar una

cantidad mayor a E.U.A.$100,000,000 (cien millones de Dólares 00/100 moneda de curso legal de

los Estados Unidos de América) (o su equivalente en cualquier otra moneda) antes de su vencimiento
programado.

4) No Validez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor rechazare, reclamare o impugnare la validez

o exigibilidad de sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursátiles.

5) Insolvencia. Si el Emisor es declarado en quiebra, insolvencia, concurso mercantil o cualquier otro
procedimiento similar por una autoridad judicial competente, mediante resolución firme que no

admita recurso alguno, o si admite por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su

vencimiento.

6) Información falsa. Si el Emisor proporciona al Representante Común o a los Tenedores, información

falsa o incorrecta en cualquier aspecto importante o significativo en relación con el Emisor, los

Certificados Bursátiles o el cumplimiento de sus obligaciones conforme al título que ampara la

emisión, y dicha información no se haya rectificado en un periodo de l5 (quince) días contados a

partir de la fecha en que el Emisor tenga conocimiento del error en la información proporcionada.

7) Cambio de control. Si ocuniere un acto o una serie de actos por virtud de los cuales un tercero, que

no mantenga el Control del Emisor, adquiera el Control de éste, debiendo cumplir el Emisor con los

requisitos establecidos en sus estatutos sociales.

8) Cancelación de la inscripción. Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV es

cancelada.

9) Si el Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias deja de pagar cantidades conforme a una o
varias sentencias judiciales definitivas, no susceptibles de apelación o recurso alguno,
dictadas en su contra por un monto total de $ E.U.A.$100,000,000 (cien millones de Dólares

00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) o su equivalente en cualquier
otra moneda, y dichas sentencias no son pagadas o garantizadas dentro de los 60 (sesenta)

días naturales siguientes a la fecha en que deban ser pagadas, en caso de que durante dicho
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periodo las mismas no hubieran sido suspendidas, canceladas o garantizadas con motivo
de su apelación.

En el caso de que ocurra el evento mencionado en el párrafo I ) anterior (y haya transcurrido el plazo de gracia

que se indica en dicho pánafo l)), todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme al título se podriín

declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos I (un) Tenedor entregue una notificación al

Representante Común indicando su intención de declarar vencidos anticipadamente los Certificados

Bursátiles, en cuyo caso se haran exigibles de inmediato la suma de principal insoluta de los Certificados

Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las demiís cantidades que

se adeuden conforme a los mismos. En caso de no haber solicitud por parte de Tenedor alguno una vez

transcurridos 3 (tres) Días Hábiles siguientes a aquel en el que haya ocurrido el evento mencionado en el

párrafo l) anterior, el Representante Común procederá a convocar a una asamblea de Tenedores para que

ésta resuelva en lo conducente.

En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en el piínafo 2),3), 5),6), 7), 8) y 9) (y, en

su caso, haya transcurrido el plazo de gracia que se indica en dichos pánafos 2),3), 6) y 9) respecto de los

eventos mencionados en los mismos), todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los

Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando la asamblea de

Tenedores resuelva declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en cuyo caso se harán

exigibles de inmediato la suma de principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados

y no pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos.

Para efectos de resolver sobre la declaración de vencimiento anticipado, los quórums de asistencia y votación

en la asamblea de Tenedores, en virtud de primera o ulterior convocatoria, serán los que se indican en el

pánafo (g), inciso (4) de la sección "Facultades y Reglas de Instalación de las Asambleas de Tenedores" más

adelante.

En el caso de que ocurra el evento mencionado en el párrafo 4) anterior, los Certificados Bursátiles se dariín

por vencidos automáticamente, sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, requerimiento

de pago, protesto o notificación de cualquier natvraleza, judicial o extrajudicial, haciéndose exigible de

inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados

con respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos.

El Representante Común dará a conocer a la Bolsa a través de EMSNET, a la CNBV a través del STIV-2 y
a Indeval por escrito, o a través de los medios que estos indiquen, en cuanto tenga conocimiento de algún

Caso de Vencimiento Anticipado. Asimismo, una vez que los Certificados Bursátiles sean declarados

vencidos anticipadamente, el Representante Común deberá de informar por escrito y de manera inmediata a

Indeval, a la Bolsa y a la CNBV que los Certificados Bursátiles han sido declarados vencidos

anticipadamente, para lo cual proporcionará a Indeval, en su caso, el documento mediante el cual se haya

hecho constar el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles.

II.30. Calificación otorgada por S&P Global Ratings S.A. de C.V.

*mxAAA" la cual significa que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos

financieros sobre la obligación es extremadamente fuerte en relación con otros emisores del mercado

nacional.

II.31. Calificación otorgada por Fitch México' S.A. de C.V.

..AAA(rnex)" lo cual signifrca que al emisor le fue otorgada la calificación que se asigna a los emisores con

la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el

mismo país.

Las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras de valores ni su confirmación no constituyen
una recomendación de inversión y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento de

conformidad con las metodologías de dichas agencias calificadoras.
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II.32. Lugar y F'orma de Pago de Principal e Intereses

El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en la

Fecha de Vencimiento o, en su caso, en la fecha en que sean amortizados anticipadamente y en cada Fecha

de Pago de Intereses, respectivamente, mediante transferencia electrónica de fondos, en el domicilio de

Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, tercer piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc,

C.P. 06500, Ciudad de México (o en la dirección que Indeval notifique en el caso de que cambie el domicilio
de sus oficinas), contra entrega del título o las constancias que para tales efectos expida dicha institución,

según corresponda, o, en caso de mora, en las oficinas del Representante Común ubicadas en Cordillera de

los Andes 265 segundo piso, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. I1000, Ciudad

de México, o en la dirección que el Representante Común notifique en el caso de que cambie el domicilio de

sus oficinas, a más tardar a las 1l:00 horas 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.

En caso de que el pago de principal o intereses ordinarios no sea cubierto en su totalidad, Indeval no estará

obligado a entregar el título o la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea íntegramente

cubierto; en cualquier caso, Indeval no será responsable si no entrega el título o la constancia correspondiente

a dicho pago, hasta en tanto el mismo no sea íntegramente cubierto.

II.33. Depositario

El título que ampara la Emisión de los Certificados Bursátiles a que hace referencia este Suplemento ha

quedado depositado en Indeval.

II.34. PosiblesAdquirentes

Personas fisicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.

II.35. Régimen Fiscal

La tasa de retención aplicable, en la fecha de este Suplemento, respecto de los intereses pagados conforme a

los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta (i) para las personas fisicas o morales residentes en México
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54,55, 135 y demas aplicables de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta vigente y (ii) para las personas fisicas 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.

Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias

fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, 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, por lo que los posibles adquirentes

deberán consultar con sus asesores fiscales el régimen aplicable.

II.36. Aumento en el Número de Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la Emisión

Sujeto a las condiciones del mercado, el Emisor. tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente

CertificadosBursátilesadicionales(los..@')alosCertificadosBursátiles
(los "Certificados Bursátiles Originales"). Los Certificados Bursátiles Adicionales (i) se considerará que

forman parte de la emisión de los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán

la misma clave de pizarra asignada por la Bolsa) y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los

Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, fecha de vencimiento, tasa de interés, valor
nominal de cada Certificado Bursátil, obligaciones y casos de vencimiento anticipado).

En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, así como de cualquier emisión de

Certificados Bursátiles Adicionales, se entenderá que los Tenedores han consentido que el Emisor emita
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a)

Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la emisión y oferta pública de los Certificados Bursátiles

Adicionales no requerirá la autorización de los Tenedores. La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales

se sujetará a lo siguiente:

El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, siempre y
cuando (i) las calificaciones de los Certificados Bursátiles Adicionales sean las mismas (o al menos

no inferiores) que las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursátiles Originales y que éstas

últimas calificaciones no disminuyan (ya sea como consecuencia del aumento en el número de

Certificados Bursátiles en circulación o por cualquier otra causa) y (ii) el Emisor se encuentre al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones o no exista o pueda existir (como resultado de la

emisión de Certificados Bursátiles Adicionales) un Caso de Vencimiento Anticipado, conforme a

los Certificados Bursátiles Originales.

b) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que el Emisor podrá emitir y ofrecer
públicamenten sumado al monto de las emisiones en circulación (incluyendo la emisión de los

Certificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el monto total autorizado del Programa.

En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor deberá canjear el título
que represente los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por un nuevo título
que ampare los Certificados Bursátiles Originales más los Certifrcados Bursátiles Adicionales, y
depositar dicho título en Indeval. Dicho título hará constar únicamente las modificaciones que sean

necesarias para reflejar la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, es decir, (i) el monto

total de la Emisión, (ii) el número total de Certificados Bursátiles amparados por el título (que será

igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el número de Certifrcados Bursátiles

Adicionales), (iii) la fecha de emisión (que será la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles

Adicionales), (iv) el plazo de vigencia de la Emisión, cuyo plazo será igual al plazo que exista entre

la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales y la fecha de vencimiento de los

Certificados Bursátiles Originales, en virtud de que la fecha de vencimiento de dicho título será la

misma fecha de vencimiento que la de los Certificados Bursátiles Originales, y (v) en su caso el

destino de los recursos.

c)

d) La fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá o no coincidir con la fecha en

que inicie cualquiera de los Periodos de Intereses conforme al título que ampare la emisión de

Certificados Bursátiles Originales. El precio de los Certificados Bursátiles Adicionales deberá

reflejar los intereses devengados desde la fecha en que dio inicio el Periodo de Intereses vigente, en

el entendido que los Certificados Bursátiles Originales continuarán devengando intereses en el

Periodo de Intereses que se encuentren en vigor a la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles

Adicionales y los Certificados Bursátiles Adicionales devengarrín intereses desde la fecha en que

inicie el Periodo de Intereses vigente de los Certiflrcados Bursátiles Originales por lo que los

Certificados Bursátiles Adicionales tendran derecho a recibir los intereses correspondientes a todo

el Periodo de Intereses en curso en su fecha de emisión a la tasa aplicable a los Certificados

Bursátiles Originales.

Ni la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el aumento en el monto en circulación

de los Certificados Bursátiles Originales derivado de la misma constituirán novación.
e)

Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor nominal,

dependiendo de las condiciones de mercado.

II.37. RepresentanteComún

0

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
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II.38. IntermediariosColocadores

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

II.39. Mecanismo de Asignación

El criterip de asignación será discrecional a tasa única. En el entendido que los inversionistas al ingresar sus

órdenes de compra para la construcción del libro se someten a las prácticas de mercado respecto a la
modalidad de asignación discrecional por parte del Emisor y de los Intermediarios Colocadores.

II.40. X'uente de recursos necesarios para el pago de los Certificados Bursátiles

Los recursos necesarios para hacer'frente a las obligaciones de pago derivadas de los Certificados Bursátiles

provendrán del flujo de efectivo que genere el Emisor en el curso ordinario de sus operaciones.

II.41. Autorización Corporativa de la Emisora

Mediante la Junta Directiva de la Emisora de fecha 15 de diciembre de 2020, se resolvió, entre otros asuntos,

que durante la vigencia del Programa realice la colocación de una o varias emisiones de certificados bursátiles

al amparo del mismo.

11.42. Limitantes durante la vigencia de los Certificados Bursátiles

No existen limitantes para el Emisor, ni se prevé que existan durante la vigencia de la emisión

II.43. Autorización de la CNBV

La CNBV, mediante oficio número 153/3160/2022 de fecha 15 de agosto de2022, autorizó la inscripción en

el RNV de la Sexta emisión de Certificados Bursátiles que el Emisor emite al amparo del Programa en los

términos descritos en el presente Suplemento.

Los Certificados Bursátiles se encuentran inscritos con el número 3386-4.19-2021-003-03 en el RNV

La inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los

valores, la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto

y en el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención

de las leyes.

11.44. Factores de Riesgo

Los efectos en cuwo de la pandemis de COVID-|9 podrían afectar advercamente los negocios y
resultados de las operaciones del Banco.

La pandemia de COVID-I9 y sus efectos en la economía mundial han seguido afectando a los clientes y a la

organización del Banco, y los efectos futuros de la pandemia de COVID-I9 siguen siendo inciertos. El

COVID-19 hizo necesario que los gobiemos, incluso en la Región, respondieran a niveles sin precedentes

para proteger la salud pública y apoyar las economías locales y los medios de subsistencia. Esto ha afectado

a los países de la Región en diferentes momentos y en distintos grados a medida que se desarrollaba. Las

medidas de apoyo y las restricciones resultantes por parte de los gobiernos han creado retos adicionales dado

el rápido ritmo de cambio y las importantes demandas operativas. Los nuevos brotes, en particular los que
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resultan de la aparición de nuevas variantes del virus, enfatizan la amenaza continua del COVID-19 y podrían

dar lugar a un mayor endurecimiento de las restricciones gubernamentales.

En el transcurso de 2021, las restricciones gubernamentales en varios países de la Región se fueron

eliminando gradualmente, lo que permitió que la economía de la Región se recuperara en general con respecto

a los niveles registrados en 2020. Aunque hacia finales de 2021 se volvieron a imponer restricciones

gubernamentales en muchos países en respuesta a la variante Omicron, en general han sido menos restrictivas

que las que se impusieron durante las oleadas anteriores de la pandemia'

El despliegue global de la vacunación en202l ayudó a reducir el impacto social y económico de la pandemia

de COVID-I9, aunque ha habido una divergencia significativa en la velocidad a la que se han desplegado las

vacunas en toda la Región. Algunos países de la Región ya han vacunado a una gran proporción de su

población, pero muchos países menos desarrollados han tenido dificultades para conseguir suministros y se

encuentran en una fase más temprana en su despliegue. A finales de202l, las elevadas tasas de vacunación

habían hecho que se levantaran muchas de las restricciones relacionadas con el COVID-I9 en determinados

mercados y que se suavizaran las restricciones a los viajes. Sin embargo, la aparición de la variante Omicron

y de varias subvariantes de Omicron, que resultaron ser más contagiosas y capaces, hasta cierto punto, de

evadir la inmunidad de la vacuna, demostra¡on el riesgo que suponen las nuevas variantes y llevaron a los

gobiemos a reintroducir las restricciones. Por lo tanto, es poco probable que a corto o medio plazo se vuelvan

aalcanzar los niveles de interacción social anteriores a la pandemia en todos los mercados clave del Banco.

Sigue habiendo una divergencia en el enfoque adoptado por los países con respecto al nivel de restricciones

en actividades y viajes impuestos en respuesta a la pandemia. Los enfoques divergentes ante futuras oleadas

pandémicas podrían prolongar o empeorar las intemrpciones de la cadena de suministro y de los viajes

intemacionales.

Los desajustes entre la oferta y la demanda de bienes y servicios contribuyeron a un aumento de la inflación

en 2021. Se espera que los bancos centrales de los principales mercados, así como los de la Región, suban

los tipos de interés, pero se prevé que esas subidas sean graduales y que la política monetaria siga siendo

generalmente acomodada. El endurecimiento de la política en algunos mercados de la Región ya ha

comenzado para contrarrestar el aumento de la inflación y el riesgo de salida de capitales. También se espera

que los gobiernos reduzcan el nivel de apoyo fiscal que ofrecen a los hogares y a las empresas a medida que

disminuye el apetito por los cierres generales y las restricciones a la salud pública. La deuda pública ha

aumentado en la mayoría de las econemías avanzadas, así como en las economías de la Región, y se espera

que siga siendo elevada a medio plazo. La elevada carga de la deuda pública ha aumentado las

vulnerabilidades fiscales, incrementando la sensibilidad de los costos del servicio de la deuda a las subidas

de los tipos de interés y reduciendo potencialmente el espacio fiscal disponible para hacer frente a cualquier

futura recesión económica.

Se espera que el crecimiento económico en los principales mercados del Banco se ralentice en 2022 hasla

alcanzar tasas más sostenibles, en función del éxito en la contención del virus, la continuación del despliegue

de los programas de vacunación y la evolución de otros riesgos importantes.

Sigue existiendo un riesgo importante de que se produzca un nuevo descenso de la actividad económica,

especialmente en los países con bajas tasas de vacunación. Los efectos económicos de la COVID-I9 pueden

incluir un aumento de la desigualdad en los mercados, lo que puede hacer que los gobiernos y los bancos

centrales tengan que seguir proporcionando estímulos fiscales y monetarios, posiblemente de una manera

más específrca que la observada durante 2020 y 2021. Después de que los mercados ftnancieros sufrieran un

fuerte descenso en las primeras fases de la pandemia, estos se recuperaron pero siguen siendo volátiles.

Dependiendo del impacto a largo plazo sobre el crecimiento económico mundial, los precios de los activos

financieros pueden seguir sufriendo.
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Las funciones operativas en las que se apoya el Banco tienen su sede en varios países de la Región, algunos

de los cuales se vieron especialmente afectados por la pandemia de COVID-I9 durante 2021'La pandemia

de COVID-I9 puede hacer que el Banco tenga que cerrar sus oftcinas y establecer acuerdos de trabajo a

distancia para sus empleados y personal, lo que podría tener un efecto material adverso en la productividad'

El Banco sigue vigilando la pandemia, en particular en aquellos países y regiones donde las infecciones son

mas frecuentes y/o donde existen restricciones para viajar.

A pesar de la actual recuperación económica general desde los niveles de2020, sigue habiendo importantes

incertidumbres a la hora de evaluar la duración y el impacto de la pandemia de COVID-I9, incluso cuando

se vuelvan a imponer restricciones gubemamentales como resultado de nuevos brotes del virus, en particular

aquellos brotes que resulten de la aparición de nuevas variantes. Existe el riesgo de que la actividad

económica se mantenga por debajo de los niveles anteriores a la pandemia durante un periodo prolongado,

lo que podría tener un efecto adverso importante sobre la situación financiera, los resultados de las

operaciones, las perspectivas, la liquidez, la posición de capital y la calificación crediticia del Banco.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-I9 en2020,las condiciones económicas negativas derivadas de

la pandemia han repercutido negativamente en los resultados financieros del Banco, en particular durante

2020, en varios aspectos, incluyendo la necesidad de aplicar políticas centradas sustancialmente en el

mantenimiento de la liquidez y, por lo tanto, no permitiendo que el Banco crezca su Cartera de Crédito en

línea con el crecimiento de años anteriores, lo que dio lugar a una reducción de los ingresos netos por intereses

y comisiones del Banco durante 2020 encomparación con 2019. Si bien el Banco pudo volver a hacer crecer

su Cartera de Crédito en 2021 como resultado de la mejora de las perspectivas económicas de la Región, el

Banco aún se enfrenta a los continuos efectos de la pandemia del COVID-I9 que pueden afectar

negativamente a su negocio y a los resultados de sus operaciones'

Las resemas para pérdidas crediücias esperudas del Emisor podrísn verce afectadas por concentraciones

en sectorcs o países a los que ototga créütos.

El Emisor, se enfrenta a diversos factores que pudieran afectar sus resultados, entre los que se encüentran las

provisiones o reserva¡i para perdidas crediticias derivadas de créditos del segmento comercial otorgados a

participantes de ciertos sectores o industrias como es el caso de la industriaazucafera en Brasil, la cual ha

experimentado un exacerbado deterioro durante los últimos años, como resultado del empeoramiento de los

fundamentos del azúcar en los mercados intemacionales, así como a la disminución significativa en los

precios del azúcar, los cuales han sufrido una disminución a niveles muy por debajo del costo marginal

mundial de producción, lo que puede generar un complejo proceso de reestructuración del prestatario.

Lus reservas para pérdidas crediticias esperadas det Emisor podrían ser insuJicientes paru cubrir las

pérdidas crediticias en su mayofia relacionadas con sus préstamos' comptomisos de créditos y contrutos

d e g arantlas Jin ancietss.

El Emisor determina el nivel apropiado de reservas para pérdidas basado en un proceso de acontecimientos

futuros que calcula el incumplimiento probable inherente en su cartera de crédito, {ue es el resultado de un

análisis estadístico avalado por el comportamiento histórico de la cartera del Emisor, fuentes extemas y la

opinión calificada de la Administración del Emisor. Este último incluye supuestos y estimaciones tomando

en cuenta los cambios en las condiciones políticas y económicas de la Región. La carfera comercial del

Emisor (la "Cartera Comercial") incluye (i) préstamos brutos a costo amortizado excluidos los intereses por

cobrar, provisión para pérdidas de préstamos. intereses no devengados y comisiones diferidas (la "Cartera de

préstamos"), (ii) obligaciones de clientes bajo aceptaciones y (iii) compromisos de crédito y contratos de

garantías financieras, tales como cartas de crédito confirmadas y "stand-by" y garantías que cubren riesgo
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comercial. La reserva para pérdidas del Emisor pudiese ser inadecuada para cubrir las pérdidas en su Cartera

Comercial como resultado, entre otros factores, de la concentración del riesgo o el deterioro en algunos

sectores o países, que, a la vez, podrla causar un efecto adverso importante en la condición financiera del

Emisor, el resultado de sus operaciones y flujo de caja.

Factores que podrían, individual o colectiyamente, conducir a una acción de calificación negativa/baja:

La calificación de BLADEX 22-2podríapotencialmente bajar en caso de una reducción de la IDR de Bladex'

Esto se debe a que las calificaciones nacionales indican relatividades de calidad crediticia dentro de una

jurisdicción, en este caso en términos relativos a otros emisores de deuda en México.

Los factores de riesgo relacionados con el Emisor, los Certifrcados Bursátiles y con México, se encuentran

descritos en el Prospecto, mismo que puede ser consultado en la página de intemet de la Bolsa y de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores en https:i/www.bmv.com.mx y www.gob.mx/cnbv

respectivamente y en la página de intemet del Emisor en www.bladex.com.

II.45. Forma de Cálculo de los Intereses

A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados, los Certifrcados Bursátiles devengarán un

interés bruto anual frjo sobre su valor nominal igual a una tasa de interés bruto anual de 9.20Yo (nueve punto

veinte por ciento), (MBono 2027:8.50Yomás una sobretasa de 0.70%) (la "Tasa de Interés Bruto Anual"), la

cual sé mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses ordinarios que devenguen los

Certificados Bursátiles se computarán a partir de su Fecha de Emisión al inicio de cada periodo de intereses.

Los cálculos se efectuar¿ín cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses ordinarios

pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante

bo¡¡irn utilizarála fórmula establecida en el título que documenta la presente emisión y que se reproduce en

este Suplemento.

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se computarán en la Fecha de Determinación de la

Tasa de Interés Bruto Anual, considerando una base de 360 (trescientos sesenta días) y tomando en cuenta

los días naturales efectivamente transcunidos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los

cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se pagariin cada 182 (ciento ochenta y dos) días, en

las fechas señaladas en él calendario de pagos que se incluye en la sección denominada "Periodicidad en el

Pago de Intereses" o, si cualquiera de dichas fechas fuere un día inhábil, en el día hábil siguiente.

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses que tenga lugar mientras los

Certificados Bursátiles no sean amortizados, el Representante Común utilizará la siguiente formula:

I_

En donde:

I = Interés bruto del Periodo de Intereses correspondiente'
VN: Valor nominal de los Certificados Bursátiles en circulación.

TB = Tasa de Interés Bruto Anual.
NDE : Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses

correspondiente.

El Representante Común, a más tardar 2 (dos) Días Hábiles antes de la fecha de pago de intereses que

corresponda, dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2, a la Bolsa a través del EMISNET, al Emisor

!! xNDE
36,000
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por escrito (pudiendo ser por correo electrónico) y al Indeval, por escrito o a través de los medios que éstas

determinen, el importe de los intereses a pagar, y en su caso de principal.

Asimismo, dará a conocer con la misma anticipación a la CNBV a través del STIV-2 y a la Bolsa a través del

EMISNET (o a través de los medios que éstas determinen) la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados

Bursátiles aplicable al siguiente Periodo de Intereses.

En caso de que algún pago de intereses ordinarios no sea cubierto en su totalidad, de conformidad con lo

señalado en el Título, Indeval no estará obligada a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta

que sea íntegramente cubierto; en cualquier caso Indeval no será responsable si entregare o no la constancia

correspondiente a dicho pago, en caso de que el pago no sea íntegramente cubierto.

Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses ordinarios a partir de la fecha señalada para su

pago, siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, de

los intereses correspondientes, en las ohcinas de Indeval, a más tardar a las I l:00 a.m. de ese día.

En los términos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores, el título que ampara los Certificados

Bursátiles no lleva cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las

constancias que expida Indeval.

El Emisor no está obligada apagar cantidades adicionales respecto de impuestos de retención o de cualquier

impuesto equivalente aplicables en relación con los pagos que realice al amparo de los Certificados

Bursátiles.

El primer pago de intereses se efectuará el día l6 de febrero de 2023
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III. Destino de los Fondos

El 100% (cien por ciento) de los recursos netos que obtendrá el Emisor como resultado de la Sexta Emisión

de Certificados Bursátiles, mismos que ascienden a: $4,237'142,400.00 M.N. (Cuatro mil doscientos treinta

y siete millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), serán empleados

para el pago de la emisión con clave de pizanaBLADEX 19 por una cantidad de $5,000,000,000'00 (Cinco

mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) con vencimiento el 19 de agosto de 2022.

El resto de los recursos netos, serán destinados para satisfacer sus necesidades operativas, incluyendo el

financiamiento de sus operaciones activas (sin que a la fecha de la Emisión tengan un destino específtco), a

fin de poder realizar las operaciones permitidas conforme a las disposiciones legales aplicables.
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IV. Plan de Distribución

La presente Emisión contempla la participación de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero

Santander México como intermediario colocador líder y Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo

Financiero BBVA México, quienes actuaron como Intermediarios Colocadores y ofrecieron los Certificados

Bursátiles bajo la modalidad de mejores esfuerzos de acuerdo con el contrato de colocación respectivo. En

caso de ser necesario, dichos intermediarios podrrín 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. El Intermediario Colocador que realizó la operación de registro (cruce) de los Certificados

Bursátiles y liquidó al Emisor los recursos netos de esta Emisión es Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,

Grupo Financiero Santander México..

Los Certificados Bursátiles fueron colocados por 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 compañlas 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, los Intermediarios

Colocadores pudieron colocar los Certificados Bursátiles con otros inversionistas, tales como inversionistas

de banca patrimonial e inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano.

Para efectuar la colocación de los Certifrcados Bursátiles, el Emisor realizó,junto con los Intermediarios

Colocadores, varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactó por vía telefónica a dichos

inversionistas y, en algunos casos, sostuvo reuniones separadas con esos inversionistas.

Al trata¡se de una oferta pública, cualquier persona que manifestó su deseo de invertir en los Certificados

Bursátiles 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. Salvo que su régimen de

inversión no lo permitiera, todos los posibles inversionistas que participaron en dicho proceso participaron

en igualdad de condiciones en los términos descritos a continuación y sujeto a los criterios de asignación que

se enuncian más adelante.

Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existieron montos mínimos ni máximos por inversionista,

ni tampoco se utilizó el concepto de primero en tiempo primero en derecho. Los Certificados Bursátiles se

colocaron a través del mecanismo de construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única.

Asimismo, tanto el Emisor como los Intermediarios Colocadores tuvieron el derecho de declarar desierta la

oferta de los Certificados Bursátiles y la consecuente construcción del libro.

Para la formación de la demanda de los Certificados Bursátiles, los Intermediarios Colocadores utilizaron los

medios comunes para recepción de demanda, es decir vía telefonica: a través de Casa de Bolsa Santander,

S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México a los teléfonos +52 (55) 5269 8843 y +52 (55) 5269 8792

y a través de Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México a los teléfonos

+52 (55) 5621 9148, +52 (55) 5621 9413 y +52 (55) 5621 9666, mediante de los cuales los inversionistas

potenciales presentaron órdenes irrevocables de compra de los Certificados Bursátiles..

Los Intermediarios Colocadores recibieron órdenes para la construcción de libro a partir de las 9:00 horas de

la fecha señalada en este Suplemento y el libro se cenó vna vez que los Intermediarios Colocadores así lo

determinaron, pero en todo caso antes de las 23:59 horas del día señalado en este Suplemento para el cierre

de libro.

El aviso de oferta pública de la presente Emisión se publicó un día antes de la fecha de construcción del libro.
El mismo día de la construcción de libro, se publicó un aviso de colocación con fines informativos indicando

las características definitivas de los Certificados Bursátiles a través del sistema EMISNET de la Bolsa. La

fecha de construcción de libro fue el 16 de agosto de2022.

La operación de registro de los Certificados Bursátiles, así como la liquidación en la Bolsa, se realizó 2 (dos)

Días Hábiles después a la fecha de construcción del libro.
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Los Intermediarios Colocadores mantienen relaciones 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 recibieron por los servicios prestados como Intermediarios Colocadores, por la

colocación de los Certificados Bursátiles). Los Intermediarios Colocadores consideran que su actuación como

Intermediarios Colocadores en la Emisión de los Certifrcados Bursátiles no representa ni resulta en conflicto

de interés alguno.

La comisión conespondiente a los Intermediarios Colocadores se pagará conforme a lo acordado en el

Contrato de Colocación y lo descrito en la Sección "Gastos Relacionados con la Oferta" de este Suplemento.

Aproximadamente el 50% que conesponde a 21,185,712 (veintiún millones ciento ochenta y cinco mil
setecientos doce) de los Certifrcados Bursátiles fueron colocados por Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.'
Grupo Financiero Santander México y el 50Yo que corresponde a 21,185,712 (veintiún millones ciento

ochenta y cinco mil setecientos doce) de los Certifrcados Bursátiles fueron colocados por Casa de Bolsa

BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, de entre los cuales por parte de Santander,

ninguno fue colocado entre personas relacionadas con el Grupo Empresarial (según dicho término se define

en la LMV) al que pertenece y por parte de BBVA México, 0.47o/o (cero punto cuarenta y siete por ciento)

fue colocado entre personas relacionadas con el Grupo Empresarial (según dicho término se deftne en la

LMV) al que pertenece.

Ni el Emisor ni los Intermediarios Colocadores tienen conocimiento de que cualquier Persona Relacionada

(según dicho término se define en la LMV) con el Emisor o alguno de sus principales accionistas, directivos

o miembros del consejo de administración, hayan adquirido parte de los Certificados Bursátiles o si alguna
persona adquirió más del 5% (cinco por ciento) de los mismosn en lo individual o en su conjunto.

Los Intermediarios Colocadores presentaron sus posturas mediante el uso de la plataforma electrónica que

previamente determinaron
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V. Gastos Relacionados con la Oferta

El Emisor obtendrá como resultado de la colocación de la Sexta Emisión $4,237'142,400.00 M.N. (Cuatro
mil doscientos treinta y siete millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda
Nacional), monto del cual se deducirán los gastos relacionados con la Sexta Emisión, que ascienden a
$15'755,724.09 (Quince millones setecientos cincuenta y cinco mil setecientos veinticuatro Pesos 09/100
Moneda Nacional), lo que resulta en recursos netos de $4,221'386,675.91 (Cuatro mil doscientos veintiún
millones trescientos ochenta y seis mil seiscientos setenta y cinco Pesos 9ll100 Moneda Nacional).

Los principales gastos relacionados de dicha emisión se detallan a continuación. Los montos descritos a

continuación incluyen (salvo por los conceptos mencionados en los puntos 1,3,4 y 5 de la relación siguiente)
el impuesto al valor agregado correspondiente:

Concepto: Monto IVA Total

LCosto de inscripción de los
Certificados Bursátiles en el RNV st'482,999.84 N.A. $t'482,999.84

2. Cuota por listado en la Bolsa $480,000.00 $76,800.00 $556,800.00

3. Comisión de Casa de Bolsa
Santander, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Santander México.

$5'296,428.00 $5'296,428.00

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

$5'.296,428.00 s5'296,428.00

5. Honorarios del asesor legal
independiente mexicano (Holland
& Knieht. S.C.)

$230,000.00 $230,000.00

6. Honorarios del asesor legal
independiente extranjero (Tapia,
Linares v Alfaro)

$107,984.81 $7,558.94 $115,543.75

7. Honorarios del Representante
Común, CIBanco, S.4.,
Institución de Banca Múltiple

$200.000.00 $32,000.00 $232,000.00

8. SIPO $53,000.00 $8,480.00 $61,480.00

9. Auditores Externos KPMG $231,396.02 s16,197.72 $247,593.74

10. Honorarios de Fitch Ratings
como Asencia Califi cadora.

$l'249,957.01 9199,993.12 $l'449,950.13

ll. Honorarios de S&P Global
Ratings como Agencia
Calificadora.

$677,942.78 $ 108,470.85 9786,413.63

12. Indeval $7s.00 $12.00 $87.00

Total $1s'306¿r1.46 $449,512.63 $15'755,724.09
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V[ Estructura de Capital después de la Oferta

La siguiente tabla muestra la estructura del capital del Emisor, considerando la emisión de$4,237'142,400.00
M.N. (Cuatro mil doscientos treinta y siete millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100

Moneda Nacional). A continuación, se presenta la estructura de capital del Emisor al 30 de junio de2022.

BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.

ESTRUCTURA DE CAPITAL
30 dejunio de2022*

(cifras en miles dólares)

Antes de la oferta Después de la oferta

Pasivo

Deuda a corto plazo*
Obligaciones (Bancaria)

Deuda (Bursátil)
Pasivo por arrendamiento

Obligaciones y Deuda a corto plazo

Deuda a largo plazo**
Obligaciones (Bancaria)

Deuda (Bursátil)
Pasivo por arrendamiento

Obligaciones y Deuda a largo plazo

Pasivo Total
Patrimonio
Total de Pasivo y Patrimonio

$

$

$

$

I 754,486
59,667

993

$

$

$

$

1,754,486

59,667

993

I 46I,8

550,479 $

1,480,089 $

16,246 $

l,g l5,l46

550,479

1,754,757

16,246

2,046,814 $
3,861,960 $

2,321,492
4,136,628

7,905,968 $
1,018,537 $

8, l 80,636

1,018,537

8,924,505 $ g,7gg,l73

* Con vencimiento menor a I año. Obligaciones (Bancaria) y Deuda (Bursátil) incluyen costos de

emisión.
** Con vencimiento superior a I año. Obligaciones (Bancaria) y Deuda (Bursátil) incluyen costos de

emisión.
*** La información anterior, es presentada de manera distinta al Estado de Situación Financiera al 30 de

junio de 2022 y fue elaborado con información contenida en los Estados financieros no auditados al 30 de

junio de 2022, mismos que se anexan por referencia en el presente Suplemento.
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VII. Funciones del Representante Común

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, será el representante común de los Tenedores y, mediante su

firma en el título acepta dicho cargo, así como sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo establecido

en los artículos 64, fracción XIII, 68 y 69 de la LMV y el artículo 68 de las Disposiciones Generales (con las
precisiones, aclaraciones, y limitaciones que se pactan más adelante).

El Representante Común tendrá las facultades, los derechos y obligaciones que se confteren en el título, así

como en la LMV, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en lo que resulte aplicable y las

Disposiciones Generales. Para todo aquello no expresamente previsto en el título, el Representante Común
actuará de conformidad con las instrucciones de la asamblea de Tenedores conforme a lo dispuesto en el

título (para efectos de que no haya lugar a dudas, el Representante Común no representa a los Tenedores de

forma individual, sino'de manera conjunta), para que éste proceda a llevar a cabo cualquier acto en relación
con los Certificados Bursátiles a menos que se indique otra cosa en el título.

El Representante Común tendrá, entre otros, los siguientes derechos y obligaciones:

(a) Incluir su firma autógrafa en los Certificados Bursátiles, en términos de la fracción XIII del artículo
64 de la LMV, para hacer constar la aceptación de su cargo, así como sus obligaciones y facultades en

términos de las disposiciones legales aplicables.

(b) Derecho de vigilar el cumplimiento del destino de los fondos establecido en el título.

(c) 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, designar a la persona que deba actuar como
secretario en las mismas y ejecutar sus decisiones.

(d) Representar a los Tenedores ante el Emisor o ante cualquier otra persona o autoridad competente.

(e) Llevar a cabo los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores

al amparo del título.

(0 Otorgar y celebrar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la asamblea de Tenedores,

cuando esta se requiera, los documentos o contratos que, en su caso, deban subscribirse o celebrarse con el

Emisor.

(g) Calcular y publicar los pagos de intereses y, en su caso, de principal respecto de los Certificados
Bursátiles, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para cada Periodo de Intereses.

(h) Notifrcar a los Tenedores, la Bolsa y la CNBV acerca de cualquier Caso de Vencimiento Anticipado
en cuanto tenga conocimiento del mismo, a través del Emisnet y el STIV-2 respectivamente, o de cualquier
otro sistema que resulte aplicable, y a Indeval por escrito o a través de los medios que éste determine, así

como cuando se haya declarado el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles.

(D Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores, para el pago a estos últimos
de los intereses y amortizaciones correspondientes.

ú) Dar cumplimiento a todas las disposiciones que le son atribuidas en el título y en las disposiciones
legales aplicables.

(k) Las demás establecidas en el título.

(D Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la
Emisión; en el entendido que, cualquier información que sea de carácter confidencial deberá siempre
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identifrca¡se 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 confltdencial.

(m) En general ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a la

LMV, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las Disposiciones Generales y 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
o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarán aceptados por los Tenedores.

El Representante Común estará obligado a verificar, a través de la información que el Emisor le hubiere

proporcionado para tales fineS, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones del Emisor

establecidas en el título (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa que

no estén directamente relacionadas con el pago de los Certificados Bursátiles).

Para efecto de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar al Emisor, a

sus auditores externos, asesores legales o cualquier persona que le preste servicios relacionados con los

Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de

las obligaciones del Emisor que se refiere el párrafo anterior. Al respecto, el Emisor estará obligado a entregar

dicha información y documentación y de requerir a sus auditores externos, asesores legales o terceros que

proporcionen al Representante Común la información y documentación y en los plazos razonables que este

solicite para el cumplimiento de sus funciones, en el entendido de 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 la debida reserya respecto de la misma (siempre

que no sea de carácter público),

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 la mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudulentos) por parte del

Emisor, sus asesor€s, o cualquier persona que les preste algún servicio. El Representante Común no será

responsable si ha actuado de buena fe, conforme a la legislación aplicable, con base a la información
disponible en el momento que corr€sponda o buscando proteger los intereses de los Tenedores.

El Representante Común no será responsable por la autenticidad ni la veracidad de la documentación o la
información que en su caso, llegue a proporcionarle el Emisor, relacionado con la Emisión que requiera el

Representante Común, y que la misma, no sea formulada directamente por parte del propio Representante

Común.

El Representante Común podrá realizar visitas o revisiones a las personas referidas en el pánafo anterior, si

lo estima conveniente una vez al año, y en cualquier otro momento que lo considere necesario, siempre y

cuando sea en días y horas hábiles, y le hubiere entregado un aviso al Emisor con 15 (quince) días de

anticipación a la fecha en que se desee llevar a cabo la visita o revisión respectiva, en el entendido de que si

se trata de un asunto urgente, según lo estime de esa manera el Representante Común, la notificación deberá

realizarse con por lo menos 8 (ocho) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se desee llevar a cabo la

visita o revisión correspondiente.

En caso de que el Representante Común no reciba la información solicitada y en los tiempos señalados en el

pánafo inmediato anterior, o que tenga conocimiento de cualquier incumplimiento de las obligaciones

establecidas en el título, 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, este tendrá la obligación de publicar dicho

evento relevante en forma inmediata.
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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 contrate a terceros especialistas en la materia de que se trate, que

considere necesario y/o conveniente para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de revisión

establecidas en el título y en la legislación aplicable, en cuyo caso, el Representante Común estará sujeto a

las responsabilidades que establezca la propia asamblea de Tenedores al respecto, 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

contratación antes referida, el Representante Común solamente responderá de las actividades que le son

directamente imputables en términos 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

Oei COOigo de Comercio así como a lo establecido en el artícul o 2577 del Código Civil para el Distrito Federal

(vigente en la Ciudad de México) y sus correlativos artículos en los Códigos Civiles de las demás entidades

fedérativas de México y en el Código Civil Federal con relación a su carácter de mandatario en términos del

artículo 217 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 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.

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 Certificados Bursátiles hayan sido pagadas en su totalidad (incluyendo, en su caso,

los intereses moratorios pagaderos conforme a los mismos) o, en su caso, a la fecha en que un representante

común sustituto haya sido designado, aceptado el cargo y tomado posesión del mismo.

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o

cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo cualquiera de los actos y funciones, facultades y

obligaciones que le corresponden por virtud de su encargo conforme al título y/o la legislación aplicable.
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VIII. Asambleas de Tenedores

Para efectos de esta Sección, "Certificados Bursátiles" significa los 42'371,424 (Cuarenta y dos millones

trescientos setenta y un mil cuatrocientos veinticuatro) de Certificados Bursátiles al portador, objeto de la

presente Emisión, que ampara el título que documenta la presente Emisión.

(a) Las asambleas de los Tenedores representarán al conjunto de éstos y se regirán, en todo caso, por

las disposiciones del título, de la LMV, las disposiciones aplicables de la Ley General de Títulos y

Operaciones de Crédito y cualquier otra aplicable de manera supletoria, siendo válidas sus resoluciones

respecto de todos los Tenedores, aún para los ausentes y disidentes. En consecuencia, cualquier acto del

Emisor que en términos del tltulo se encuentre sujeto a la aprobación de los Tenedores, deberá someterse a

la asamblea de Tenedores.

(b) La asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representants Común.

(c) El Emisor o los Tenedores que, en su conjunto o en lo individual, representen un l0% (diez por

ciento) de los Certifrcados Bursátiles en circulación podrán pedir al Representante Común que convoque a la

asamblea de Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberan tratarse.

(d) El Representante Común deberá expedir la convocatoria dentro del término de 15 (quince) días

contados a partir de la fecha de solicitud, para que la asamblea de Tenedores se rsúna en el término de I (un)

mes a partir de la fecha en que el Representante Común reciba la solicitud. Si el Representante Común no

cumpliere con esta obligación, el juez de primera instancia del domicilio del Emisor, a petición de los

Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoriapara la reunión de la asamblea.

(e) La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará vnavez, por lo menos, en cualquier

periódico de amplia circulación a nivel nacional, con cuando menos l0 (diez) días de anticipación a la fecha

en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán

tratarse, sin que puedan tratarse puntos que no estén previstos en el orden del día, salvo que esté representado

el 100%o(cien por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación con derecho a voto respecto del asunto

de que se trate, así como el lugar y hora en que deberá celebrarse dicha asamblea.

(0 Para que una asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los señalados en el

párrafo (g) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberán estar

representados, por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación con derecho a

voto y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por la mayoría de los presentes.

Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar asuntos distintos

a los señalados en el párrafo (g) siguiente, habrá quórum con cualquiera que sea el número de Certificados

Bursátiles con derecho a voto en ella representados y sus decisiones serán válidas si son tomadas por la

mayoría de los Tenedores presentes.

(g) Se requerirá que esté representado en la asamblea de Tenedores, en virtud de primera convocatoria,

cuando menos el 75o/o (setenta y cinco por ciento) de los Tenedores de los Certificados Bursátiles en

circulación con derecho a voto, y que las decisiones sean aprobadas por la mayoría de los presentes, en los

siguientes casos:

(l) cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o nombrar a cualquier

otro representante común;

(2) cuando se trate de consentir u otorgar prónogas o esperas al Emisor respecto de los pagos

de principal e intereses conforme al título;

(3) cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los

Certificados Bursátiles que ampara los Certificados Bursátiles de la presente Emisión; salvo que la

modificación en cuestión sea para (i) salvar cualquier omisión o defecto en la redacción del título;

t
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(ii) conegir o adicionar cualquier disposición al título que resulte incongruente con el resto de las

disposiciones del mismo, o (iii) satisfacer cualquier requerimiento, condición o lineamiento

contenido en una sentencia o disposición legal aplicable; casos en los cuales no se requerirá el

consentimiento de los Tenedores, en el entendido de que, en dichos casos, el Emisor llevará a cabo

el canje respectivo ante el Indeval, en el entendido que deberá informar a Indeval por escrito o por

los medios que este determine, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a que se

pretenda llevar a cabo el respectivo canje del título, lo siguiente: (x) la fecha en que se llevará a cabo

el canje conespondiente, y (y) todas y cada una de las modifrcaciones realizadas al título y el

Representante Común confirmará por escrito que las mismas no limitan o afectan de manera alguna

los derechos de los Tenedor€s por tratarse de uno o más de los supuestos señalados. En virtud de la

adquisición de los Certificados Bursátiles, se entenderá que los Tenedores han consentido que el

Emisor y el Representante Común lleven a cabo las modificaciones a que se refieren los subincisos

(D, (ii) y (iii) de este inciso (3), sin la celebración de una asamblea de Tenedores;

(4) cuando se trate de declarar el vencimiento anticipado de los Certificados conforme a lo
establecido en la sección "Características de la Oferta - Casos de Vencimiento Anticipado".

(h) Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar

cualesquiera de los asuntos señalados en el párrafo (g) , incisos (l), (2), y (3) anteriores, se requerirá que

estén presentes o representados la mitad más uno de los Tenedores de los Certificados Bursátiles en

circulación con derecho a voto y sus decisiones serán válidas si son tomadas por la mayoría de los

Certificados Bursátiles presentes; si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior

convocatoria para tratar el asunto señalado en el párrafo (g), inciso (4) anterior, se requerirá que esté

representado en la asamblea de Tenedores, cuando menos el 75o/o (setenta y cinco por ciento) de los

Certificados Bursátiles en circulación y que las decisiones sean aprobadas por lo menos por la mayoría de

los presentes.

(D Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán entregar al Representante

Común las constancias de depósito que expida Indeval y el listado de titulares que al efecto expida el

intermediario frnanciero correspondienteo de ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles de los cuales

son titulares, 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 por apoderado, acreditado con simple carta poder firmada ante dos testigos o con

un mandato general o especial con facultades suficientes.

0) En ningún caso podrrín ser representados en la asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles,

los Certificados Bursátiles que el Emisor hubiere adquirido en el mercado por lo que los mismos no se

considerarán para integrar el quórum de instalación y de votación en las asambleas de Tenedores previstas

en el título.

(k) 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 concunentes 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 podran, en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores y el Emisor,

los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les expida copias certificadas de dichos

documentos.

0) Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las asambleas de Tenedores, se tomará como base

el número de Certificados Bursátiles en circulación con derecho a voto. La asamblea de Tenedores será

presidida por el Representante Común o, en su defecto, por eljuez, o la persona que éste designe, en el caso

previsto en el inciso (d) anterior, y en ella los Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les

correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean, computándose un voto por cada Certificado

Bursátil en circulación con derecho a voto.

(m) No obstante lo estipulado en la presente sección, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por

unanimidad de los Tenedores que representen la totalidad de los Certificados Bursátiles en circulación con
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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.

IJnavez que se declare instalada la asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán evitar su celebración
retirándose de la misma. Los Tenedores que se retiren o que no concuran a la reanudación de una asamblea

de Tenedores que haya sido aplazada en los términos que autoriza la legislación aplicable, se considerará que

se abstienen de emitir su voto respecto de los asuntos de que se traten.

Nada de lo contenido en el presente suplemento limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los

Tenedores de conformidad con el Artlculo 223 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Las asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del Representante Común y a falta o imposibilidad
de ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva.
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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:

La Emisora:

C¡sa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México:

Eduardo Vivone
Ana Graciela de Méndez
Jorge Luis Real

Martha Alicia Manón Sandoval
Alej andra G onzález Canto

Gerardo Alfonso Díaz Barraza
Marla Eugenia Delgadillo Marín

Vicepresidente Ejecutivo Finanzas - Tesorería
Vicepresidente Ejecutiva Finanzas
Vicepresidente Ejecutivo - Legal y Secretaría Ejecutiva

Director Ejecutivo DCM
Director Ej ecutivo Ej ecución

Director Ejecutivo DCM
Director DCM

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

Holland & Knightn S.C. (asesores legales externos de la Compañía):

Adolfo Obregón Barrios Asociado

CIBANCO, S.A., Institución de Banca Múltiple' como Representante Común:

Ricardo A. Rangel Femández Macgregor Apoderado
Mónica Jiménez Labora Sarabia Apoderado

S&P Global Ratings S.A. de C.V.n como Agencia Caliñcadora:

Erik Rubio Director Financial Institutions Ratings

Fitch México, S.A. de C.V., como Agencia Calificadora:

Adriana Beltrán Director Financial Institutions

Las personas encargadas de la relación con inversionistas del Emisor son: (i) Ana Graciela de Méndez
Vicepresidente Ejecutiva - Finanzas, y podrá ser localizada en los teléfonos (507) 210-8563 o (507) 210-
8500, correo electrónico: amendez@bladex.com y/o (ii) Eduardo Vivone Vicepresidente Ejecutivo -

Tesorerfa, y podrá ser localizado en los teléfonos (507) 210-8587 o (507) 210-8500 correo electrónico:
evivone@bladex.com. Todos ellos, con domicilio en Torre V Business Park - Ave. La Rotonda - Urb. Costa

del Este - Piso 5, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Ninguna de las personas antes mencionadas tiene un interés económico o indirecto en el Emisor.
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X. Información Financiera

Información Financiera

a) Información linanciera seleccionada.
Se incorpora por referencia la sección "Información Financiera - InformaciónJinanciera seleccionadq" del

Reporte Anual presentado ante la CNBV y la BMV el 27 de mayo de 2022, asl como al Reporte por el

Segundo Trimestre 2022 presenfado a la CNBV y la BMV el 9 de agosto de 2022, y de los Estados

Financieros Dictaminados de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., respecto del ejercicio

terminado de forma comparativa con el 3 I de diciembre de 2021 y 2020, presentados por la Emisora ante la

CNBV y la BMV el 25 de marzo de 2022,1os cuales se encuentran disponibles en las siguientes direcciones:

https://www.bmv.com.mx y https://www.gob.mx/cnbv.

b) Información financiera por línea de negocio, zona geográfica, y ventas de exportación.
Se incorpora por referencia la sección "Información Financiera - Información Jinanciera por línea de

negocio, zona geográJica y ventas de exportación " del Reporte Anual presentado ante la CNBV y la BMV
el27 de mayo de 2022, así como al Reporte por el Segundo Trimestre 2022 presentado a la CNBV y la BMV
el 9 de agosto de 2022,y de los Estados Financieros Dictaminados de Banco Latinoamericano de Comercio

Exterior, S.A., respecto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de202l, presentados por la Emisora ante

la CNBV y la BMV el 25 de marzo de 2022, los cuales se encuentran disponibles en las siguientes

direcciones: https://www.bmv.com.mx y https://www.gob.mx/cnbv.

c) Informe de créditos relevantes.
Se incorpora por referencia la sección "Información Financiera - Informe de créditos relevantes" del

Reporte Anual presentado ante la CNBV y la BMV el 27 de mayo de 2022, así como al Reporte por el

Segundo Trimestre 2022 presentado a la CNBV y la BMV el 9 de agosto de 2022, y de los Estados

Finincieros Dictaminados de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., respecto del ejercicio

terminado el 3l de diciembre de 2021, presentados por la Emisora ante la CNBV y la BMV el 25 de ma¡zo

de 2022, los cuales se encuentran disponibles en las siguientes direcciones: https://www.bmv.com.mx y

https://www. gob.mx/cnbv.

d) Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación
financiera de la Emisora.
Se incorpora por referencia la sección "Información Financiera - Comentarios y análisis de la
administrqción sobre los resultados de operación y situaciónJinanciera de la Emisora " del Reporte Anual
presentado ante la CNBV y la BMV el 27 de mayo de 2022, así como al Reporte por el Segundo Trimestre

)022 presentado a la CNBV y la BMV el 9 de agosto de 2022, y de los Estados Financieros Dictaminados de

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., respecto del ejercicio terminado el 3l de diciembre de

2021, presentados por la Emisora ante la CNBV y la BMV el 25 de marzo de 2022,|ros cuales se encuentran

disponibles en las siguientes direcciones: https://www.bmv.com.mx y https://www.gob.mx/cnbv.

i) Resultados de oPeración
Se incorpora por referencia la sección "Información Financiera - Comentarios y análisis de la
administración sobre los resultados de operación y situaciónJinanciera de la Emisora " del Reporte Anual

presentado ante la CNBV y la BMV el27 de mayo de 2022,asi como al Reporte por el Segundo Trimestre

2022 presentado a la CNBV y la BMV el 9 de agosto de2022, y de los Estados Financieros Dictaminados de

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., respecto del ejercicio terminado el 3l de diciembre de

2021, presentados por la Emisora ante la CNBV y la BMV el 25 de marzo de 2022,los cuales se encuentran

disponibles en las siguientes direcciones: https://www.bmv.com.mx y https://www.gob.mx/cnbv.

iD Situación financiera, liquidez y recursos de capital.
Se incorpora por referencia la sección "Información Financiera - Comentarios y análisis de la
administración sobre los resultados de operacióny situaciónJinanciera de la Emisorq" del Reporte Anual

presentado ante la CNBV y la BMV el 27 de mayo de 2022, así como al Reporte por el Segundo Trimestre

2022 presentado a la CNBV y la BMV el 9 de agosto de 2022,y de los Estados Financieros Dictaminados de

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., respecto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de
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2021, presentados por la Emisora ante la CNBV y la BMV el 25 de marzo de 2022, los cuales se encuentran 

disponibles en las siguientes direcciones: https://www.bmv.com.mx y https://www.gob.mx/cnbv. 

 

 iii) Control interno. 

Se incorpora por referencia la sección “Información Financiera – Comentarios y análisis de la 

administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la Emisora” del Reporte Anual 

presentado ante la CNBV y la BMV el 27 de mayo de 2022, así como al Reporte por el Segundo Trimestre 

2022 presentado a la CNBV y la BMV el 9 de agosto de 2022, y de los Estados Financieros Dictaminados de 

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., respecto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2021, presentados por la Emisora ante la CNBV y la BMV el 25 de marzo de 2022, los cuales se encuentran 

disponibles en las siguientes direcciones: https://www.bmv.com.mx y https://www.gob.mx/cnbv. 

 

e) Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas. 

Se incorpora por referencia la sección “Información Financiera – Estimaciones, provisiones o reservas 

contables críticas” del Reporte Anual presentado ante la CNBV y la BMV el 27 de mayo de 2022, así como 

al Reporte por el Segundo Trimestre 2022 presentado a la CNBV y la BMV el 9 de agosto de 2022, y de los 

Estados Financieros Dictaminados de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., respecto del 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, presentados por la Emisora ante la CNBV y la BMV el 25 

de marzo de 2022, los cuales se encuentran disponibles en las siguientes direcciones: 

https://www.bmv.com.mx y https://www.gob.mx/cnbv. 

 

Información Financiera Seleccionada 

 

 
Otra Información 

 

 

(En US$ millones, excepto porcentajes y cantidades por acción común) 2017 2018 2019 2020 2021 6M22

Información del estado de ganancias o pérdidas

Ingresos  neto por intereses 119.8             109.7             109.5             92.4               86.8               58.4               

Honorarios  y comis iones , neto 17.5               17.2               15.6               10.4               18.3               8.2                 

(Pérdida) ganancia  en instrumentos  financieros , neto (0.7)                (1.0)                (1.4)                (4.8)                (1.3)                0.5                 

Otros  ingresos , neto 1.7                 1.7                 2.9                 1.1                 0.4                 0.0                 

Total  de ingresos 138.3             127.6             126.7             99.2               104.2             67.2               

(Provis ión para) revers ión de pérdidas  crediticias (9.4)                (57.5)              (0.4)                1.5                 (2.3)                (8.9)                

(Pérdida) ganancia  en activos  no financieros , neto -                   (10.0)              0.5                 0.3                 0.7                 -                   

Gastos  de operaciones (46.9)              (48.9)              (40.7)              (37.3)              (39.9)              (24.1)              

Uti l idad del  año 82.0               11.1               86.1               63.6               62.7               34.1               

Información seleccionada del estado de situación financiera

Liquidez 619                1,706             1,160             1,048             1,405             945                

Cartera  de Préstamos 5,506             5,778             5,893             4,911             5,735             6,769             

Total  de activos 6,268             7,609             7,250             6,289             8,038             8,925             

Depós itos 2,929             2,971             2,888             3,139             3,036             3,110             

Repos , obl igaciones  y deudas , neto 2,212             3,558             3,179             1,996             3,749             4,549             

Total  de patrimonio 1,043             994                1,016             1,038             992                1,019             

Razones Financieras Seleccionadas

Retorno sobre el  tota l  de activos  promedio (ROAA) 1.3% 0.2% 1.4% 1.0% 0.9% 0.8%

Retorno sobre el  promedio del  patrimonio (ROAE) 8.0% 1.1% 8.6% 6.2% 6.1% 6.8%

Margen financiero neto 1.85% 1.71% 1.74% 1.41% 1.32% 1.43%

Margen de Interés  Neto ("NIS") 1.48% 1.21% 1.19% 1.13% 1.15% 1.23%

Razón de Capita l  Primario "Tier 1" (Bas i lea  II I) 21.1% 18.1% 19.8% 26.0% 19.1% 15.1%

Adecuación de Capita l  Regulatorio SBP 18.7% 17.1% 17.3% 20.2% 15.6% 12.9%

Razón de Eficiencia 34% 38% 32% 38% 38% 36%

Préstamos  con deterioro sobre Cartera  de Préstamos 1.07% 1.12% 1.05% 0.22% 0.18% 0.16%

Cobertura  de préstamos  con deterioro (x veces) 1.5                 1.6                 1.7                 4.2                 4.4                 5.3                 

Total  de reserva  para  pérdidas  sobre Cartera  de Crédito (%) 1.45% 1.63% 1.56% 0.75% 0.64% 0.64%

Acciones y Capitalización de Mercado

Número de acciones  en ci rculación (mi les ) 39,429 39,539 39,602 39,678 36,231 36,331

Precio por acción (cierre) 26.90 17.30 21.38 15.83 16.60 13.27

Capita l i zación de mercado 1,061 684 847 628 601 482

Uti l idad por acción 2.09 0.28 2.17 1.60 1.62 0.94

Valor l ibros  de la  acción 26.45             25.13             25.66             26.16             27.37             28.04             

Rendimiento anual  / Precio por acción promedio 5.5% 6.4% 7.6% 7.1% 6.2% 6.5%

Razón de Pago: Dividendo Pagado / Uti l idad por acción 74% 547% 71% 71% 62% 53%

Precio / Uti l idad por acción (veces) 12.9               61.4               9.8                 9.9                 10.3               7.0                 

Precio / Valor l ibros  (veces) 1.0                 0.7                 0.8                 0.6                 0.6                 0.5                 

https://www.bmv.com.mx/
https://www.gob.mx/cnbv
https://www.bmv.com.mx/
https://www.gob.mx/cnbv
https://www.bmv.com.mx/
https://www.gob.mx/cnbv
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XI. Acontecimientos Recientes

covrD-19

a) Medidas adoptadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá

Para preservar la salud y la estabilidad del sistema financiero, la Superintendencia de Bancos emitió el

Acuerdo No. 02-2020 (modificada a la fecha) que obligaba a los bancos a evaluar los créditos otorgados a

clientes individuales y empresariales, cuya capacidad de pago se haya visto afectada por el brote de COVID-
19 y las medidas de protección del Gobiemo panameño, y, de ser el caso, otorgar un alivio financiero

temporal. Las medidas de alivio estaban originalmente en vigor hasta el 30 de junio de2020 y posteriormente

se ampliaron hastael 30 de junio de202l. Además de estas medidas, el 30 de junio de2020, el Gobierno

panameño promulgó la Ley No. 156 de2020 (la "Ley de Moratoria"), que permite una moratoria en los pagos

programados de los préstamos hipotecarios, préstamos personales, préstamos para automóviles, tarjetas de

crédito, préstamos para PYMES, préstamos comerciales, préstamos al sector del transporte y préstamos al

sector agrícola y ganadero hasta el 3l de diciembre de 2020. El reglamento temporal creado por el Acuerdo

No. 02-2020 creó una clasificación temporal de préstamos como "Préstamos con Mención Especial

Modificada". El acuerdo definió un Préstamo con Mención Especial Modificada como un préstamo cuyos

términos y condiciones originales han sido modificados a petición del prestatario o por iniciativa del Banco,

sin que se considere un préstamo reestructurado.

A partir del I I de junio de202l la Superintendencia de Bancos emitió el Acuerdo No. 02-2021 que entró en

vigencia el I de julio de202l y sustituyó al Acuerdo No.02-2020. El nuevo acuerdo permite la reclasificación

de los préstamos modificados conforme al Acuerdo No. 02-2020 y clasificados bajo la clasificación temporal

de Préstamo con Mención Especial Modifrcada. Los préstamos actualmente clasificados bajo la clasificación

de Préstamos con Mención Especial Modificada pueden ser reclasificados como Normales, con Mención

Especial, Sub-estándar, Dudosos e Incobrables dependiendo de la capacidad de los clientes para cumplir con

los términos y condiciones modifrcados de dichos préstamos, y de las clasificaciones que los préstamos tenían

antes de su modificación. Además, la nueva regulación otorga a los bancos hasta el 30 de septiembre de202l
la capacidad de reestructurar los términos y condiciones de los préstamos modificados clasiftcados como

Préstamos con Mención Especial Modificados y que a 30 de junio de 2021 no hayan podido acordar nuevos

términos y condiciones. Los préstamos modificados a partir del I de julio de2021 no podrán ser modificados

ni reestructurados de nuevo. El Acuerdo n' 02-2021 ha sido modificada posteriormente por el Acuerdo no 03-

202l.Laenmienda establece que los préstamos modificados que no cumplan con sus nuevas condiciones de

pago después de un período de 91 días deben ser reclasificados de nuevo como préstamos subnormales y

reestructurados de acuerdo con los términos de la Regla n" 04-2013.

El Acuerdo No. 02-2021 mantiene los mismos requisitos de provisión establecidos en el Acuerdo No. 02-

2020, que obliga a las entidades bancarias a mantener provisiones equivalentes a la mayor de las

correspondientes a la cartera de Préstamos con Mención Especial Modificada bajo NIIF y al tres por ciento

(3%) del saldo bruto de la cartera de préstamos modificada, incluyendo los intereses devengados no cobrados

y los intereses capitalizados; de este cálculo se podrán excluir los préstamos modificados garantizados con

depósitos pignorados en el mismo banco hasta el importe garantizado.

El 22 de diciembre de 202l,la Superintendencia de Bancos emitió el Acuerdo No. 06-2021 mediante la cual

se derogó la disposición genérica regulatoria adicional del tres por ciento (3oA) parala cartera de créditos

modificados. Adicionalmente, el Acuerdo No. 06-2021, establece que los bancos deben velar por el

cumplimiento de los modelos NIIF aprobados, así como de las normas establecidas en el Acuerdo No. 06-

2021, incluyendo (i) el reconocimiento de un incremento significativo del riesgo de crédito para ciertas

40



categorías de préstamos modificados, y (ii) la restricción de revertir cualquier provisión registrada a partir de

noviembre de 2021 para la cartera de préstamos modificados.

A 3l de diciembre de202l, el Banco no tenía ningún Préstamo con Mención Especial Modificado sujeto a

esta medida de alivio financiero temporal.

b) Informacién sobre Tendencias

A continuación, se exponen las tendencias, incertidumbres y acontecimientos más importantes que la

administración del Banco considera que pueden afectar materialmente al Banco o que podrían hacer que la

información financiera aquí expuesta no sea indicativa de los futuros resultados de explotación o de la

situación financiera del Banco:

. Las perspectivas están sujetas a varios riesgos alabaja. Entre ellos cabe citar la reaparición de casos

de COVID-19, las tensiones relacionadas con la financiación y la deuda, las perturbaciones derivadas de

fenómenos meteorológicos extremos, las catástrofes naturales y los acontecimientos geopolíticos. A medio

plazo, el fracaso en la aplicación de las reformas que mejoran la productividad y otras necesarias obstaculizará

el crecimiento.

. La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia en general sigue ensombreciendo la

recuperación a nivel mundial y en América Latinay el Caribe.

. Los resultados del Banco pueden verse afectados por los cambios en las condiciones económicas

mundiales, incluidos los precios del petróleo y otras materias primas, la incertidumbre sobre las políticas

estadounidenses que afectan al tipo de cambio del dólar, el acceso a la liquidez, las tasas de interés, la

ralentización del crecimiento económico en los países desarrollados y los socios comerciales, y el efecto que

estos cambios puedan tener en la situación ecenómica de los países de la Región, incluido el crecimiento del

comercio exterior de la Región y, por tanto, el crecimiento del negocio de financiación del comercio del

Banco.

. LaRegión puede verse afectada por la debilidad de las divisas frente al dólar estadounidense, dada

la preocupación por las continuas subidas de tipos. Cualquier endurecimiento monetario de Estados Unidos,

junto con el aumento de la inflación, podría llevar a muchos bancos centrales de la región a endurecer su

política monetaria. El consiguiente aumento de las tasas de interés podría provocar un deterioro de la calidad

de los activos, ya que la capacidad de reembolso de los prestatarios podría reducirse, lo que probablemente

provocaría un aumento de la morosidad.

. Las presiones inflacionistas en Estados Unidos y en toda la región, que podrían exigir una retirada

aún más rápida de la acomodación monetaria, el posible cambio en el sentimiento de riesgo de los inversores

y el consiguiente endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y nacionales también representan

riesgos importantes parala recuperación. Cualquier aumento de las tasas de interés a largo plazo en Estados

Unidos podría restringir las condiciones financieras mundiales y ejercer presión sobre los mercados

financieros de las economías emergentes. El exceso de liquidez en los mercados internacionales podría

revertirse de forma desordenada.

. Existen elevados niveles de endeudamiento en el sector privado, lo que podría acarrear problemas

de solvencia asociados. El Banco cree que el aumento de los costos de los préstamos como consecuencia de

la pandemia de COVID-I9 pondrá al descubierto las vulnerabilidades financieras acumuladas durante años

de bajas tasas de interés. Cualquier aumento del número de quiebras de empresas afectadas por la pandemia

tendría posibles efectos sobre la estabilidad financiera de la Región. Además, los prestatarios a los que el

4l



Banco presta operan una amplia gama de negocios y están activos en numerosos sectores económicos,

muchos de los cuales están enfrentando, y seguirán enfrentando, importantes desafios e impactos negativos

como resultado de la pandemia de COVID-I9. Estos impactos pueden incluir, entre otros, la reducción de los

volúmenes de negocio, el cierre temporal de las instalaciones de los prestatarios del Banco, la insuficiencia

de liquidez, el retraso o el impago de los propios clientes de los prestatarios del Bancoo el aumento de los

niveles de endeudamiento o la falta de disponibilidad de financiación suficiente para los prestatarios del

Banco, y otros factores que escapan al control del Banco'

. Existen vulnerabilidades asociadas a un aumento de los niveles de deuda pública, en parte derivadas

de los estlmulos fiscales concedidos en varios países y su impacto en la sostenibilidad de las finanzas

públicas.

. Las posibles distorsiones en la valoración de algunos activos financieros podrían llevar a una

corrección brusca de sus precios. Como consecuencia, los flujos de capital hacia la Región podrían verse

significativamente reducidos. Una desaceleración de los flujos de capital podría desestabilizar las tasas de

cambio y la financiación de las balanzas por cuenta corriente, lo que podría provocar presiones inflacionistas

y un endurecimiento de las políticas monetarias. Una desaceleración económica resultante o los

acontecimientos políticos relacionados con ella en la Región podrían tener un efecto material adverso sobre

las perspectivas de crecimiento en la Región, y sobre la calidad de los activos y las operaciones del Banco'

. Los cambios en la percepción del riesgo en los mercados en los que opera el Banco podrían provocar

un aumento o una disminución de la competencia y afectar a la disponibilidad de liquidez en dólares

estadounidenses, lo que podría afectar a los diferenciales sobre el costo de los fondos de la cartera de

préstamos del Banco y, en consecuencia, a los diferenciales de interés neto del Banco.

. La materialización de estos riesgos podría generar nuevos episodios de volatilidad, mayor aversión

al riesgo y endurecimiento de las condiciones financieras globales, lo que en un entorno de elevado

endeudamiento podría traducirse en riesgos para la estabilidad financiera en algunas de las economías más

vulnerables.

. En vista de un entorno político dividido y de las próximas elecciones en varios países de la Región,

la trayectoria de la política económioa es incierta. Lafalta de consenso político sobre el ajuste fiscal y la

agenda de reformas estructurales podría tener efectos perjudiciales sobre el crecimiento a través de un

deterioro del sentimiento de los consumidores, las empresas o los Inversionistas.

. Las perturbaciones relacionadas con las condiciones meteorológicas extremas, relacionadas en parte

con el cambio climático, y otras catástrofes naturales son una fuente significativa de riesgo a la baja para las

perspectivas regionales, y para las vidas y los medios de subsistencia de las personas. Los países insulares

del Caribe, junto con los países centroamericanos y las zonas costeras de otros lugares, se enfrentan a la

subida del nivel del maro a tormentas extremas más frecuentes, a inundaciones costeras y a la erosión en el

futuro, mientras que algunas partes de Sudamérica, incluidas las zonas agrícolas, se enfrentan a un riesgo

creciente de sequía. Ademas, una amplia franja de la región es propensa a los terremotos. Mejorar la

resistencia y la preparación para los fenómenos climáticos y meteorológicos es fundamental para limitar su

impacto económico, especialmente en los países donde la vulnerabilidad al cambio climático es elevada.

. El Banco adoptó considerables medidas para mitigar el riesgo para sus empleados y operaciones

comerciales relacionadas con la pandemia de COVID-19 en curso, tales como:

El Banco ha vigilado cuidadosamente la pandemia de COVID- I 9 y su impacto en su negocio. Tan pronto

como los efectos de la pandemia de COVID-I9 comenzaron a manifestarse en marzo de 2020, Bladex
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fue capaz de aumentar significativamente su posición de efectivo, manteniendo continuamente niveles

muy por encima de los requisitos de liquidez reglamentarios basados en las normas de Basilea IIL La

capacidad del Banco de mantener una fuerte posición de liquidez es atribuible a sus fuentes de

financiamiento históricamente diversificadas y estables que incluyen muchas relaciones de larga data con

bancos corresponsales e Inversionistas en todo el mundo, así como depósitos de los bancos centrales de

América Latina, que también son los accionistas de Clase A del Banco. La prudente gestión de la liquidez

del Banco tiene como objetivo mantener su resistencia en caso de que aumente la volatilidad del mercado.

En marzo de 2020, el Banco estableció criterios de suscripción de créditos mas estrictoso con el objetivo

de atender a su base de clientes estratégicos, en segmentos de clientes e industrias que el Banco considera

más aptos para enfrentar los efectos de la pandemia del COVID- l 9. Esto dio lugar a una reducción de la

Cartera de Préstamos en2020, ya que el Banco ha podido cobrar casi todos los vencimientos de crédito

programados, junto con los pagos anticipados de créditos, debido a la alta calidad de su base de

prestatarios y a la naturale za a corto plazo de su cartera (a 3 I de diciembre de 2020, el7 5Yo de la Cartera

Comercial restante tenía un vencimiento programado dentro de un año), y luego prestar de forma

selectiva. Dada la mencionada naturaleza a corto plazo del negocio del Banco,junto con la alta calidad

de su base de clientes, incluyendo el 54%o de la Cartera Comercial a 3 I de diciembre de 2020, colocada

con instituciones financieras de primer nivel, y el 16%o de la Cartera Comercial a 3l de diciembre de

2020, con empresas soberanas y estatales/de propiedad en toda la Región, el Banco tiene la posibilidad

de gestionar el tamaño de su cartera según lo considere oportuno, dandole flexibilidad para responder al

actual entomo empresarial incierto.

El Banco implementó en 2020 un proceso de revisión continua de toda su cartera nombre por nombre,

clasificando los países y sectores por categorías de riesgo. Este proceso permitió al Banco adquirir

rápidamente un profundo conocimiento de las repercusiones de IaCOVID-I9 en los sectores y clientes

por país, habiendo estado en estrecho contacto con la mayor parte de su base de clientes a lo largo del

año. Los sectores identificados como de alto riesgo, como las aerolíneas, el azicar, la cadena de

producción y suministro de petróleo y 96, y el comercio minorista, entre otros, representaban un total de

aproximadamenfe el 9Yo del total de la cartera comercial al 3 I de diciembre de 2020. Además, el Banco

continuó reduciendo la exposición a los sectores de mayor riesgo, como la industria de las aerolíneas, que

disminuyó en $99 millones, o 67Yo desde el 3l de marzo de 2020, representando menos del l% del total

de la cartera al 3l de diciembre de2020, y la industria del azicar, que disminuyó en $57 millones, o 43%o

en el mismo período. Además, el Banco redujo sus saldos de préstamos deteriorados por el crédito (o

NPL) a 0.22%o de la Cartera de Préstamos al 3 I de diciembre de 2020.

El Banco implementó su Plan de Continuidad de Negocio el l3 de marzo de 2020, Como resultado, el

Banco pudo continuar con su actividad a distancia y seguir procesando las transacciones sin

interrupciones operativas o tecnológicas importantes. Todo el personal del Banco, un total de 177

empleados operó a distancia desde sus hogares durante todo el año 2020 y algunos períodos de 2021, en

seis países diferentes, y las operaciones diarias del Banco han funcionado sin interrupción. Además, el

Banco ha implementado medidas y controles específicos de ciberseguridad, apoyados por henamientas

para proteger los principales puntos de ataque, es decir, el correo electrónico y los puntos finales

(ordenadores portátiles). En relación con el capital humanoo los supervisores, con el apoyo del equipo de

recursos humanos, mantienen un seguimiento constante de los empleados del Banco para asegurarse de

que gozan de buena salud fisica y mental, así como de que la productividad se mantiene en niveles

normales y se cumplen los horarios de trabajo.

Se han mantenido con éxito comunicaciones digitales constantes y eficaceso tanto a nivel intemo como

extemo, con clientes, bancos corresponsales y otras partes interesadas. En consecuenci4 el Banco no ha

experimentado un impacto significativo en su actividad como consecuencia de las restricciones de

movilidad y de viaje.
El Banco volvió a celebrar con éxito su Junta Anual de Accionistas de 2021 de forma virtual, tras haberla

celebrado virtualmente por primera vez en 2020. La administración considera que la celebración virtual

de lajunta redunda en beneficio de los accionistas y empleados del Banco.
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Xil. Personas Responsables

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que en el ámbito de nuestras respectivas funciones,

preparamos la información relativa al Emisor contenida en el presente Suplemento, la cual, a nuestro leal

saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos

conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo

contenga información que pudiera inducir a elror a los inversionistas.

Emisora
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.

v./ _./ Erica Lijtztain
Cargo: Vice Presidente Ejecutivo - Operaciones

(equivalente a Director General2)

dnh,,¿nq
Ana Graciela de Méndez

Cargo: Vicepresidente Ejecutivo Finanzas

(equivalente a Director de Finanzas)

Jorge Luis Leal

Cargo: Vicepresidente Ejecutivo - Legal y
' Secretaría Ejecutiva

(Equivalente a Director Jurídico)

2 Conforme a la Escritura 4,421 de la Not¿ria Primera de Ci¡cuito de Panamá de fecha 26 de abril de 2019, por la cual Banco

Latinoamericano de Comercio Exterior, otorga poder general a favor de la Señora Erica Lijtztain que la faculta con el cargo

equivalente al de Director General.
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Declaración del Intermediario Colocador.

Los suscritos manihestan bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de intermediario

colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio de la Emisora, así como participado

en la definición de los términos de la Oferta, 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, su

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 enor a los inversionistas.

Igualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor distribución de

los Certificados Bursátiles materia de la Oferta, con vistas a lograr una adecuada formación de precios en el

mercado y que ha informado a la Emisora el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir

frente al gran 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 en Bolsa.

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

Por: Canto
Cargo: Apoderado

Por: Alicia Sandoval
Cargo: Apoderado
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DEC I,ARA(]IÓN DIi]t, AUDITOR EXTERNO

En estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, inciso m), numeral 5 de las

Disposicioncs dc Caráctcr Ceneral Aplieables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantcs del

Mercado de Valores, y exclusivamcnte para efectos de los estados financieros consolidados

dictaminados de llanco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("cl Banco") al 3l de diciembre
de 2A2l y por el año tcrminado sn esa fecha y los cstados flnancieros consolidados dictaminados al

31 de diciembre 2020 y por el año terminado en esa fecha, que sc incorporan por referencia como
ancxos cn el presente suptcmcnto al programa revolvente de colocación de certificados bursátiles de

corto plazo y largo plazo con clave de pizana Ill,ADIiX 22-2 esttblscido por el Banco (el

"suplomcnto"), asi como cualquier otra información financiera qus se incluya en el presente

Suplemento, cuya fuente provenga de los sstados financieros consolidados dictaminados antes

mencionados, se emite [a siquiente leyenda:

"EI suscrito manificsta bajo protesta de decir verdad, quc ltrs estados finarrcieros consolidados
dictaminados del Banco al 3 I de diciembrc de 202 I y por el año terminado en esa fbcha. y los estados
financicros oonsolidados dictaminados del tlanco al 3 I dc dicicmbre dc 2A20 y por el aÁo terrninado
etl esa flccha, quc se incorporatr por refercncia como anexos en el presente Suplemento, fucrorr
dictanrinados con li¡cha 25 de m¿rzo de 2022 y 22 de marzo dc 202 l, respectivamente. dc
conforrnidad con las Normas lntcrnacionalcs de Auditoría.

Asitttistrto, ¡¡larrifiesta que ha leído el prescnle Suplcmr;nto y basado en su teulura y dentro del alcancs
del trabajo de auditoría realizadrr, no ticnc conocimiento tle errores relevantes o inccusistencias en la
inforrnacirin quc sc incluye y cuya flente provenga de los estados ñnancieros consolidaclos
dictaminados, scñalados en el párralb anterior', ni de infbrnración que haya sido ornitida o f'alseada cn
estc Stt¡rlemento o qr¡e el nrismo conte nga iuformación que pudiera inducir a enor a los inversionistas.

No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedínrientos adicionales con cl ob.ieto de
expresar una opinión respecto de la información contenida en cl Suplerncnto que no provenga de los
lrstados Iinancieros Consolidados por él dictaminados"

KI'MG

Luis Vencgas
Socio

C.P.A. Milúon Ayón
Represcntante legal

C



El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisión y colocación
de valores cumple con las leyes y demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, manificsto que no tcngo
conooimiento de información jurfdica relevante que haya sido omitida o falseada en el Prospecto o en el
presente Suplemento o que los mismos contengan información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

Atentamente

Holland& s.c.

Banios
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El suscrito nranifiesta bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entendor, la emisión y colocación de valores

cumple con las leyes y demás disposiciones legales aplicables, Asimismo, manifiesto que no tengo conocimiento de

información jurldica relevante que haya sido omitida o falseada on el Prospecto o en el presente Suplemento o que los

mismos contengan infomlación que pudiera inducir a onor a los inversionistas.

¡

Atentamente

Tapia, Linarrs & Alfaro

Femando A, Linares F,

Socio
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A. Estados Financieros

i. Estados financieros por el ejercicio concluido el 3l de diciembre de202l y 31 de diciembre de 2020.

Se incorpora por referencia los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de Banco Latinoamericano

de Comercio Exterior, S.A., respecto del ejercicio terminado el 3l de diciembre de 2021, presentados por la

Emisora ante la CNBV y la BMV el 25 de marzo 2022,y los Estados Financieros Consolidados Dictaminados

de Bladex al 31 de diciembre de 2020 presentados por la Emisora ante la CNBV y la BMV el 22 de marzo

2021, los cuales se encuentran disponibles en las siguientes direcciones: https://www.bmv.com.mx y

https ://www. gob. m></cnbv.

ii. Reporte Segundo Trimestre 2022.

Se incorpora por referencia el reporte trimestral correspondiente al Segundo Trimestre de 2022 de Banco

Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., presentado por la Emisora ante la CNBV y la BMV el 9 de

agosto de 2022, el cual se encuentra disponible en las siguientes direcciones: https://www.bmv.com.mx y

httos ://www. gob.mx/cnbv.

iii . Documento de diferencias cont¿bles al Segundo Trimestre 2021

Se incorpora por referencia el documento explicativo de las diferencias significativas entre normas

internacionales de información financiera (IFRS), y normas de contabilidad generalmente aceptadas para

instituciones financieras en México al 30 de junio de2022 de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior,

S.A., presentado por la Emisora ante la CNBV y la BMV el 9 de agosto de 2022, el cual se encuentra

disponible en las siguientes direcciones: https://www.bmv.com,mx y https://www.sob.mx/cnbv.

5l



B. Opinión Legal Nacional y Extranjera.
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22 de julio de2022

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN BURSÁTIL
DIRECCIÓN GENERAL DE EMISORAS
Señor licenciado
Leonardo Molina Y ázqaez
AV. INSURGENTES SUR I97I
TORRE NORTE, PTSO 7
COLONIA GUADALUPE INN
CruDAD DE MÉXICO

Ref: Ooinlón leeal resoecto de la autorización oar¡ l¡ oublic¡ción y difusión de los
documentos relativos a la Ouinta v Sext¡ Emisión de Certificados Bursátiles de
Larqo Plazo. con clave de Pizarra "BLADEX 22" v Í'BLADEX 22-2" que Banco
Latinoamericano de Comercio Exterlor. S.A. oretende re¡llzar. ¡l smnaro del
prosr¡mt dual a su c¡rgo.

Estimados Señores:

Hago referencia a: (i) la inscripción de los certificados bursátiles de corto y largo
plazo (conjuntamente, los "Certificados Bursátiles") en el Registro Nacional de Valores
("RNV") a cargo de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (en lo sucesivo,
indistintamente, la "@IA" o "El!gdg4") a ser emitidos al amparo de un programa dual por
un monto de hasta $10,000'000,000.00 M.N. (diez mil millones de pesos 00/100, moneda
nacional) a ser emitidos en moneda nacional, o en dólares, moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América ("Dél&S"), o en euros, moneda de curso legal de la Unión
Europea ("E@"), o en unidades de inversión, unidad de cuenta publicada por el Banco de
México (las "Unidades de Inversff'o '.UD[S") (el "Proqrama"), misma inscripción que fue
a la Emisora otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 20 de agosto de
2019, mediante oficio de autorización No.l53/1204'712019 (el "Oficio de Autorizacff'); y
(ri) la actualizaciín otorgada mediante oficio No. 153/10026459/2A21, de fecha 30 de junio
de 2021, cayendo el número 3386-4.19-2021-003, mediante la cual se autorizó aumentar el
monto del Programl para pasar de la cantidad de $10,000'000,000.00 M.N. (diez mil
millones de pesos 00/100, moneda nacional) a un monto total actualizado de hasta
$25,000'000,000.00 M.N. (veinticinco mil millones de pesos 00/100, moneda nacional) para
emitir Certificados Bursátiles en dicha moneda, en Dólares, en Euros o en UDIS (la
"Actualización del '); y (iii) la solicltud de autorización para la publicación y
difusión de los suplementos informativos, avisos de oferta y colocación; así como de los
documentos con información clave parala inversión que se utilizarán para la quinta y sexta
emisión de certificados bursátiles de largo plazo al amparo del Programa hasta por la cantidad

AtlantalAust¡nlBogotálBostonlCharlottelChicagolDallaslDenvorlFortLauderdalel.HoustoniJacksonvillelLakelandlLondonlLos
AngeleslMiami IMexlcoCityReformalMexicoCilyPalmaslMexicoMonterreylNewYorklOrlandolOperet¡onsConterlPortlandlsan
Francisco I Stamford I Tallahassee I Tampa I Tysons lWashington, D.C. lWest Palm Beach.
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conjunta de $6,000'000,000.00 M.N. (seis mil millones de pesos 00/100, moneda nacional),
por parte de la Emisora (la "Ouinta y Sexta Emisión").

En relación con lo anterior, la Emisora ha solicitado nuestra opinión en calidad de

asesores legales independientes y, en t¿l caúrcter, he revisado la documentación e

información legal de la Emisora que se señala a continuación y, adicionalmente, he sostenido

reuniones con funcionarios de la misma a efecto de rendir una opinión respecto de dicha
documentación e información.

Lo antsrior, se ha llevado a cabo de conformidad con lo previsto en el artículo 85,

fracción IV, en relación con el articulo 87, fracción tI de la Ley del Mercado de Valores
("!lv[Y"), y el artículo 2, fracción I, inciso h) de las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores (las

"DiSposiciones") expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en lo sucesivo,

indistintamente, "CNBV" o la o'eg!0j.g!ógn').

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

(a) Opinión legal de la firma de abogados Tapia, Linares & Alfaro ("I{LIAL"),
emitida en fecha 9 de junio de2022, abogados externos e independientes de la Emisora por
lo que respecta al derecho aplicable en Panamá (la "Opinión Legal Extraqied'), en la cual

se hace referencia, entre otros aspectos, a: (i) la debida constitución y válida existencia de la
Emisora; (ii) la capacidad jurídica y de obrar de la Emisora relacionada con la inscripción de

los Certificados Bursátiles en el RNV, establecer el Programa, la Actualización del Programa,
emitir y ofrecer mediante oferta pública los valores objeto de la Quinta y Sexta Emisión; (lir)
la validez jurídica de los acuerdos la Junta Directiva de la Emisora en su sesión llevada a
cabo el 19 de febrero de 2019 para autorizar la inscripción en el RNV de los Certificados
Bursátiles a emitirse al amparo del Programa, su emisión y la oferta pública, ello con

independencia de que sean a corto o largo plazo, siendo dicha resolución aprobada por
unanimidad de votos de los l0 directores presentes, que representan un quórum total de

asistencia del 100% respecto de la totalidad de los miembros de dicho órgano colegiado; (iv)

lavalidezjurídica de los acuerdos de la Junta Directiva de la Emisora en su sesión llevada a

cabo el 15 de diciembre de 2020, mediante la cual, entre otras cosas, se autorizó que durante
la vigencia del Programa, realice la colocación entre el gran público inversionista, mediante

oferta pública a través de la BMV' de una o varias emisiones de certificados bursátiles al

amparo del mismo, bajo el esquema o modalidad que sea conveniente; por lo tanto, siendo

dicha resolución aprobada por unanimidad de votos de los 10 directores presentes, que

representan un quórum total de asistencia del fiA% respecto de la.totalidad de los miembros
de dicho órgano colegiado; (v) lavalidez y suftciencia jurídica de los poderes otorgados a los

apoderados legales de la Emisorapara llevar a cabo cualesquiera de los actos necesarios y
relacionados con [a inscripción de los Certificados Bursátiles relativos a la Quinta y Sexta

Emisión en el RNV, mismos que incluyen facultades suficientes para tal efecto; y (vi) la
validez jurídica y exigibilidad de los Certificados Bursátiles, una vez que éstos sean

debidamente suscritos por los apoderados de las mismas con facultades suficientes, según se

indica en el párrafo inmediato siguiente, y sean emitidos por la Emisora.
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(b) Escdtura pública número 80,352 del27 de junio de 2019, otorgada ante la fe
del licenciado Francisco I. Hugues Vélez, notario público número 212 de la Ciudad de

México, la cual contiene la protocolización de la Escritura Pública número 5,865 de fecha 3
de junio de 20t9, de la Notaria Primera del Circuito de Panamá, que a su vez contiene los
poderes especiales (el "@') otorgados al señor Eduardo Vivone. así como
a las señoras Annette Van Hoorde de Solis y Ana Graciela de Méndez (los "Apoderados de

la Emisora"), con facultades necesarias, inclulendo sin limitar, (i) para actos de

administración; y (ii) de conformidad con el articulo 9 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito (oo$!@"), para suscribir individualmente. en representación de la
Emisora. los títulos que documentarán las emisiones al amparo del Programa. incluyendo los

Certificados Bursátiles de corto y largo plazo. y los de la Ouinta y Sexta Emisión y, en

general, llevar a cabo cualquier acto tendiente inscribir los Certificados Bursátiles en el RNV
y ofertarlos públicamente a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C,V.,
incluyendo sin limitar, aquellos relativos a la Quinta y Sexta Emisión (en lo sucesivo,
indistintamente, "B![Y" o la "4a").

(c) Escritura pública número 144,468, del 29 de junio de 2018, otorgada ante la
fe del licenciado Amando Mastachi Aguario, notario público 121 de la Ciudad de México,
misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de

Comercio de su domicilio social, bajo el Folio Mercantil número 384235* del 3l de agosto
de 2018, en la cual consta que CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su calidad
de representante común ratificó y otorgó poderes, entre otros, para actos de administración,
para otorgar y suscribir y, en general, negociar títulos de crédito, (que deberán ser ejercidos
en forma conjunta con cualquier otro apoderado con dichas facultades, en los términos
establecidos en dicho poder), en favor de los señores Salvador Arroyo Rodríguez, Mario
Alberto Maciel Castro, Roberto Pérez Estrada, Fernando José Royo Diaz Rivera, Jorge
Alejandro Naciff Ocegueda, Femando Rafael Garcia Cuellar, Daniel Martin Tapia Alonso,
Raúl Morelos Mesa, Oscar Herrejón Caballero, Luis Felipe Mendoza Cárdenas, Norma
Serrano Ruiz, Ricardo Antonio Rangel Fernández-Macgregor, Cristina Reus Medina,
Patricia Flores Milchorena, Mara Patricia Sandoval Silva, Itzel Crisóstomo Guzmán, Mónica
Jiménez Labora Sarabia, Alberto Méndez Davidson, Priscilla Vega Calatayud, Gerardo
Ibarrola Samaniego, Eduardo Cavazos Gonzáúez, David León García y Rodolfo Isaías Osuna
Escobedo, para que conjuntamente suscriban, en representación de CIBanco, S.A.,
Institución de Banca Múltiple (el "Representante Comúd'), entre otros, los títulos que

amparan los Certificados Bursátiles. inclr¡.ve¿do sr¿ ldmifar. los títulos de los Certificados
Bursátiles de corto plazo y largo plazo. y el macrotítulo de los Certificados Bursátiles de la

Qginta ), Sexta Emisión.

(d) El proyecto de título que ampara los Certificados Bursátiles de largo plazo de

la Quinta y Sexta Emisión.

Asimismo, he asumido con el propósito de rendir esta opinión, sin haber realizado
investigación o verificación independiente de cualquier tipo, que:
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(1) las declaraciones establecidas en los documentos que revisamos eran ciertas y
correctas a la fecha de su otorgamiento y continúan siendo ciertas y correctas a esta fecha;
(2) la legitimidad de todas las firmas y la autenticidad de los documentos que nos fueron
proporcionados para efectos de llevar a cabo nuestra revisión y rendir la presente opinión;
(3) la fidelidad y suficiencia de todas las copias de documentos originales que nos fueron
proporcionados y que dichos documentos son originales y auténticos y que han sido
debidamente suscritos; (4) la Opinión Legal Extranjera sujeta a las leyes de Panamá, es

verdadera y corecta en todos sus términos; (5) los títulos de los Certihcados Bursátiles, una
vez suscritos y emitidos de conformidad con las leyes mexicanas, constituirán obligaciones
legales y exigibles conforme a las leyes aplicables Panamá; (6) a la fecha de la presente, los
estatutos sociales de la Emisora no han sufrido modificaciones y los mismos (incluyendo sus

modificaciones) están debidamente inscritos en el Registro Público de Comercio
correspondiente o su equivalente en Panamá; (7) a la fecha de la presente, el Poder de la
Emisora a los Apoderados del Emisora no ha sido revocado, limitado o modificado en forma
alguna; (8) a la fecha de la presente opinión la Emisora no se encuentra en estado de
disolución, liquidación, suspensión, insolvencia, quiebra, concurso o similar, y que la
suscripción y emisión de los Certificados Bursátiles no constituye un acto en fraude de sus
acreedores; (9) a la fecha de la presente, los poderes otorgados a los Deleg¿dos Fiduciarios
del Representante Común no han sido revocados, limitados o modificados en fonna alguna;
(10) las declaraciones establecidas en los originales y documentos que revisamos eran ciertas
y correctas a la fecha de su otorgamiento y continúan siendo ciertas y correctas a esta fecha;
y (1t) TALIAL, como perito en derecho en Panamá, se encuentra autorizada para emitir
opiniones conforme a la legislación correspondiente.

En virtud de que la Emisora es una sociedad constituida de conformidad con las leyes
de Panamá, la opinión respecto a: (i) su debida constitución y legal existencia a la fecha; (ii)
la capacidad de la Emisora para resolver o tomar acuerdos acerca del Programa, la Quinta y
Sexta Emisión al amparo del mismo y, en general, acerca de cualquier requisito exigible por
la LMV necesario para inscribir los Certificados Bursátiles en el RNV; (iii) la capacidad de
la Emisora para emitir y ofertar públicamente dichos valores; (iv) la validez de los acuerdos
del órgano social de la Emisora respecto a autoización para llevar a cabo los actos propios
acerca del Programa y la Quinta y Sexta Emisión de Certificados Bursátiles, incluyendo los
Certificados Bursátiles de corto y largo plazo; y (v) la validez y exigibilidad de los propios
Certificados Bursátiles, se presenta y sustenta en la Opinión Legal Extranjera. Habiendo
expresado lo anterior, en virtud de no serperitos en derecho panameño y carecer de facultades
para ejercer la profesión de abogado en Panamá, la presente opinión se basa en, y depende
de, la Opinión LegaI Extranjera respecto de los actos jurídicos llevados a cabo en el
extranjero.

Con sustento en la revisión de los documentos antes mencionados, manifestamos a
esa Comisión que, a nuestro leal saber y entender:

I. De conformidad con, y con sustento únicamente en 1o establecido en la
Opinión Legal Extranjera, concluimos que:
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A. La Emisora se encuentra legalmente constituida y es válidamente existente de
conformidad con las leyes de Panamá.

B. De conformidad con la legislación aplicable y con sus estatutos sociales
vigentes (o equivalente según resulta aplicable conforme a derecho panameño), la Emisora
tiene capacidad suficiente para llevar a cabo emisiones y ofertar públicamente en los Estados
Unidos Mexicanos ("México") los Certificados Bursátiles objeto de Quinta y Sexta Emisión.

C. Las resoluciones de los órganos corporativos, en este caso, de la Junta
Directiva de la Emisora que autorizó, entre otras cosas, la inscripción de los Certificados
Bursátiles objeto de la Quinta y Sexta Emisién en el RNV, el listado de dichos valores en el
listado de valores autorizados para cotizar de la Bolsa y su oferta pública de los mismos en
territorio mexicano, son resoluciones válidamente tomadas de conformidad con las leyes
aplicables.

D. La validez y legalidad de los actos corporativos de la Emisora mediante
cuales se otorgó el Poder de la Emisora a los Apoderados de la Emisora, por lo que el
fue debidamente otorgado conforme las leyes de la República de Panamá.

il. Con base en ley mexicana opinamos que:

A. El Poder de la Emisora: (i) es un poder que se puede ejercitar en México por
cumplir con las formalidades que conforme a derecho mexicano corresponden por lo que los
Apoderados de la Emisora tienen facultades suficientes para firmar los Certificados
Bursátiles objeto de la Quinta y Sexta Emisión; y (ii) no ha sido a esta fecha revocado,
limitado o modificado de manera alguna.

B. Los Delegados Fiduciarios, a que se hace referencia el inciso (c) de los
documentos revisados cuentan con las facultades necesarias para suscribir, en representación
del Representante Común, el título que documentará los Certificados Bursátiles de corlo y
largo plazo, y los que son objeto de la Quinta y Sexta Emisión.

C. El Poder de la Emisora es un poder válido y permite a sus apoderados obligarla
en sus términos, inclultendo sin limitar. entre otras, la facultad para suscribir los Certificados
Bursátiles en términos del artículo 9 de la LGTOC.

D. Los títulos de Certificados Bursátiles correspondientes a la Quinta y Sexta
Emisión, a emitirse al amparo del Programa, cuya emisión esté debidamente autorizada desde
el punto de vista corporativo de la Emisora, una vez ftrmados por los Apoderados de la
Emisora y por los del Representante Común, serán válidamente emitidos por la Emisora y
serán exigibles en contra de ésta, siempre aue, cumplan dichos títulos con los requisitos que
establece la legislación vigente en la materia y los estatutos sociales vigentes de la Emisora.
Lo anterior, en el entendido que, se obtengan las autorizaciones correspondientes de la CNBV
y de la BMV.
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Asimismo, nuestras opiniones están sujetas a las siguientes limitaciones y salvedades:

(a) Con respecto a las opiniones establecidas en el numeral l. anterior, éstas se
basan exclusivamente en documentación que nos ha sido proporcionada por la Emisora y en
la Opinión Legal Extranjera, por lo que el contenido y la veracidad de nuestras opiniones, se

encuentra sujeto a Ia veracidad de dichas declaraciones, información y documentación.

(b) Se limitan a cuestiones de derecho aplicable en México y no expresamos
opinión alguna respecto del tr¿tamiento fiscal o contable de los valores que se emitan al
amparo del Programa, la Actualización del Programa, incluyendo los de la Quinta y Sexta
Emisión, así como tampoco expresamos opinión respecto de cualquier cuestión que se
encuentre sujeta a leyes distintas a las leyes aplicables en México.

(c) No incluyen o se refieren a subsidiaria, filial o controladora alguna de la
Emisora.

(d) Únicamente he asesorado ala Emisora en lo relativo a la emisión de esta
opinión en relación con los aspectos de la Quinta y Sexta Emisión que exptesamente se

señalan, por Io cual no aceptamos responsabilidades genéricas sobre materias distintas a las
que hace referencia expresa esta opinión.

(e) El cumplimiento de las obligaciones de la Emisora bajo los valores a emitirse
con motivo de la Quinta y Sexta Emisión, pudiera estar limitado o verse afectado por
prelaciones legales o disposiciones establecidas por (i) leyes que impongan impuestos
federales, locales o municipales, o adeudos susceptibles de ser cobrados por una autoridad
gubemamental con la facultad de cobrar contribuciones flrscales; (ii) leyes laborales relativas
a contraprestaciones de cualquier naturaleza adeudadas por la Emisora a las personas
protegidas por dichas leyes; y (iiü concurso mercantil, insolvencia, transmisiones en
perjuicio de acreedores, quiebra, moratoria y leyes que afecten los derechos de acreedores de
forma general.

(0 La ejecución de la obligación de la Emisora bajo los Certificados Bursátiles,
una vez que éstos se emitan y se oferten públicamente, así como los mecanismos de solución
de controversias relativas a las mismas, requieren del emplazamiento o notificación personal
de cualesquier demanda y, en consecuencia, pudieran estar sujetbs a tratados internacionales
en materia de exhortos, cartas rogatorias y ejecución extraterritorial de sentencias, al igual
que a requisitos de legalización o transmisión por via consular o diplomática, pago de gastos
y costas, principios de reciprocidad y restricciones relacionadas con cuestiones de orden
público.

(g) La ejecución fuera de México de una sentencia dictada por tribunales
mexicanos en relación con las obligaciones contenidas en los Certificados Bursátiles
representativos de la Quinta y Sexta Emisión, pudiere regirse y estar limitada por las noñnas
procesales y principios de orden público del Estado requerido, incluyendo sin limitar, las
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disposiciones legales aplicables en Panamá.

He llegado a la opinión antes expresadas con base en documentación y certificaciones
que nos fueron proporcionadas por la Emisora y habiéndose realizado el análisis de las

mismas conforme a los principios de nuestra profesión jurídica aplicables al caso.

Esta opinión se emite únicamente para efectos de lo establecido en el artículo 87,

fracción II, de la LMV, por lo que ninguna persona deberá utilizar la misma como base para'
una decisión de inversión o como una rei:omendación para invertir en los valores sobre los
cuales versa.

Esta opinión estará vigente en la fecha que se emite y estará sujeta a cambios y
calificaciones por cambios en las leyes aplicables y/o circunstancias, por el simple transcurso
del tiempo o por otras cuestiones similares. No nos comprometemos a informar a Ustedes o

a cualquiera de dichas personas respecto de cualesquiera cambios en la opinión expresada en

la presente que resulten de cuestiones que pudieran surgir en el futuro o que pudieran ser

traídos a nuestra atención.

Ninguna persona podrá basarse en la presente opinión para cualiquier propósito
distinto al de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85, fracción IV de la
Ley del Mercado de Valores.

Atentamente,

Holland & México, S.C.

c.c.p. Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V
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bursátiles de corto y largo plazo (conjuntamente, los "Certificados Burs ") en el Rcgistro
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moneda nacional), por parte de la Emisora (la "Ouinta y Sexta Entisión").

En rc'lación a lo anterior. lre exanrinado:

(a) El Pacto Social de Bladex con sus correspondientes relbrmas. tal co¡no sc

encuentra inscrito en el Registro Pírblico de Panamá, a Ia fecha de esta opinitln (cl

"l¡acto Social");

(h) La escritura pública No.2.300 dc t'echa 28 de febrero de 2019. de la Notaría

Pública Primera del Circuito de Panarná. debidamente certificada por lrotario
público de Panamá y legalizada por Apostilla, por la cual se protocoliza ttn

extracto de acta y resoluciones de la Junta Directiva de la Sociedad. de fccha l9
de fbbrero de 2019. en la que se autoriza la inscripción de los Valores en cl RNV
a ser emitidos al amparo del Progranta. su inscripción en el listado" y su ernisión y

ol'erla pirblica en teruitorio mexicarro; la cual tarnbién está debidanlcttte legalizada

y certificada por notario público de Panamá (la "Resolución de la Junta para la

Inscripción de Valorcs");

(c) I-a constancia emitida por Jorge l-uis Real en su carácter de Secretario de la.lunt¿r

Directiva de la Sociedad. debidanlente certificada por notario público de Panant¿i

y legalizada por Apostilla. por la cual se protocoliza un extracto de acta y
resoluciones de la Junta Directiva de la Sociedad, de fecha l5 de dicientbrc de

2020. en la que se autorizó, entre otras cosas, que durante la vigencia del

Programa" realice la colocación entre el gran público inversionista" lttediante

oferta pública a través de la BMV. de una o varias emisiones de certificados
bursátiles al anrparo del nlismo, bajo el esquema o nrodalidad quc sea

conveniente; por lo tanto, incluyendo sin limitar, los objeto de la Quinta y Sexta

Emisión; la cual también está debidanrente legalizada y certificada por notario
público de Panamá (la "Resolución de la Junta para llevar a cabo la Quinta ,r,

Sexta Ernisión");

kl) La escritura pública No. 5.865. de 3 de junio de 2019, de la Notaría Pública

Primera del Circuito de Panamá, debidarnente certificada por notario pirblico de

Pananrá y legalizada por Apostilla, por la cual se otorga Poder Especial a los

señores Eduardo Vivone. Ana Graciela de Méndez y Annette Van l-loorde clc

Solís (cada uno, un "Apo¿eradq" y coniuntamente. los "Apoderados"). quienes

están plena¡nente autorizados para actuar en nombre y representación de la
Emisora, para celebrar. suscribir, firnrar individualnrente, llevar a cabo y realiznr

todos los actos, docunrentados. asuntos y cuestiones que consideren convenie¡ltc o

necesario a su absoluta discreción en relación. entre otros. (i) con la inscripción de

los Certificados en el RNV; (ii) el listado y su oferta pública en tenitorio de

México, incluyendo, sin limitar la suscripción del macro título que antparc los

Certiticados Bursátiles: y (iii) las emisiones y ofertar públicamente cn México los

') &



Certificados Bursátiles, entre otros. objeto de la Quinta y Sexta Enrisión (el

"Poder"); y

(e) Prospecto dcfinitivo con infornración referente a los Valores. en el entcnelido tluc:

@) no hemos revisado certificado maestro alguno de los Valores; y lál los

Valores estarán regidos por la legislación mexicana.

No he revisado ningún otro contrato. escritura o documento celebrado por. o cplc

afecte a. la Sociedad ni ningún de los registros corporativos de la Sociedad y no hemos hccho

ninguna otra investigación al respecto.

Adicionahnente. relativo a lo expuesto de manera previa he asuntido:

(i) La autenticidad de todas las fimtas:

( ii) La autenticidad e integridad de todos los documentos que nos fi¡cron
presentados conlo originales y la integridad y conlornridad con respccto ¿l

los originales de todos los docu¡ttentos que nos fueron presentados cottto
copias;

Que los documentos referidos en los incisos @) a (e) previos, en su lbcltn

h¡eron y, lrasta la fecha de la presente continúan siendo. exactos y vigentes
y que continúan existiendo en la forma en la que nos fueron presentados:

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Que el Pacto Social es una acta notarial válida y el contenido de la ¡nisma.

es suficiente. correcto y que no hubo defectos en la constitución de la
Sociedad (que no aparecen en el Pacto Social) con base en los cuales u¡t

tribunal podría disolver la Sociedad o considerar que han existido:

Que la Sociedad no ha sido disuelta. no ha otorgado una moratoria ni se ha

declarado en quiebra (aunque no constituye prueba fbhaciente de ello. csta
asunción está respaldada por una búsqueda en línea en el Sistcrna
Autonratizado de Gestión Judicial del Organo Judicial de Pananrá):

Que los Valores, una vez que hayan sido firmados por el o los Apoderados
e inscritos en el RNV, constituirán obligaciones lícitas" váliclas.
vinculantes y exigibles de Bladex conforme a la legislación mexica¡ra o lirs
leyes de cualquier otra jurisdicción aplicable (a no ser por aquellas de

Panamá);

Que. en la nredida en que cualquiera de las obligaciones de la Socicdad
conlorme a los Valoreso una vez emitidos, omita ser cumplida en. o éstas

se vean afectadas de cualquier otra manera por las leyes de unit
jurisdicción distinta de la de Panamá, su curnplimiento no será ilícito o

ineficaz conforme a las leyes de esa jurisdicción;

(vii)

3 &



(viii) Que cualquier ley. distinta a la ley panameña. que luese aplicahlc al Pocler.

los Valores ylo a la Quinta y Sexta Enrisión (o las operaciottcs
contempladas en los nrismos). no afbctará las co¡tclusiones co¡rtenidas c¡t

esta opinión; y

(ix) Que ernisión de los Valores, incluyendo sin limitar, los relacionados con l¿t

Quinta y Sexta Umisión se realizarán. en cumplinliento con el Poder y con
base en lo previsto en los documentos relacionados en los incisos (u) a (e)

anteriores.

Expuesto lo anterior. ntanifiesto lo siguiente:

Esta opinión se li¡nita a las leyes de Panamá actualmente en vigor (la jurisprudencia no

publicada no cstá incluida). con exclusión de la legislación fiscal.

No expreso opinión alguna de aspectos de hecho. Asuntinros que no hay hechos quc no

nos hayan sido revelados que afectarían las conclusiones de esta opinión.

Esta opinión está limitada al Pacto Social, la Resolución de la Junta para la Inscripción clc

Valores, el Poder y los Valores. incluyendo si¡r limitar. los relacionados con la Quinta y Sexta

Emisión. y no se refiere a ningrin otro acuerdo o asunto. Nada de lo contenido en esta opinión
debe tornarse como la expresión de una opinión con respecto a una dc'claración o afirmaciórl
contenida en documento alguno.

Con base e¡r lo a¡rterior y sujeto a las salvedades señaladas a continuación. es mi opinión

A. La Emisora fue debidamente constituida y es válidanlente existente como banco

segúrn el derecho panameño.

B. La Sociedad tiene el podcr y las facultades corporativas suticicntes para (i) crrritir ¡'
oliecer públicamente los Valores, y dar cumplimiento a las obligaciones expresacla.s.

a ser asu¡rridas por ésta conforme a los Valores en el territorio ¡nexicano; y (¡i) llevar
a cabo la Quinta y Sexta Emisión. La Sociedad ha llevado a cabo todos los actos

corporativos necesarios para autorizar (i) la emisión de los Valores; (ii) la inscripciórr
de los Valores en el RNVI (iii) el listado de los Valores en la BMV; (iv) la olbrta
pírblica de los Valores en el territorio nrexicano. así conto llevar a cabo cualquier otro
acto quc sc considere convcniente o necesario con ese fin y para olrecer púrblicanrentc

y vender los Valores en México: y (v) llevar a cabo la Quinta y Sexta Emisión: lo
anterior. conforme a la Resolución de la Junta para la lnscripción Valores ¡,
ltesolución de la Junta para llevar a cabo la Ouinta y Sexta Emisión,

C. Una vez que los Valores. incluyendo sin limitar. los quc son objeto de la Quinta y
Sexta Enrisión. hayan sido firmados con base e¡r el Poder. estar¿in debidanrente
suscritos por la Sociedad. lil Poder f'ue debidamente otorgado en representaciórr cle la

que
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Sociedad y a partir de ello cualquier Apoderado está facultado para represe¡rtar il 1¿l

Sociedad en relación con cualesquier actos jurídicos dentro del ánrbito del Podcr.

D. Los Valores serán tratados por los tribunales panameños como constitutivos dc

obligaciones lícitas. válidas, vinculantes y exigibles de la Sociedad de conforntidacl
co¡l sus tér¡ninos y los Valores estarán en [a furma apropiada para ltatcerlos v¿rlcr c¡'t

los fiibunales pananteños.

E. I-a emisión y oferta pirblica de los Valores por la Enrisora, incluyendo sin linritar. los
que son objeto de la Quinta y Sexta Enrisión. su cumplirniento a los ténrrinos clc los
Valores. en sí mismo. no represcnta un conflicto con o dará conro resultado t¡rra

violación a (i) las disposiciones del Pacto Social; o (ii) las disposicio¡res dc rtirtgurta
ley. regla o reglanrento de aplicación general emitidos err la Repirblica de Panarná.

l. Esta opinión legal estír sujeta a las siguientes salvedades

(u) [:sta opinión está limitada por todas las leyes en tnateria de quicbra o le.vcs

similares que afecten los derechos de los acreedores en general.

(b) t.a exigibilidad de los Valores. irrcluyendo sin linritar, los que son ob.jcto de la
Quinta y Sexta Emisión. y las sentencias extranjeras en la República de Panarrr¿i.

estarán sujetas a las reglas sobre procedimientos civiles aplicadas por los

tribunales pananteños.

Esta opinión se emite exclusivamente en relación con los Valores. incluyertdo sin linritar.
los que son objeto de la Quinta y Sexta Emisión. una vez que scan cmitidos por lir
Sociedad. y (ii) el Poder. y para ningún otro propósito.

Esta opinión se enrite para el beneficio exclusivo de BANCO LATINOAMERICANO
DE COMERCIO BXTERIOR, S.A. y no puede revelarse a persona alguna y ningurta
persona puede basarse en ella sin nuestro consentimiento previo y por escrito. Ustcclcs no
pueden entregar copias de esta opinión a otros sin nuestro pernriso previo y por escrito.
salvo por qué se puede incluir una copia cn el prospecto del Programa y/o en los

suplenrentos infornrativos. en cada caso, en el enlencliclo. de que esta opinión sólo se

refiere a su fecha y no asunrinros responsabilidad alguna de ningún tipo f'rente a pcrsona

alguna distinta al garante conro resultado de lo anterior o por cualquier otra causa.

Atentame¡rtc.

Tapia, Linnres &
Por: Fernando A. Linares F.

Cargo: Socio
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C. Título que documenta los Certificados Bursátiles
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Caracterlsticas Adicion¡les

Tipo Valor:

Emisorar

Serie

Caracterfstica 1

Caracterfstica 2:

Caracterfstica 3:

Caracterlstica 4:

Caracterlstlca 5:

Caracterfstica 6:

BLADEX

22-2

D - Deuda

B - Bono

F - Tasa Fija

U - Sin Garantla

F - Plazo fljo

B - Portador

Ma. E

Director
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S.D. IND
EL t) fNs

DE
Y c.v.

Ec IEI DoI

Marfn

t 7 A6r', n22



Bhdeil
rfruI,o (rr.lIco AL PoRTNIoR
cERTrFrcNns nunsÁt¡r,ns

(BLAIEX 22-2'
ACARGODE S.IJ, ¡NI)EV/IL INSTITUC PARA

s4,237' 142,400.00 M.N.

42'37U24 (CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIENT Y
DE CERTIF¡CAIX)S

CONVALORNOMINAL
$100Il0 (crEn PEsostxnm MoNEDA NACIoNAL), cAJrA UNo

Cl¡drd de Mérlco, r 18 de rgorto de2A22.

El presente Tftulo cs emitido por Banco l¡tino¿mcricano de Comorcio Exlorior, S.A. (cn lo sucesivo, indietintamentg "Bbde¡" o la
"Emisora") y ampara 42'37 | AU (Cuarq6y dos millones trescicntos set€rits y un mil cuatrocientos veinticuatro) do ccrtifrcados bu¡sátilcs
identificados bajo cl nrplcmento informalivo correepondiente (el "Suelemsnto hformstivo") como "BLADEX 22-2" (w adelantg los
"Cettiñe¡doe Bunáttles), cmitidos al ampam dol programa dc Certiñcados Bursátiles dc oorto y largo plazo (la "EOiSió¡'), ¿utorizado
por Ia Comisión Nacional B¡nca¡ia y dc Valorcs (la'Q!!lf) modiantc ofioio nrkncro 153/l2O{7 f2019 de fecha20 de agosto de 2019 y
achnlizado por Ia CNBV mediante oficio 153/10026459Dü.1 óe foch¡ 30 dc junio de 2021 bajo el númoro de pa¡tida 33864.19-2A21-
003 del Registro Naoional dc Valorcs (el 'BMf), h¡st¡ por un monto máximo autorizado de $25,000'00O$0.00 (veinticinco mil milloncs
de Pesoa 0ü100 Mo¡eda NacionaD.

Bladex se obliga i¡condicion¡lmerite a pegar la cantidadde$4237'142A00,00 M.N. (Cüstro mil doscientos trsi¡ta y siete rnillones ciento
cuarenta y dos mil cuatrooientos pesos 00/100 Moncd¿Nacional) de Certiñc¡dos Bu¡sátil€s, cadauno con valornomin¿l dc $lü).00 (cien
Po¡o¡ 0U100 Monede Nacional), nirmos que oetán ampa¡¿dos por of prcscnte Tftulo, do conformid¡d con lo¡ términos y oondiciones
scrl¿lados a¡ ct mi¡mo. [¡ Emisr¡r¿ ¿sumo la ubligrción tle pago citrda de conformidad con lo previsto por los ardculo¡ 61,62 y & dcla
lcy del Mercado de Valores. f¡¡ Catif¡cados Bursátiles estar&r sujetm a los téminos que a continuación se indioan, mismos que serán
igualmante aplicables er t¿s fon¡rs singular y plural. Los términos con mayúscula inicial ¡o definidos en este Tftulo tendrán or signifcodo
que a los mismos sc atribuye en el Suplemento lnforrrativo conqondiente de CeÍiñc¡dos Bus¿til€s o, en su defecto, en el Prospecto de
Colocaoión.

Bn témdnoe del ¿r{culo 2 (Obj€to) dcl pacto social de Bladef cl objtto soci¿l dc l¡ Eml¡o¡¡ ei prcmovor ol do¡arollo do lor paísos

l¡hnoamencanos y su comorcio exüerior. Parr ol cumplimiedo de e.se objetivo, Bladox podrA llcv¡r a cabo todo tipo dc ncgocios ba¡rc¡¡ios
o financierue, invasionos y oualooquiera otros n€gocioc que promuovs¡r cl comercio exterio¡ ol igual que el dessrollo de loc pafses

l¡tinoameric¡nos. La Emioora podrá, adernÁs, dodico¡se ¡ negocios digfintoe a lc descritos en cl párrafo anterior, siempre que para ello
cuenl€ con la aprobación de lo¡ acoionistas, mediante ¡eolución adoptada por el voto f¿vorable de la mitad más rma do l¿s acciones
comunea prccerit€s o rc,?r€sentadss en una junta de sccior¡istss convocad¿ p8¡s otorg¡r tal autorización, voto ftvorable que dcberá
neceseriamcnte incluir el voto de las tr€s cuartas parrcs (3/4) de la¡ ecciones comunes emitidas y ea circulación de l¡ clase A.

Adioionalmentg de confo¡midad con cl allculo 4 (Facultades) del citado pacto social, en desa¡rollo del objo{o antes rcferido, Bladox
tond¡á, snt¡s otms, fbcultodeo p&s: (o) otorgsr prústsmos y abrir créditos ga¡antizados con docu¡norto comcrcial, tltulo d€ orédito o con
cualquier otra forma do garantfa, originados or la ei<portación de bienes y scrvicios de toda chse; O) posecr, c,ompra¡, vender, retirar,
hacer, girar, ac€ptsr, ondos¿r, descontar, garantizar y llevar a cabo, cualquicr operación con pagarÉs, letras de cambio, certiftcados de
opción para adquirir acciones y con oualesquiera otros valor€s o tlfulos & crédito en cualquier país, asf corro efectuar operaciones de
divisas extranjcras; (c) reoibirprástarms y sc€pt¡rcrÉditos dc cualcsquicra comparilas o instituciones bancarias y de crédito y ernitir bonos,
obligaciones, pagarés y cualesquiera otras obligaciones o instn¡mcntos; (d) aotuar como ¿gcnte financíem intornacional; y (e) en gencral,
lleva¡ a cabo todo tipo de operacioncs banc¡rias, bunátiles y financieras. La c¡ru¡¡or¡ción da estas facultades rto sc entcnderá como
limit¿tiva o rsstriotiva de los podercs de la E¡nisora sino por el contrario, como adicional y supletoria de los poderes y facultades generales
otorigados a lar sociedader por las leyes de la Repúbüca de Panarná.

Glo¡¡rio de Términor y Dcflnicioaer:

c-v-

1.

(r) Autorldrd
Gubernrmcnt¡ll

Significa, cualquier secr€tarfa, &partamento adminishativo, agenci4 comisíón, oñcin4 juntq
autoridad rcgulatoriq registro, dependencia, corporación u oi¡o cue¡po, entidad o tribu¡al
gubernrrnental (íncluyendo, sin limitao¡ón, autoridadcs bancarias y fisoalos) de, o propiedad de, o
controlada por, los Est¿dos Unidos Mexic¿noq o oualquier subdivisión polftica de éstg quc cn cada



(e)

O) Avfro:

(c) BMV o Bols¡r

(d) C¡¡o de Venclmlento
Antlclprdo:

Certificrdo¡
Bu¡¡átilcr:

(f) Coloc¡clón¡

(d CNBV:

(h) Deud¡:

(¡) Ileuda fmportante:

(¡) Dír Hibil:

Dirporicloner
Geoer¡les o
Dlcposiclonec de
Eml¡oras o Clrcul¡r
Únlc¡:

caso ejerza funciones ejecutivas, legislativas, juüciales, rcgulatorias o administralivas.

Signiñca, el aviso de oferta publicr que se publique cn la página electrónica de la rcd mundial
(Intsíict) de l¿ BMV, en el que se establezoan las príncipales características de la ernisión.

Significq la Bols¿ Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V

SienificB, el(tos) evento(s) que se indica(n) en la secció¡ de "Caso de Vcncimiento Anticipado" del

pfesente Tftulo.

Signifio¿" loe 42'371A24 (Cuarenta y dos millones tr€scientos sctenta y un míl cu¿trocicntos

vcinticu¿tro) dc celificados bur¡átiles conespondientes omitidos al portador quc cstán smpü¡ados
por ol prcs€rit€ Tltulo.

Significa, la venta y registro de los Cgrtificados Bursátiles en los términos señal¡dos en el Prospecto

de Colocación, en el Suplemento Inforuutivo, el Aviso, en el prssnte Título y cn cl cont¡ato d€

colocacíón conespondicnte ¿ travé* de la RMV, con h intervenoión dc los lntermediarios
Colocadorcs.

Signiñca, Ia Comisión Nacional Bancaria y dc Valores.

Signifioa, cim respecio a ouatquier Persona" sin úrplican (i) todas las obligaciones de dicha Persona

derivadas ds dinero tomado en préetato; (ii) todas las obligaciures dc dicha Pctsona documentadas

on boros, obügrcioneq pagaés o inrtrurnentm simil¡r€s; (iü) todas l¡s obligocionee de dicha Porsona

de pagar de mancra diforid¡ cl precio do conpr¡ de biena o s€rvicios (distintas a q¡ert¿t por pagor

dcrivados del curso normol dd ñ€gocio); (iv) tod¡ I¡ lh¡da de tercemr gcrontizada por tm Grrvomon
constitr¡ido ¡ob¡e los activoo propiedad de dicha Persona, indcpend¡entomente ¡i la mism¡ ha asumido

dicha Darda (para €fectoc d€ esle inciso (iv), el monto d€ la Deuda sr €sG qaso ssrá igusl a lo que

r€sultc mettor de elrt¡s (l) el s¡ldo insoluto de dich¿ Dcuda g¡¡snt¡zsde, y (z) cl valorjudo de morcado

de log biones suj€tos al Gtavamcn seEún lo @ermino dicha persono de buena fe)l (v) las garantlas

otorgadas po¡ dichs Porsona F$pecto d€ l¡ Dcrd¿ dc tercsros G6¡a gfectos de este inciso (v)), el
monto de l¡ Dq¡da en eec caso será igusl a lo que ¡Esr¡lte merior ds efltre (y) el saldo insoluto de dicha
Darda garantizad¡, y Q) el monto máximo de dichas glr¡nüss, si lo hubi€¡€); (ü) las Obligaoiones
por Arrendarnientos Financiercs (según dicho l&mino se define en el Suplcmento Informativo) de

dicha Pcrrona; (vii) las obligacione.s de dicha Persona en opcraciones por las cual6 so obligue a

cnajenar un bicri, nrucblc o inmucblc, y arrardar dicho bicn u olro bic¡r que prctenda utitizar para los
miemos propóoitor que los dol bien enajcnado; (üii) las Obligaciones por Opcaciones Derivad¡s
(seg¡in dicho té¡mino se definc en el Suplccrento InformativQ de ücha Persona (cuyo monto sn
curlquier momento sffÉ el vslor neto de torminación, si lo hubicto, qu€ dich¡ Porsona deba pagar a

la taminación, du¡do efocto a las cl¡fusulas de compenración aplicablcs) (¡m¡rclUgdp.
obtigacioncs al amparo dc Obligacioncs por Opcracioncs Dcrivadas cclcbr¿das do bucna fo cn ol
cu¡so normal del negocio pata cubdr riesgoe y no con ñnes especulativo¡); y (ix) las obligaciones,
contlngetrlef o no, de dlcha PerÉona de reer¡bolear a cudqulor persou ¡especto a ctntid¡det p¿gsdss

conforme a ca¡tas de crÉdito, gantlas de cÉdito y ac€ptaciones banca¡ias.

Sig¡ifrca, De¡da (distinta a las obligaoiones al arnparo de los Cedifioados Bunátiles) de l¡ Emisora
cuyo monto principal sea mayor de EUA$100,000,000 (cien millones de Dólares 00i 100, moneda de

curso legal de los Estados Unidos dc América) (o su cquivalente cn cualquier otra moncda¡.

Sigrifica, sualquier df4 que no sea sábado o domingo, o dla feriado por lry, en el que las instituciones
de banca múltiple deban mantener sus oficinas ¿biefa$ para celebr¿r operaciones con cl público,

conforme al calendario gue publique periódicamente la CNBV o cualquier dfa eri el cual las

instituciones de crédito gn Panamá no estén obligadas o auaoríz¡das a cerrar.

Significs, las disposiciones d€ catácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros
participantes del mercado de valores, expedidas por la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la
Fsderación el dia t9 de marzo de 2003, segun las mismas han sido o sean modific¿das de tiempo en

tieñpo.
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(k)



(m)

(n)

(o)

(p)

(q)

(l) Dólarcs

Emisión o Scxta
Ernisíón:

EIVf TSNf,T:

Euros

Emisora

f'echa de

Dctermin¡ción dc la
'f¡se de Interés Brlto
Anual:

Fech¡ dc
Vencimiento:

Funcion¡rio
Responsrblel

Gravómenes
Permitidos:

Significa, dólarcs, moncda r1c cunio lcgal dc los Ust¿dos Unidos dc Amórica.

Significa, la prcscntc emisión dc Cenificaclos llunátiles identiñcados con clavc dc pizarra
"BLA-DtrX 22-2", amparados ptrr el preiente 'l'ítulo.

Sig'nifica, cl sistcma clcctrónico dc comunicación con emisoras dc valorcs de la tlMV

Significa, curos, moneda dc curso lcgal de la Unión Europea.

Banco I¿tinoamericano dc Comcrcio llxterior, S.A.

Ticnc cl signi ficado que al nrismo se atribuye en la Sección " Formu del Cilculo de los httereses" ¡Jc

este Título.

(r)

(s)

(t)

(u)

(v)

F'ccha dc Emisión: Signific4 e[ l8 de agosto de 2022

Significa, el 12 dc agosto dc2027,

Significa, el Dire¡tor General, Dircctor dc:Finanzas y cl Director,Jurldico o equivalentes de la
Emisor¿.

Grevemen: .Signific+ respecio a cualquier activo, cualquier hipotecg prenda, usufructq dcpósito, carga,
preferencia o cualquier otra garantla real de culquier clase o nah¡r¿leza" inbtuyendo cualquier
compraventa condicionada o co¡ reserv-a dc dominio. ' . ' {

Significa, con respecto a la Emisora o; cn su caso, fespecto de sus Subsidiarias, los siguiantes:

(i) Cravámenes derivados de cuatquicr obligación de canácter fiscal o laboral o qeados porministerio
de tey, siempre que las cantidades qué gatanticeo nb.'sean pagaderas al momento de su c¡eación o

que hayan sido impugnadas de buena fe y respecto de los cuales sc hayan creado reservae o cualquier
otra provisión necesaria conforme a lap NttF.que sean aplicables, de ser el cáso;

't 
. .rt :

(ii) Gravámcnes 
"r.udos "orno 

consecuenciá de [rvidumbrcs lcgalos o viluntarias sobre los activos
de la llmisora o dc sus Subsidiarias; 

'en el eníeadi&i. oue. c¡t cicaso dc servidumbies volunt¿rias,
dichas servidumbres no podrán impedir él uso ordinariq por parts de La Emisora o sus Subsidiarias,
dc los activos corresponüentes que s€an sujetos a dichas servidumbres voluntarias;

(iii) Gravámenes que cxistan como rctullado de.cualquie¡ scnlencia u onJen judicial de oualquier
tribunal o de órdencs aclministrativas, salvo quc dicha seritcnci¿ u onlen se¿ dcclarada improcedente
o sus efcctos hayan sido suspendidos mcdiantc otra ordenjudicial o administrativa o de cualquier otra
forma permitida conforme a la legislación aplicable, dentro de los ó0 (sesenta) días naturales
siguientcs a su fccha de eficacia;

(iv) Cravámencs c¡e¿dos con anterioridad a la fecha del prescntc Tilulo correspondiente a los
Ccrtifi cados Bursátilcs rcpresentados por este docume:rrto;

(v) Gravárncncs sobre activos quc la Ernisora o cualquiera de sus Subsidianas adquieran, construyan
o cfcctúcn mejoras cn el Íuturo, así como Gravámenes constituidos con el fin dc gamntizzr cl pago
del prccio dc adquisición o Ia Dcuda incurrida para adqrririr dichos activos (cn r:l caso tlc adquísición
de socicdadcs. la Ilmisora o cualquicra de sus Subsidiarias, podrán constitui¡ gravámcnes sob¡c las
acciones, partes social€s o instrumentos similares que ri?rescnlcn cl capital social dc las scrciedadcs

adquiridas o do aqucllas que, directa o indirectamentc, cfectúcn la adquisición), en e!_qL!!lJ!Me4!!r
(i) dichos Cravámcncs sc lirnitarán a los activos adqulridos, construidos o sobre los que se hubicra
hecho alguna mejora y, en todo caso, podrán sercreados hasta 6 (scis) mescs rlespués dc la lccha de

compra, tcmrinación dc las obras de construcción o ntojora, segrin sca cl caso, o al inicio dc opcración
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cometcial dc dichos activos (lo que ocurra después) y (ii) la excepción contenida €n este inciso (e) no
scrá aplicable a activos que sean propiedad de la Emisora y sus Subsidiarias a la fecha del prescnte,
salvo ¡ las mc_joras realizadas sobre los mismos:

(vi) Cravámcrtcs sol¡tt ¡utitus úc u¡r¡ uurrrpur-ii¡ quc sc fusiunc L:ur¡ l¿ Elrisuru u uuulqrlieru tlu sus
Subsidiarias o Cravámenés existentes sobre activos de una cornpal'iía que exista en el momeuto en
que dicha compañia se convierta en una Subsidiaria de la Emisor¿ y, en cualquier caso, que no sean
c¡eados como rcsultado dc, en relación con, o con motivo de dicha operación (salvo si dicho
Cravamen tüe creado para garantizar el pago del precio de adquisición de dicha compañÍa);

(vii) Gravámenes que renucvcn, extiendan o sustituyan a cualquiera de los Gravámencs Perrnitidos
mencionados en los incisos (iv), (v) o (vi) anterioreg siempre que e[ monto de la Deuda garantizada
por dichos Gravri'rnenes no se incrernente o ol plazo de la misma no se reduzca y dichos Cravámenes
no se extíendan a bienes distintos sobrc los cuales el Gravamcn cstaba cons¡itrrido;

(viii) Gravr[mcncs sobrc valorca quc garanticcr o sc considoc quc garantiu n opcracionca dc rcporto;
v

(ix) Gravrimenes distintos I los ¡riencio4¡doc en,los incism antcf,iores panr gaantízar Dcud¡ dc la
Emisora o de c¡¡irlquiao de.'srs Subsidiarius, siemprc y cuando el v¡lor de los aclivog quc garanticcn
dich¿ Dsuda no cxceda d¿l 15% (quihrJ€ poi ciento) dc ltx Activou Tungiblcs Nctos Conrclidados
(segun dioho tórmino sc_ dcfinc en Jl Suplemento fnformativo).

Eignifico, 6.D- Indcvol Instítúción püa cl lkpórito dc Valoru, S.A. dc C.V,(w) lnrlcvolr

lntermcdl¡rios
Coloc¡dore¡:

LGTOC:

LISRJ'

(x)

(r)

(z)

Casa de Bolsa S¡nü¡nder,.S.¡{. $q p:V" Gnrpo Financiero C¡nhndsr México y Casa de Bolsa BBVA
Móxico, S.A. de C.V., Grupo Finücioro ÉBvA México.

.l

Significa, la lr-y Gcncial.de Tluloo y p¡urr,ig¡r* rlc Crqrlito.

(bb) MéÍcoi

Gc) NIIF

(dd) Pcriodo dc lntcrcse¡:

(cc) Prnamá¡

(ff) Per¡or¡¡:

(gS) Programa

(er). ..LMV: .

Sigrifiu:! cualquier inüviduo, sociedld, asocioción, socied.ld de responsabilidad limiradq
lideicomiso de gobierno, dépendencia o Autoridad Gubcmamcntal o cualquier oln¡ entided de
cualquier nahrralcia.

.,.;.,. ,,
--l

Sienif¡ca, tss N-ortrr* ¡¡it¿nrlci¡t¡ttcs'to ú¡¿'¡rnac¡O; irinancie¡a.
.' ..,..,..11.'-.,,,:.ii

Ticnc cl significado quo al'mi5üó to,átn:búib on h Scccién *leriodrc ídad at el fago de Inl¿reces-
del prcscnt€ Tftulo. .:

:.':i : "

Sígnifica. la Rcpública dc Pananiá.

Signi{ic4 el progranra dc cnrtcr y largo plazn con ca¡icf.er revolventti rie (lcrriñcados Ur¡ryitilcs dr: la
Lnrisora autorizado por la CNBV ¡nediante ollcio I 53/12047 J2Ol9 de fccha ?0 dc agosto dc 201 9 y
aoiuaiizádo pt'rr la CNBV ri)üdiaritú ollcio I 531l002ó4 59i2A2I , dc lucha 30 dc iunio tlc 202 i , hasta
por un ¡nonto dc S25,000'000,000.00 (vointicinco mil milloncs de Pesos 00/100, Moneda Nacional)
(, su crlrlival¿rliü en UDis o cn Dtilarus o cn Eu¡r..¡s, para la cnrisiórr de Curlific¿dos Eursátiics sin quc
el monic, ioial de las enrisionos vig,entes sn cualquiel l'echa, pueda exceder dicho uro¡rio. El rrro¡rLc¡ cic
las emisiuncs dc corto plazo no exccderá dc $2,000'000,000.00 (dos mil nrilloncs dc Pesos 00/100,
lvfoncda Nacional) o su equivalente cn UDls o cn Dólarcs o en Eu¡os. Bladex podrá rcalizor untas
crnisiones de Ccrli ficados Bursátilcs conto detcrn¡ine sicmprc y cuando cl Pmgmma continúc vigente
y cl saldo insoluto dc los Ccrtificados Bu¡sátilcs cn circulación no exccda cl n¡onto total autorizado
del Programa, inscrito cn cl RNV bajo cl nú¡nero 13864.19-2019-002 y actualízado bajo el númcro



(hh) Prospecto:

(ii) Pcsos o $

6¡) Representrnae
Común:

(kk) RNV:

OD EMISNET:

(mm) STIV-2:

(nn) Subsidíari¡s:

(oo) Süplemento o
Suplernento
Inform¡tlvo:

(pp) Tenedore¡:

(qq) Tltulo:

(rr) Tir¡ M Bono:

Ilenominrción de l¡
Endron:

Fech¡ deconslrucclón El 16 deagosto de.2022
de Ubro:

do panida 33864.19-2021-001 dcl citado rcgístro.

Significa, el prospccto dc colocación al amparo del cual se autorizó cl Progranra.

Signifioa, la moneda de curso lcgal en Móxico.

Signifrca, CIBanco. S.A., lnstitución de Banca Múltiple {o su sucesor o ccsionario).

Significa" el Rcgistro Nacíonal de Valores.

Significa, el Sistem¿ Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores que m¿nticnc la BMV

Sig¡riñca, el Sistema de l'ransferencia de hrformación sobre Valores insfrumentado por la CNBV.

Significa cualquier persona moral controlada por la Emisora, entendiéndose por "Contol', la
capacidad dc r¡na Persona o grupo de Personas, de llevar a cabo cualquicra de los siguientes actos:
(a) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas de accionistas, de socios u órganos
equívalentes, o nombrar o destih¡ira la mayoría de los consejeros, adminishadorcs o sus equivalcntes,
de una persona moral; (b) manüener la titul¿ridad dc derechos que permitan, di¡ecta o indirectamente,
ejercer el voto reqpecto de más del 5Plo del capital social de una iersona moral; y (c) dirigir, directa
o indirectamontg la administración, la estratogia o las principales politicas de una penona moral, ya
sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra fo¡ma.

Signihca, el suplemento infornitii,o,{e ta prcsente Emisión.

:: t.

documenta los Certificados Bursitiles.

(considcrando periodos'dc I 82 dlas y un

(¡¡) UDIS

2.

3.

Exterior, S.A.

4. Clsve dc Pízerra: ^BLADF.X22-2"

Certilicados Bursátiles del presente Título a que se refiere cl alículo 62, lracción I dc la t-cy
dcl Mcrcado <le Valores de largo plazo.

s

5. Tipo de Valor:



E. Monto Total
Autorizado dcl
Programa:

9. Monto Totsl
Autorizado de la
Enrisió¡r:

t0. Número Tot¡l dc
Certific¡do¡
Bur¡átiles ¡ ser
Emltido¡:

ll

6. Fccha dc Ofcrt¡: El l5 dcagosto de2022.

7. itiúmero de Emi¡ión: Sexia [:,misiórr de CeÍifioados Br¡rsatilss de Lareu Piazo.

tfasta $25,000'000,000.00 M.N. (veinticinco mil millones de pesos 00/100, Monerla Nacional) o su
equivalcntc en UDIs o en Dólares o en Euros, ct)n uaráctcr ¡evolvcntc, sin que c] m(xrto corúunto de
las Emisioncs üBentes en cualquier fecha pucda exceder del monto autorizzdo, y sin que las
Emisiones de Corto Plazo exccdan dc $2,000'000,000.00 M.N. (Dos mil millones dc pcsos 00/100
Moneda Nacional) o su equivalente en IJDIs o cn Dólares o en [']uros.

$4,2:17'142,400.00 M.N. (Cuatro mil doscientos treinta y sicte millones ciento cuarenta y dos mil
cuatrocientos pcsos 00/ I 00 Moncda Nacional)

42'371,424 (Cu¿renta y dos milloncs trescientos sctcnta y un nríl cuatrocicntos veinticuair(, dc
Certiñc¿dos Bunátiles,

Pesos, Moneda Nacional

, }.'-.. ,. 
1.r,.: .¡.r ..

$100.00 (cicn Pcsos 00/t00, Móned¡ Nacionsl), ceda uno.

,, .t :: I

¡ -.

S100.00 (cion P.csol00f lO0. Monéd¡ Nacional), cada uno.

eqdvalertes a l0 (diez) periodos de 182 (ciento ochonüa y
(cinco) años.

C.V., a la prcsentc Emisión: "rixAAA' 18

cumplir con zus compromisos financieros
sobrB fuerlc en rclación con olrus em¡sores del mercado nacirmal.

oo constituycn una trlcomsndaoión dr: invcrsión y la
rn cúalqriir momcr¡lo, rlc confonnid¡d con l¡s

C¡lihcsción otorg¡ds por Fi.tch Méxjgo. S.A. de C,V,. ¿ lB presenle limisión: "AAA(mcx)" la cual
signilica gue Ia,capacidad de pago del emisor para cumplú con sus compromisos financioros sobrc
la obligación €s €¡trcmadamcnlc fuerte er relación con otros emisores del mcrcado nacional, Ia
calificación otorgada o ru confirmación no co[stituyen una ¡ecomendación de inversión y la rnisma
puedc cstar srjeta a aclualizaciones ur.cualquier momcnto, de conlormidad con las metodologías de
I:itch.

12.

13.

14.

t5.

le.

Denomln¡clón dc lor
Cnrl¡'ficrdn¡
Bu¡¡itiles:

Valor Nomlnel da los
Certlñcrdo¡
Buiilütc¡:

Precio de Colocación:

Vlgcncla del
Prógramr:

i'tazo ie Vtgcncla Oe

lr Emirión:

' ,! t,|:

: C¡Uflcrelone¡
otorgrdrr por
Agcftchr
C¡liflc¡dor¡¡:

lntcrmcdi¡rios
Colocndores:

¡8. Tipo de Colocación: Oíerta Púbiica Primaria Nacional,

19. Fccha dc Emisión I 8 dc agoslo de 2022.

17 Cas¡ de Bolsa Santander S.A, de C.V., Crupo Financicro Santander México y Casa de Bolsa
BBVA Mcxico, S.A. de C.V., Crupo Financíero BBVA México.
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1a

dc los Ccriificados
Bursátilcs:

21. Lugar de Emisión Ciudad dc Móxico-

Tssa dc lntcrés y
Procedimiento de
Cólculo

A panir de la Fecha dc limisión, y en tánto no sc¿n amo¡tiarjos, los Ccrtificados llursítilcs

devenganín un interós bruto ¿nual frjo sobre su valor nomin¿l igtral a una (asa de interés bruto anual

de9.2AYo (Nuevc punto vcinte por ciento), (MBono 2027:8.50Yo Inás una sobrclasa dc 0.70%) (la

"Ia¡¡ds_ht!rlf.[¡¿ta_Ary¿1"), la cual se mantcndrá ftja durantc la vigencia de Ia llmisión. I.os

intercses ordinarios que dcvenguen los Certificados Bursátiles se computar:ln a partir de su lrecha de

Emisión al ínicio dc cada periodo de intereses. I,os cálcrrlos se efectuarán ccrrándose a csntésimas.

Para determinar el monto de intcrcses ordinarios pagaderos en cada Fecha dc Pago de lntcrcscs

respecto de los Certificados Bursitiles, el Reprcscntante C'omtur utiliz¿rá la fórmula establecid¿ en el

título que documcnta la presente emisión y que se reproduce en cl Suplcmento.

l-os intereses que devengucn los Ccrtificados Bursátiles ss computarán en la Fecha de Detsrmin¿ctón

ds [¿ 'l'asa de ¡nterés Bruto Anual, considerando una base de 360 (lrescientos sesenta d¡as) y tomando

en cuenta los días natur¿les efcclivamente transcurridos hasta la ltcha de Pago de lntcreses

concspondiente. Los cáloulos se efectuarán cenándose a centésimas.

I¡s intereses que devenguen los Certilicados Bu¡sátiles se pagarán cad¿ 182 (ciento ochenta y dos)

dfas, cn las fechas señaladas en el calendario dc pagos quc se incluye en la sección denominada

"Pcriodicidad en el Pago de Intereses" o, si cualquiera de dichas fechas fuerc un dia inhábil, en el día

hábil siguiente.

Para determinar el monto de intereses pagadoros en cada Periodo de Intereses que turga lugar

miontras los Csrtific¿dos Bursátiles no sean amorlizados, cl ReprEssnrante Común utiliz¡r¡l l¡
síguiente fórmula:

I_

' 
Eir dohde;

i..-', .¡_ 
rt: 

., 
t. 

,

!l = tnterés brüto del Perio'do de InteresescoÍe$pondientc. : -

' 
'1'1" 

t,: : .

. ' . .. ;VN : Valor nominal de lós Corrifc¿idos Bursátiles en circulación.
r , . ;i .r_:'(r:jt' iü'=i'."ádlnt,irisnruio nnual.

NDE = Nú¡ne¡o de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de fago de Intereses

corrcspondienre.

El R.pres"nt"nt* Corn,¡rr, i ug, üardar 2 (dos) Días llábilcs antes de Ia fccha de pago de intcrcscs que
. :co¡¡esponda, d¿rá ¿ éonocsr a la CNBV a rrbvés del STIV-2, a la Bolsa a t¡avés del EMISNET, al

emisoi por escrito (pudicndo ser por coffEo electrónico) y al tndeval, por escrito ó a t¡avés do los

medios que éstas detqrminen, el impofe de los intereses a pagar, y en su caso de principal. .

Asimismo, d¿rá a conocir con la misma anticipación a la CNBV a través del STIV-2 y a ls Bolsa a

través del EMTSNET (o a tr¿vés de los medios que éstas dercnninen) la Tasa dc Interés Bruto Anual

de los Cerfificados Bu¡s¡i¡iles aplicable al siguiente Periodo dc Inteleses.

En caso dc quo algún pago de intcrcses o¡dinarios no sea cubierto en su totalidad, de conforntidad

con lo señalado en el Título, Indcval no estará obligada a entrcgat la conslancia cocrespondientc a

dicho pago, hasüa que sea íntegramente cubieno; en cualquier c¿so Indcval no será responsabh: si

entregare o no la constanoia correspondiente a dicho pago, en caso de que cl pago no se¿ ínlegramcnle

cubicrto.

l¡s Ccrtificados Bursátiles dcjarán dc dcvengar intcreses ordinarios a pafir de la f'echa scñalada para

su pago, siemprc quc el Unliso¡ hubicrc constituido el <lcpósito del inrpolc dc la amortización y, cn

f4rt(
TB 

>'NDE
36,000
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23. Garantia:

24. T¡sa dc-lntcré¡ Bruto
Anurl Fijo de los
Certific¡dos
Bursótilcs:

25. Periodicidad en el
Prgo de Intercsca o
Rindiniicntos:

26. Inlcresr:st{oratorlos:

su caso, tlc los intercscs corrospondicnl.cs, cn las oñcinas tic Inticval, ¡ más tardar a las I I :0C a.m. rlc
csc día

En lcs térnrinos del aÉÍculo 282 de iz l-cy del tvfercacc ci.; valores, el tirulo quc ampara los
Ccrtificados Bunátilcs no llcvacupones arjheridos, hacicndo las veccs d!'ésros, para todos los cfectos
lcgalcs, las constancias que cxpida Indcval.

Dl Emisor no cslá obligada a pagar cantidades adicionales respccto de impucslos dc ¡etcnción o de
cualquier impucslo cquivalente aplicables en ¡ehción con los pagos quc rcalícc al anrparo rle los
Ccrtifi cldos llusárilcs,

Los Certificados llunátilcs son quirografarios por lo quc no cucntan con aval o garantía alguna ni
personal ni real.

9.20% (nueve pun¿o veinte por ciento)-

[¡¡ cusu tlo itrr:uttrpliflriuuhr cn cl pago oponuno y torol dc prirrc¡p¿l de los Ucrrif¡csdos Eursstilss, sc
dcvcn6rrán intgrcscg moratorlos (cn sustjrución de kl¡ erdlnlric.r), ocbre cl pdncipal lrsoluto vcncido
dc los (lcrtilicados Bureátilcs a la'l'as¡ dc lntcrü$ lJruto 

^nual 
¡lc lr¡s Ccdilic¡rtos Eursárlles uplicablc

¡l Pcrlorlr¡ dc lntcrcso¡ cn ol quc osurrü dichc' incurnplimicnto, p tL¡;¡¿ewlido -qr,,, si el
inermplimiento sc d¡ cn una ljcth¡ dc l'ag(¡ dc ln¡$rL-srs, s! considcruri tl ursl ;r¡lic:rblt' il Pr:¡iutlo
dc lnrcrcscs quc tcrmint cn dicho lttho dr: ttago dc lntcnñcs, mús Z9ír (drrs ¡ror cicrrro).

Los i¡¡tc{üsei nlordl.orios scnln plgadcrus n la vista dcsdc la t'ucha de incurrrplinricrrto y hnsta quc la
su¡tt¡ vcncid¡ dc lrrirrcipnl dc lus (}:rtific¿rlos llurs:itilcr hlyl qrrcdadn intr:grurlr:ntc r..ubicna y scy'al
c¡lct¡lados sobrc la basc dc ut¡ ailo cl¡:3ó0 (trescicntrls *scnts) dírs y por los dlus rutüral!:s
t'llativarnqn(c tr¿nsctlrrido:; crt ¡D(rñr, t:!tJl.cJlUUA!!g!!!, ttxl¡s l¡-s cdntid;rdds t¡rc sc rr:cib.rn tlc lit
Et¡tiso¡a sc aplicarán en primcr lugrrr al pago dc intcrmcs morotorios, posteriomtcntc al pag¡ dc
inlcrL'gcs ordinurios y frnulntcntu ul pago dc ¡nineipul. la rumr¡ qur: sc udcudc por c<lnctptr.r dc
intc¡c$cs momtorios tlcbcr:l scrpagada en la misnra ¡¡onctla quc la nrma dc principal y cn cl <ton¡icilio
tlcl Rcprcscntantc (lomrin ut¡icatlo cn ('or<l¡llcr¡r tlt: krs Andss 2ú5 stgundo ¡riso, Colonia f ,omts dc
Chapultcpcc, Alcaldía Miguci llidalgo. cl.P. 11000, ciud¡d dc México ,r en la dirccción que el

ó

'Periodo de lntercrcs Fecha de Paso de Inlerescs

i 6 de febrsro de 2023

I 7 de agosto dc 2023

3 l5 de febrero de 2024

4 t 5 dc agoso de 2024

5 I 3 de febrero dc 2025

6 14 de agosto de 2025

7 I 2 de lebrem de 202-6

I 3 de agosto de 202ó

I I I de febrero de 2027

l0 l? do ogoelo do 2027
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28

Anrortizacién dc
Principal:

Dcstino de los
Fondos:

Luger y F'orma dc
Pago dc Principal y
Rendimicntos:

Aumento en el
Número de
Certific¡dos
Burcátiléémltldos ¡l
amparo de le
Emisíón:

Rcprcscnt¡tltc Lionrírn noti fir¡rrc cn c: caso ilc quc cenriric cl cjonricilio dc srrs oficinas, a nrás l¿rdar a

las I I :00 horas tlcl tliu r:n quc sc efcctirc cl pago y cn caso dc scr ciectu¡do dcspuós dc riicha hora. sc

cnlcntlurá pagrtl{r el l)i,¡ I libil siguicntc

l-os (.'crlrficados Bursátilcs scr¿in amoñizatlos cn un sok) pago a su valor nomínal cn la l;echa dc

Vcncinricnto. t.,l Rcprcscntanlc Clomún deberá dar ¡viso por cscrito a Indeval, o a tr¿vés dcl nlcdio
quc ésrc indique, por lo nrcnr¡s con 2 (los) Días flábi1es tlc anticípación a la laha scñalath prra la
anror.iz¿ción dc los Ctrrliñc¿dos Burvitilcs.

El I 00% (cicn por cicnto) dc los ¡ecursos nctos qr¡e obtcnd¡á cl Emisor como rcsultado dc la Sexta

t.lmisión dc Ccliñcados Bunátilcs, mismos que ascicnden t' 94,231'142,400.00 M.N. (Cuatro mil
doscientos trcinta y sictc millones ciento cu¡renta y dos mil cualKrcientos pcsos 00/100 Moneda

Nacional), során cmpleados pora cl pago dc la emisi(u con clave dc pizana BLADEX l9 por una

cantidad dc $5,000.000,000.00 (Oinco mil milloncs dc Pcsos 00/100 M.N.) con vencimiento el l9 de

agosto dc 2022.

El resto dc los rccuñjos nctos, sr:rán dcstin¿¡dos para :;irtisfaccr sus ucccsidadcs operativas, incluycndo
cl frnanciamisnto dc sus operacioncs activas (sin quc a la fccha dc la tmisión tengan un destino

espccífico), a fin dc pcdcr rcaliz¡r las operacionrs permitidas conformc a las disposiciones lcgalcs

apl icablcs.

lit principal de los Certificados Bursátiles, así como los rcndimientos quc, cn su caso, pucdan
generar, se pagarán mcdiantc lranslerencia electrónica respectivametrte, en las oficinas de

S.D. Indcval Institución para el ¡)cpósito de Valores, S.A. dc C.V., ubicadas en Avenid¿ Pasco

de la Relorma 255,3er Piso, colonia. Cuauhtémoc, código postal 0ó50O, en Móxico, Ciudad
de México.

Sujeto a las condiciones del mercado, la Emisora tendní el derecho de emitir y ofrecer pr'rblícamente

CJrtifica¡los Bur*itiles adicionales (los "t--cnificudos Bursitilqs.:4rliciion¡lqs") a los Ccrtificados
Bursátiles (los "(ktiicadg..q-lJurFátile:i Origin¡lct"). tos Certificados Burs¿itilcs Adicionales: (i) se

considerará que forman parte de l¿ emisión dc los Ccrtificados Burs'átiles Originales (por lo cual,
entre otras cosas, tendún la misma clavc dc pizana asignada por la Bolsa); y (ii) tendrán los mismos

té¡mínos y condicioncs quc los Certificados Eursritiles Originates (incluyendo, sin limiiación, fecha

dc vcncimiento, t¿sa de interós, valor nominal de cada Certificado Bunátil, oblígaciones y casos de

voncimíento anticipado).

En virtud de la adquisicíón de Certi ñcados Bursátiles Originales, así como ¡le cualquier emisión de

Certihcatlos Bursátiles Adicionales, se entendcrá que los Tencdores han consentido quc la Emisora

emira Certiñcados Bursátiles Adicionales, por lo quc la emisión y ofcrta pública de los Certificados
Bursátilcs Adicionalcs no r€+redrá la autociz¿ción dc los 'lenedorcs. l¿ emisión dc Certificados
tlursátiles Adicionalcs sc sujelará a lo siguiente:

a) La Iimisora podni emitir y ofrecer públicamentc Cclificados Burs¿it;les Adicionales, sierilíre
y cuando (i) las calificaciones de los Certihcados Bursátiles Adicionales sean las mismas (o
al menos no infcriorcs) que las calílicaciones otorgadas a lcs Cslificados BuDrátiles

Originales y que éstas rilti¡nas calilicaciones no disminuyan (ya sea como consccucncia del
aumento en cl númoro de Csrtificados Ilursátilcs en circufación o por cualquicr otra causa); y
(ii) Bladcx se cncusntre al corriente cn cl cumplimiento de sus obligaoiones o no cxista o

pueda existir (como ru'sullado dc la crnisión de Certificados Bursátiles Adicionalci) un Caso

dc Vcnoimicnto A¡ticipado, confonne a los Cerlificados Burs¡átilcs Originales.

b) El monto ¡náximo de Certiflrc¡dos Bursátiles Adicionales que la }imisora podrá emitir y

ofreccr públicamcnte, sumado al monto de las emisiones en ci¡culación (incluycndo la e¡nisión
de los Certiñcados Bursátiles Originales), no podrá exceder el monto total autorízado dcl
Programa.

c) Dn la fccha de cmisión dc los Ccrtiflcados flursátilcs Adicionalcs, la Emisora dcberá canjear

el rítulo quc reprcscnte los Cer1ificados Bun;¡ítiles Originalcs (dcpositado en Indeval), previo

aviso por cscrito con 6 (seis) riías hábilcs de anticipación a dicho acto, por un nuevo título que

ampare los Ccrtificados Bu¡s¿itiles Originales más los Certificados Bunálilcs Adicionalcs, y
dsposirar dicho título en lndcval. Dicho título hará constar únicamente las modificaciones quc

sean neccsarias para rcflejar la cmísión de los (lertificados Ilumátilcs Adicionalcs, es decir (i)
cl monto toral dc la flmisión, (ii) cl núrnero total de (lcrtificatlos Bu¡sátilcs amparados por el

rítulo (que scni igual al número dc Ccrtificados Bursátiles Originalcs más cl númcro dc
('ortificados IJursálilcs Adicionaics), (iii) la leha dc c¡nisión (quc scrá la fecha de emisión dc

Ios Ccrtificadus llursátilcs Adicionales), (iv) cl plazo dc vigencia de la llrnrsión, cuyo plazo

scrá igrral al plazo t¡uc cxista cntrc i¡ fccha dc cmisión de los Ccrtificados tlursáliles
Adicionalcs y la fecha tlc vcncirnicnto dc los Ccrtificados Bu¡sátiles Originales, en vinud dc

29-

3l

30. Posibles Adquirentes: Personas I'isicas y moralcs cu¿rndo su régimen dc inversión lo prcvea expresamcnte.
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33.

34.

Dcpositrrio:

Dcrechos quc
Cul¡liurc¡r c los
Tcnedores:

Régimen Fiscal:

35.- .Representante
, 'Com¡ln:

36. Funciones del
Repieqentinte
Coinún:

qtrc la frha de vcncimícntrr dc tlicht¡ título será l¿ rnis¡¡ra lccha dc vcncinricnro quc la dc ios
Certiflcados Bunátiles Originalcs, y (v) crr su caso cl deslino cle los ¡cct¡rsos.

d) f ¡ fctha dc cmislón tl¿ los Certiticu<los Bursítilcs Adicion¡lcs podró o no coincidi¡ con l¿
t-cch: en que inicie ctt;tlqutcre Ce ll;s I'cricdcs dc lnferesgs confomlc al título que amplrc la
cmisión dc Ccnilic¡dos llursátilcs ()ri¡inalus. F,l pruuiu tlc [x Cr:rlilicgftrs Bursálilc.
¡\dicíonalcs cleberá retlejar los interescs devcngados desdc la f'ccha en qrre rlio ínicio cl
Pc¡iodt¡ tlc Intercscs vigcntc. g¿ e!.eúc¡41ü!,l.utul. los certificados llunátiles onginalcs
continu¡nin dcvcngantlo infcrtrscs cn el I'crjrxlo dc ln{sr(rsüi que se cncucntrsn cn vigor a la
lir:ha dc ctuisitill de lrrs ('crlificados Ilunátilt:s Aclicion¡lcs y tos Ccrtifi':ados Dr¡n¡itilcs
Adicionalcs dc'rcngarán inte¡eses dcsdc' l¿ fcch¿ cn qur inicic cl Pcriodo de lntcrescs ligcntc
dc los (:enificados [Jursátilcs Originalcs por lo quc los Ccrtificados Buruátilcs ¿\dicionaL.s
¡cndrán derccho a ¡ccibi¡ los intcresss concspondientcs a todo el Pcriodo dc Intercscs cn curso
cn su t'ccha dc c¡nisión a l¿ tasa ¡plicablc a los Ccrt ihcados Bumátilcs Originales,

c) Ni la cnlisión dc los (lcrtificados tluru/¡tilcs Adicionalcs ni cl aumenro en ol monro en
circulaciirtt dc los C'crtificados l}rrsáliles Originales deriv¿do rle la misma constituinin
novación.

l) l,o:; Cc:tiñcados Buñáiilcs Adicion¡¡lc:s podran colocarsc a un precio disii¡ito a su valor
nominal, dependiendo de las condicioncs dc mcrc¿do.

S.l). lndcval lnstituci(in para el Depósito de Valorcs, S.A. dc C.V.

Los Ccrtificados ljursótiles conliercn a los Tenedores el dcrccho rl cobro rlc principal y
rcndlhllclrtos sdcudados por la rmrstrra al amparo dcl prcsente 'fitulo dcsdc la Fccha rlc
Lmisión hasta la F-cr:ha dc Amoriizacicin.

CIBanco S.A., Institución de Banca Múltíplc (o su succsor o cesionario).

ClBanco, S.A.. lnstitución dr: Ba¡tcr¡ Múltipl+ sar¡ cl rcprcscnt¡ntc üomún tlc los'lcnctlorcs y,
nlcdialrtr (u l¡nnrr r:rr cl tftrrlu accpla dicho c¡rgo, ¡rsl como flrs dLT¡xhos y obligocionor, ác
confonnidad con lo cstablr¡cirltr cn los aliculos 64, fr¡cción Xtll. 68 y 69 dc la IJVIV y cl drtlcu¡o 68
do lns Dirposioionqs (lc¡cralcs (con las prccirionc¡. erlarluionLa, y linrila¡lOnr,.¡ quefic pactnn mir
fldclúnto).

El Rcprcscntantc (:omúr¡ tcrdrú l{¡s litcultrdcs, lus dcruclros y obligacklrrr:s quc so conficrun cn el
tflulo, asi como sn lo LN'f V, la lcy Gcncnl dc'l'ltulos y ()pcrrcioncs dc CrÉdito. cn lo quc ru.sultc
aplicablc y las Disposicionts Gcucrule. Pqru todo lqucllo no crnrff$rnentc frrcvisf o,'n cl tirulo, cl
Rcpiescntanie Con)ún actu¿rá de conlonr¡idad con tas inslrucciones <ie i¡ asamblea dc Tencdo¡es
cinlbrntu a lo tlispuesto cn el tírulo (para efecros de que no haya lugar a dutJas, el Rcprcsenlante
Cotiún nc, rclnc\enl.¡ lr log Tcnrrlonr rlc lomrn inriiviriual, sino <ic m¡icra corijunta), para que ósrc
prucctla a llcvar ¡ c¡btl cualquier ¡cto cn r¡¡lacíón con los Ocrtíficados tluryiiiles o ü"no, qu" ,"
indiquc otra cos¿ (.rr rl t¡lulo.

F,l ltcprcscntantc ComLin tendrá, ¿lltte ()t¡(,s. l''s siguicn{.cs dcrcchos y obligacioncs:

(a) Inciuir su limla atrtógrafa cn los (lcrtrllcados tiun;árilcs, en rérminr.¡s de la lracción Xlll <lcl
xllcllo 64 dg l¿ Ll\,lY, p:rn h;r:r co¡'isr:l l¡r ¡.rptxciÍ)n dc su ca;gu, asi como siis cbligacio;ic.: I.
lrrultedt: cn !ónninl.s tJc l:s di:;¡;risirit:ncr lc¿rlcs rr¡rtirlbles.

1b) I)ercl'ho Cc vigillr cl cl:::lplirnic;'ltc dcl dcstiuo dc los !oni.li¡s iistablcuidi: c¡i cl iilü1.).

(c) (lonvocar y prcsidrr las a:-nntblcas do Icncdorcs cr¡ando l:r lcy lo rcr¡ricra, cu¡ndo ln cstimr:
neccs¿rrio o convcnicntc y cuando sr rcquicra coniomt: al tÍtr¡lo, dcsignar r la pcxona quc tlci¡a actuar
como sccrotario cn l¿s l¡isrn¿rs y cjccular sus decisiones.

t{¡



(d) Reprcsenrar a los'l'cncdorcs antt: cl Flmisor o ante cualquier otra persona o autoridad competcntc.

(e) Llevar a cabo los actos quc sean ncccsarios a gfecto dc salvaguardar los dcrechos de los 
-lcnedorcs

al amparo rjcl título.

(f) Otorgar y celebrar, cn nonrbre de los 'fenedores y previa aprobación de l¿ asamblea de 'l enodores,

cuando esta se reqtricra, los dooumenlos o contratos quc' cn su caso, dcban subscnbirsc o cclcbrarsc

con el tmisor.

(g) C¿lcular y publicar los pagos de intereses y, en su caso, dc principal respccto de los C]ertificados

Bunátiles, asl como la'tasa de tntcrés Bruto Anual aplicablc para cada Periodo dc Inlcrq;cs.

(h) Notificar a los 'l'encdorcs, la Bolsa y la GNBV acerca de cualquier caso de vencimicnto

Anticipado cn cuanto tcnga conooimiento del mismo, a través de¡ Emisnet y el STIV-2

respcctivanlente, o de cualquier olro sistema que resulte aplicablc, y a Indeval por escrito o a través

de los me<lios quc éste detcrmine, así como cuando se haya declarado el vencimiento anticipado dc

los Certi frcados Bursiitiles.

(i) Actuar frente al Ilmisor como intermediario ¡especto de los Tenedorcs, para el pago a cstos últi¡nos

de los i¡tereses y amortizacioncs correspondientes.

(j) I)ar cumplimiento a todas las disposiciones quc lc son alribuidas cn el tílulo y en las disposiciones

lcgales aplicables.

ft) Las demás establecidas en el lítuIo.

(l) Publicar cualquier información al gran público inversionista respccto del cstarlo que guarda la

Emisión; en el entendido que, cualquier información que sea de caracter conlirlencial deberá siempre

identificarse como tal, ya que el Reprcsentanle Común podrá r€vclar a[ público invcnionista

cualquier información que sc haya hccho de su conocimiento y que no sc haya idcntilicado co¡¡o

confidencial.

(m) En general ejercsr todas las funciones, facultades y obligacíones que le competen conforme a la

LMV, la ky General de Títulos y Operaciones de CÉdito, Ias Dispbsiciones Cenerales y los sanos

usos y práctic¡ts burs¡iriles a ñn de salvaguardar los derechos de los Tenedores.

Todos y cada uno de los actos que llevc a cabo ol Répresentante Común en t¿l caráct€r, en té.minos

del tín¡to o de la legistación ápticable, seÉn obligatoriós y só consióerarán aceptados por los
'I'enedores.

El Representantc Común est¿¡á obligado a verificar, a través de ú intor*"iOn que el Emisor le

hutricrc proporcionado para talcs linés, el crrmplimíehto en tiempo y forina de las obligaciones del

Emisor cstablecidas sr el titulo (excepto dc las obligacioqcs de íridole contable,.fiscal, laboral y

administrativa que no estén direct¿mentc relacionadas ion él pago de los Certificrdos Bursátiles).

para efecto de crrmpiir con lo antcrior, cl Rgprescnünie Comúnltcndá iÍ derechp de solicitar al

Emisor, a sus audilor€s e¡(lernos, ur"ro.., i"gilcq p .cpalquigr p'eisgná qul. ié preste servicios

rclacionados coú los Certihcados Burs¡ítiles, la información y documer¡tación qúe sea necesaria para

verificar el cumplimiento de los obligáoiones del Er.nisor que se refiV.rV 9l pfqr¡fo qntgrior. Al respecto,

cl Emisorest¿á obligado a entregar dicha información y docume'ntaóión y de requerir a sus auditores

extornos, asesores legales o tcrceros que proporcionen:al Representantri Común la inlormación y

documentación y en los plazos tazonables que este solicite para el cumplimiento de sls ñmciones, en

el en0endido de que el Rlprosentante Común podrá hacer diiha información del conócimicnto de los

Tcnedores sin que tál revelación se considere que infringc obligaci{q de confidsrici¿lid¿d alguna y

en el enrendido, adcmás, de que los Tenedorcs estarán obligados a tratardicha inform¿ción de manera

confidencial y'a gnrdar la debida rescrva respccto de'lá misma (sienrpre {ue no sea de cgrácte¡

público).

tjl Reprcsenüan¡e Común solamente achrani o dejará de actuar con base en la información recibida,

sin estr obligado a vcri{icar su autenaicídad, in(egrid¿d o ver¿cidad. EI Representante Común no seÉ

responsable e¡ los casos dc aclos dolosos, negligcnles, de la nr¿14 fe o ilegales (incluycndo actos

fiaudutenlos) por parle del Emisor, sus asesores, o cua'lquier porsona que lcs prcste algin ssrvicio. El

Reprcscntante Común no será responsablc si ha actuado dc bucna fc, conformc a la lcgislación

aplicahle, con base a la información disponiblc cn el momento quc corrmponda o buscando protegcr

los intercses de los'fcncdore"s.

F:l Rcprcsentantc Común no scrá responsable por la autenticidad ni la veracidad de la documcntación

o la inlormación que en su caso, llegue a proporcionarle cl Emisor, relacionado con la Emisión que

requiera el Repfescnr¿nte Común, y que la mísma, no sea formulada tlirect¿¡nente por parte del propio

Rgprcsentante Común.

lil Rcprescntantc Común podrá rsali'¿ar visil¿s o rcvisionss a las pesonas refcrid¿s cn el párraftr

antcrior, si lo cstim¡ convcnicnte una vcz al año, y en cualquier olro momento que lo considere

ncccsario, siemprc y cuando sca en días y horas hábitcs, y le hubiere entregado un aviso al [misor
con l5 (quincc) <lías dc anticipación a la fq,ha cn que se dcsrc llcvar a cabo la visita o rcvisi(rn

lt



37, As¡n¡blog dc
Tcncdores:

rcspcctiva, cn cl entcndidr¡ dc que si sc lrata dc un asunlo urgcnte. scgún lo cstimc de csa m¿ncra cl
f{c?rcsl'nlantc Conlúlr, la notilic¡cirin dcbcrá rcaliza¡sc con por lo mc¡tos 8 (mho) l)ias ¡,lábilcs dc
Snticipl¡ciÓn a la k".chr el quc se (fr.'seri llcv¡r ¡r cnb,r l¡ visit¡ n rcviqión r:omt's¡rrutlitntc

lin c;¡so dc tlttc c! Rcprcscntotttc i,'omrin nó rccibi: h in [omr¡ción solicirada y cn los l¡cmpo:; s+ñalad{]s
un cl pónulo inmcdiolo Entcrio( o guc tcngü cnnocimienlo dc cualquicr irrcurrr¡:liriric¡t1r tlc lu.
obligflcionc:i csl.rblccitlas r:¡t r'l Iltulo, tun¡lrá la ohligacirin dc solicitar irrnrc(lietirnente al linrisor quc
sr': hnga dcl conrximicnto dcl priblico, a irnvcs dc un cven¡o n:lcvrntc rlicho ínr:rrmplín¡icnto. cn cl
crrfcndielo quc cn caso rlü q¡le t:l [.misor <r¡nita divrrlgar cl cvcnlo n:lcvanlc de quc sc tr¡lc, (¡unt¡rt dc
ior; 2 (dos) Dlrts I fábilcr siguicntcs ¡ la noli ñcnción realizadn por cl Repr*cnrrntc ( irnuin, csrc tcn(t¡ú
h obli¡1ación dc publicar dicho cvcnto relcv¡ntc cn lbmta tnmcdiats.

P¿nt tltr cumpiimicnto a todo lo anlcnor. sl l{cprcsentantc Cornún porlra solioitar ¡ la a-s¡¡¡lblca de
I'encrlores o' c0 st¡ cAso, cst3 última ordcnar r¡ue sc contratc I tcrccros especialistns e:r la nlatcria cle
qtle ss lrotc, que consitlcrc nsccsflrio y/o convcüontc paru quc lc auxilicn en cl cumplirniont¡ tlc st¡s
obligacioncs dr: rr:visi(r¡r cstublg:idas sn ql título y cn lo lcgislar:ión nplicahlc, cn cuyo casr), cl
Rcprcscntnntc Conlún cst¡rl sujcto a las rusponsabilidadcs quc csrabbzca la propír as¡mblc¡ rlc
'lbncdorcs sl r€spcato, y, cn co¡tsüjucnoia podrá conliart sc{uar o atrstcnür$c de aciuur con b¡sc sn
l¡s di:tcmrin¡ciones qtte llcvcn ¡ c¡bo tllc$ cspccislislqr, scar'rn lo tleicrminc la ¡Íanrhlsr¡ tiu
'fcnedores. lin caso dc quc la asamblea dc-l'enedorr:s no tpruc.bc la cont¡atacióu ¡:rtcs rcl'crida, cl
ll!'prctcntanlc Conttin ¡ol¡menta respondcni dc l¡s sctivida¿es qt¡e lc 6on dirccrnmünrc ¡nrput¡hlcs
an túrminos rlc l¡s dlsposlclonci lcgales aptlcnblcs. l,o anicrlor cn cl cnten{tirto quc si la asamhlan dc
'l'cnedores outoríza l¡ contr¡tacíón dc dichos torccros, pF.! no¡c lc prupo**ionu al Rcprescnunrc
Ct'rnfm los rccursos ¡uliclcntrx parc lrlos ol'ectos, se estorú ¡ [o dirpucrto por cl anicúlo 2Bl d..il
(:ódigo de.Cómcrcio ¡sl como ¡rlo c$¡blttido en cl artlculo 257¡ dcl Códig; C¡vil para cl Disrrir¡
l'ctlcral (vlgentc c¡r l¡ Ci¡rd¡d dc MéxÍco) y rus coml&¡iyp$.adiculos cn lorCótli¡aor Civilos dc los
tlcnrás cntidades ledecativas de Méxíco y en el Código Civil l;edenl con relación a su caráctcr rl(:
¡rra¡daurio ctt t¡lrmino$ rlcl ¡illcrdo 2 I 7 de l0 l.oy Goncnl dc l'lrulor y Oporacioncs dc Crédito, cr¡ sl
cntcndído q-uc cl Rcprcserrtantc Común no es¡arÁ obUgsdü {'rnüoipar lai cantirl¡rrlcs nercearias para
l¡ conlrutación dc d¡chos tcrrcms clpccialistos y no sct iesponsailc bqio ninguna circunstonci¡r en
cl rstroso (c lq co¡tr¡u;ión poi falta d9 rccurrút po," fr***I"-' ¿rur'¡'firü.rriiuü.rdn in"r,," u,l ¡"
i¡ean pmrrorcion¡dor.'

El Rqpr€$enta¡tc Común debcrá rundir cugntm del dcse.4ps.ño de sus funcíones cua¡do lc scan
solíclladas por la ¡*¡rihlea rle Tenedorc$ o nl rnoüioi¡lo de Éoncluir su cncargo.

lil Rcprescntantc Comrln podró ecr 
'n:movido 

o ¡{rfiituidó Éatr'¡cucrdo ds l¡ ¡sa¡Dblca dc 'l'r-ncdorcs,

cn c¡. chtcr¡üdo qrie dicha'rcntocióñ,¡ola¡ncntc suíirü 6nidü,o pnrtir dc la fecha cn quc cr
reDrL*cn¡antc corrún suslituto hoya sido dcsign¡do, l¡als.a!-qfrtado;cl ónrgo y hnya romado poicsión
del mismo. t¡'dpgi¡hs¡lón.dc.un oucvii icpit$rita¡ri,rrtco¡üü unicanrontc porlrl ¡Dcacr cn r¡n¿r c¿s¡
dc bols¡ o lnb"tltúGión dc ciódiro.

El Rc?¡cscntanto Comrin conclulni s,r¡s flncloner cr ta fboha en que todss lss cuntl¿ldc$ edcud¡das r
los I'cncdorqs conforü¡c ! los ccrlifit¡dos Bunátltcs lnyan sido iagaüs cri su rotrli.lq.l (incluytrrdo,
on üu caso, lw intcn:sqq mor¡lOrlos pagadtos.conformp a tos misnios) o, en ru c{so, a la fe.sha cr
que un representante común suslituto haya sido dcsignado, acoptado cl cargo y tomado poscsión dcl
mismo.

El ltc?rcscntsntc común cn nin¿rin roqmcnto eo.tará obligado I erog¡r ningún tipo dc 6osro u
hónorario o c¡rnfidnit algurtr a o¡rgo da tu pitrlmonlo:.prrn-lleuar a crbo curlquicra'dc los actos y
funoioncs, faculradcs y oblilaoionl's quc lc cornlpdqdgt¡ por yittrrl dc ru err.ciufu corformc ol rf ruto
y/o lr.lcgklrcftln opllablc.

Parz ofect{x dc csta scrción, "ttrrificados B¡ndrllger'significn los 42'J7t,424 (c\rarenr¡ y dos
rnillonus lrcscicnlos lt!'¡cnt! y u¡r rnil cuatmbicntos vcintlcuntro) úc Ccrrifica¡tns fiunltilcs al
poladrrr, objcto rlc !a prcscntc limisión, quc anp,rra cl lltrrlo que ducun¡ünr¡¡ ¡¡¡ prc.s¡:¡rtü Emisión.

(:r) l-lr rslmhleas tlc los 'l'cncdgrcs rcprc¡{ntúrán sl cuqjunlu dc nit¡s y bc rcgirár¡, cn f(xi() cas(}, por
las dirposicionc* dcl tftulo, dc l¡ LMV. ta.r dírporlcioncs rplicablcs rie la t¡:v (icner¡l de Tírulix y
()pr:lucluttcs dc {:fédho y ctttlqu¡cr orra aplicabtt. ¡lu ¡üxtcrit suplr:toríu, siend¡ vólidss su.s
rcstrh¡cirtncs h-tipccto dc torlos lrrs'I'e¡edonx, rún parn los ¡uscntcs y tlisirlcntus. E¡1 cr]nscüuc¡fr:r,
cuolquícr acto dcl Emisor quc cn tónninns rlt:t fftulo sr cncuenrrc suicto a la aprohacirSrr dr los
I clrcdtlres, dcbcrá somctersc a la as¡¡mbl¡.¡ de 

.l,encdores-

(b) L: asamblca de l'cnedorcs sc reuttirá sicnprc quu sca convocada por cl RcJlr(scrliantc ('cnrrjn

(r:) trl l:nrisor o lt¡s'l-cncdcrcs (¡rc, cn su conjunto o cn lo individr¡¿rl, ruprr-scntcn un I0,l,i, (rlie¿ p.r¡
ciento) dc los (,'crtilicados trrlrsálilcs cn circL¡l¿cirin podrán pedir al Ruprc.scntantc ('orrrin quc
convoqric a la asamblca rie 'l'cnedurcs, cspu;ificando cn su pclición los punlos quc cn la asírntblL'a
deilcrán tratarsc.
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(d) t:l Rcprescnrante Común dcborá cxpcdir la convocaloria dcntro dcl té¡mino dc l5 (quincc) días

conratlosapartirclclaticha<lcsolicitud,par¡quclaasamblcudc lcncdorcsscrcúnaencl tómlino

tlc I (u¡) nrcs a panir de ta tl.cha cn quc cl Rcprcseniante (lo¡t¡ún reciba la solicitud- Si cl

Itcprcscnt¿ntc Común no cumplicrc con csta obligucitln, el jutv dc prinrcnt instancia tlcl cltrmictllo

d.ri l:rnjsor, a pctición de fuls l uncdorcs solicit¿ntcs. tlcbcni cx¡rcdir la convocatoria para la r.:rrnión

dc la asanrblca.

(c) f a conv¡cutorin pnra las asanrblc¡s tte 'l'r¡ncdorcs sc ¡rublicará una vcz, por lo mcl¡os, c0 cunlquicr

pcriórlico cle rn4rlil circr¡lación a nivcl nacional, con (:uandr) ntcnos l0 (dicz) dias dc ant.icipaeitirr I
ia lccha cn quc la asrnrblca dcb¡ rcuninic. lin la convrxatoria sc cxprcsanin los puntos qrrc cn la

asarnblea debcrán tratarse, sín que pucdan tratarsc puntos que no cstén prcvistos cn el orden dcl dia'

salvo quc estó rcprcscntado cl 100% (cicn por ciento) tlc l<¡s Cenificados Bunátilcs cn ci¡culaciii¡t

con dciccho a voto tc$pccto dcl l$unto dc quc se tratc, así conlo cl lugar y hora en quc dcbcrli

cclebraruc dícha asamblea.

{l) tttr¡ quc una assnrt¡lc¿ rlc'lcncdorcs rcunida para tratar osunlos distrntos a los scr-lalados cn cl

plrrafo (g) si¡luíc¡rc sc considere lcgalnrcntc insl¡l¡da cn virtud dc printera convmltrxiü, dcbcr¿in

gsur rcprcsc¡tod('rs, por lo mcnos, la rnitad nl¡is uno dc los (.'c¡tificados l-)ursátilcs cn circulaüirin con

derecho a voto y sus decisioncs serán válidas cuando sean aprobadas por la nlayoría dc los prcscntcs.

Si la asamblca de 'lenedores sc reúnc en virtud de scgunda o ultcrior convocaloria para tratar asüntos

distintos a los scñalados en el párrafo (g) siguicntc, habná quórum con cualqttiera quc sea el número

dc Ce¡tificados Bun¿Átil{rs con dcrccho a votobn ella representados y sus decisiones scrán válid¡s si

son tomadas por la mayoría dc los'l'enedorcs prosentes

(g) se requcrirá quc asté fepfcsent¿do en la asamhlea do l'encdores, en virtud dc primcra

"ánvocatoria, "*ndo 
m"no. 

"l 
7-5olo (setenta y cinco por cienro) de los Tcnedores dc los Ccrtificados

Bursáliles cn circulación con derscho a voto, y que las decisiones sean aprobadas por la mayorla de

los presentes, cn los siguicntes oasos:

(l) cuando se trate de revocar la designación del Rcpresentantc Común o nombrar a cuslquicr otro

reprcsentantc común;

(2) cuando se tratc de consentir u Otorgar prórmgas o esperas al Emísor rEspecto de los pagos de

principol e intereses conforme al tltulo;

(3) cu¡ndo se t¡arc dc realiz¿r cu¡iquicr modiñcación a tos tórminos o condiciones de los Certilic'ntlos

üúrsáriles que ampdra los Cet¡ficgdoú Bqr$útilcs de la prescntc Emlsión; salvo que la nrodific¡ción

cn cuestiúis,rr para (i) salvar crialquicr:orÍlsiún o dcfecto in l¡ rcdacción del lflulo; (ii) conr:gir o

sdicionar cualquir:¡ disDosÍción ¡l tftulo quc ¡usuhc incongrucntc con ul rcsto de las dispcxicioncs del

mismo, o (iií) áristrcoi cuulquicr rcqurrimicnto, conilición o llncamicnto contcnido ct¡ una scntcncia

o disrrusición .lcedl'aplicablc; óasoi en los cr¡rlcs,no se requcdrú cl consr:ntimicrito de los Tenedorcs.

,rn el'cnrcndidó 
-dg 

quo, en dichds i:.asos, el liúiso¡ llevaÉ s cabo €l csnjc nlspc¿tlvo ü¡tc el hdcvü|.

en el entcndido que debciá informar a tndcval por escrito o por los medios quc cste detcrmine, con

por lo mcnos 6 (sbis) Días Uábílx.do anticlpar:iún a que ss pretcnd¿ llevo¡ ¡ cabo el rcspeclivo canje

iel rltulo, lo síguiente: (il la l:chir'on qttc se llcvani a c¡jbo cl conje corcipondicntc, y (y) todas y

cad¿ una de las ¡nodificaciones realiz¿das al título y cl Rcprcsentlnte Común confirmará po¡ cscrito

quc las miitnss no ümiton o nfectin tlc manora alguna tos dcrcchos de los Tcncdorcs Por lratsrsc de

uno o más dc los supucstos scñal¡dos, En virtud de la adquisluión de los (lcfliliasdos Bursélilcs, sc

entenderá quc los Tcncdoros han.consentido que el Emisor y el Rgrrcscntontc Común.llcvcn ¡ cabo

las modificacíones a quc s,, refisren los subincisos (i), (ii) y (iii) dc cstc inciro (3), sin la celcb¡sciún

de una as¡mblea de Tenedores;

(4) cuando se trate de declarar eI vcncimiento anticipado dc los Cefificados confom¡c a lo cstablccido

ón la sección "Características dc la Oferta - Casos dc Vcncimicnto Anlicipado".

(h) Si la csamblca de'l'ensdorcs sc rcúnc sn virtud tlr: scgunda o ulterior convocü((]ri¡¡ p¡rü tralar

cualcsquicra de los asuntos sciralados en cl prirrafo (g) . incisos (l ). (2), y (3) mtcriorcs, sc rcqucrirá

qilc cii¡n prcscntes ¡r rcpnscnturlos ls rnitld más untl dt' los Tcnctlorcs dc los (lcrtilicados Eurs:itilcs

cn c¡rcut¡óión con dcrccho a vot() y sl¡s deg¡sioncs scrán v¿ilidas si s(rn lomrdils por la rnayoria dc krs

Cenilicados Buruátiles prcsentes; si la asamblca do'l'encdores se ¡eLine en virtud du segunda o ulterior

convocatoria para tratar cl asunto scñalado en cl pánafb (g), inciso (4) anterior, se rcqucrirá quc estú

rcprcsclt¡ld() tn la a:;.rnlblca rlc'l'cnt-.dorcs, cuando nlcnos cl 75o.,'o (sctcnta y ciltco por cicnto) dc los

( o¡rifjc¿¡¡,ls Burs¡irilcs cn ci¡culaciirn y quc las dccisionc's sr:alr aprubatlas por lo mcnos prlr la
miry()rit (lc lt's ¡rrcscntcs.

(i) l)ara eoncurrir a las as¿rnbic:rs dc -lcncdorcs, krs'Jcncdorcs rloberán t:ntrcgar ai llcprescttl¿r)lc
(.o¡nún las constanci¿s dc dcpósito quc cxpida lndcval y cl listarit' dc titularcs qúc al tfccto cxpid;r cl
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3E. ObligacionesdeDar,
'Hrcer y No H¡cer eo
.Bcneficio y/o Fretrtc ¡
lo¡ Tenedores:

intermcdiario financiero conespondiente, dc ser el caso, respecto dc los Ccrtillcados Bursálilcs tle los
cualus son titularcs, en el lugar quc sc dcsignc cn la convocaloria a la ¡¡sanrblca de fencdorcs, por kr
mL'tlos ol Día tlÁbil anterio¡ a la fecha ¿n que Ia asanrblor dc Tenrl3orcs deba cclebr¿nc. I-os'l'enedorss podran haccrsc rcprEsontar en la ¡s¡nrblea por npoderado, a¡:rc{litádo t:on sir¡plc carta
poder iirmsdr 0lrl8 drlr tosligos o con un mandn¡o gcncral o cspcciol con faculta¡lcs suticícnies.

O [in ningún caso podrál ser ¡cprcscntados cn la asamblca de'I'enedores dc los Ccrrilicatlos
Ilursátilc:s, los Ceniñcados Dursál.ilcs quc cl limisor hubierc aciquiñtlo en el merca<jo por lo que los
mismos no se considerarán para ilrieSr"r el quómm dc instalación y de votacitin en las asalnblcas de
'l'cnedores prcviitas en el título.

(k) tJe cacla osamblca sc lev¡n(¡rá scr! suscnta por quicncs hayan fungido como prcsidcntc y
secrct¡rio. Al acta sc agregaril l¡ lísta tlc &sislcrlci¡r, firmlda por los concun\:ntcs y por lo.s
sscrutddorcs [¿s act¿s y dcnrás datos y docunrcntos quc sc rcficran a la actuación tlr: las ¡¡5¡mblc.ss
dc Tcncdorcs o del Rcprcsentante común. scrún conscrvados por éstc y pdr,{n, en todc tiempo, ser
oonsullado6 po¡ los'lbncdo¡qr y cl Fmisor, los cualcs tcndrán dctc.cho a que, a su cosra, el
Rcprcs€n¡&n¡u C'umún'tcs cxpida copi¡¡ cc¡tíficad¡s dc.dichos documcntos.

(l) Para cfcl:,tos de ctlcula¡ el guó¡um dg asistcncia a las asanrblcas dc 'ltrrcdorcs, sc tonará como
base el númer<r de.Ccrtlfiqsdus BuJ*Átiles en circulación con dcrccho a voro. l¡ ¡gqrrrblc¿ tls'foncdorcs será prc.sidída por cl Rrpn:scrunte L-omún o, en su deÍecto, por cl jucz. o lo pgsona gue
ésto dosigne, c{ cl csro prcvirto cn cl inciso (d) urtcriur. y cn clla los 'icncdores lcndñin (lúrL{rh6 a
Isnto6 volos como les concspoñd¡n cn viriud dc los Cefífiuudus Bunátiler¡ que pose¡ll,
comFutÁndose un voto por uur.|r ccdilicado tjunÁtll cn circulación con dcrucho ¡l voro.

{m) fo.o.}s¡a19 lo cstiprtlarkr m la prcsonlc! se{ción, log q¡splucionct tornr.lrs ftrcr.r dc asarublca prrr
unanimidad de.los 'l'en¿Sg{e9 quc rcpresentcn la tot¡lid;¡d de los Cortific¡dos Bu¡sátr le s cn ci¡cu¡¡ciún
con de¡ccho a vo¡o lfidrán, para lodos los elcctos lcgalcs, la misma validez que si hubieren sido
adopadar reunldog fii ¡¡s¿lmblea, sicmpre que sc corilirnren por crcrlto.

Up- vrz.,qug *{¡ dtÉl¡rm ¡nilulnda l¡ agamblc¡ r,lc'fcnsdo¡uü. lo¡'lcncllorcs no pottrdn cvilsr su
cclclrrdslón tctirúrdoSg.de lÁ misnta- f.os Tcncdo¡ts qua se nli¡sn o quc nf} cnneurr¿n ¡ la
run¡ud¿ción de una eqltibte.¡l itc Tonedorcs quc hlyu ridó apkzda co t,Js dhilinog qrrc autorira Ia
lcgislatión apllqlbl j, s"spnsiaerart quc sc ab*iorgr de emitir su voto rcspccro dc tor asuntos dc que
gc trstcn.

N¡d¡ dc lo conte¡fdo crr cl suplanento lir.tritsrÁ o.afwlar¿ lo¡ dcrtctos que' cn su ca¡;o, tuviorcn tos'I'cneddr-as¡tr,cpntbr¡¡rtld.dfdn.al 

^4lculo223..dila 
t¡y'Gurürsl d€ Tltulos yOperacioncs dc CrÉdiro.

t¿s ¡T{r-h-leas de Te4dorcs se cclebmrán cn cl domlcilio del Rclrrescnranre Común y a fatra o
imposlbiliddd dc ello, en ct lugar que sc exprese €n la convocatoria üpectiva.

¡tlY.g, qua fetssümQlgi -d..0 Tcnodorc8 dp lot Carl¡lio{dos ltunúrilcs, arrloriccu por esc¡iro lo contrürio,
I ptljr.q F;Fta.,.Cb.q,q{orip0ión alt¡.tf¡ulo gue smpo¡s los Ccrrificados t¡u-rsátilcs y hasta que los
Cert¡ncado3 Bü¡üiile*.rcan pigadosfi su rorÁlid¿!,:el Emistri sc obligo a:

Obligacioncs dc Haccr.dcl Émisor: ' i

l. Divulgar al prlblico inversionista, a trav& de los medios
en la fbrm¡r y fu:hns quc scñrlen las

de los estodos fin¡ruiel¡os consoüdados
dcl Iiiniso¡ fin dc lrlntcalrc y cualquicr otrn información qur: cl En¡isr¡r

dcbr'diwlgar'al cofifumc a las Disposicione dr.. IJmisor¡s,
inclu¡,urilo. sin un documenlo cn cl quc so lnf¡rme sohrc ls erposición rtc
la Emisor¿ a instrumentos financíeros derivados at cierre del trimestre antenor

Esi¡idqi Éináncicros4udit¡dss. Diwlgar al público invc¡sionista- a través ¡lc l¡¡s nrerli¡-rs
csr¡blccldos ¡xrr la lcglslación aplic¡rhlc, en ta forma y frrchas que señalcn las circular
lJnica, un cje,rrplrr cumpleto'Jr' to..; LStadüs finÍincicros audirr¡dos a¡ru;rlus tic la [inlisr,¡a
y cualquicr otra infr¡mlaci/¡n que la Ernisora dcba divulgar al pirblico anualmenre
confornrc a las Disposiciorrcs Ccncr¿lcs.

2

_1 otrus llg¡r'!l$. Divulgar al público invcrsionisra, ¿ travós du ios nrcüios csrat)luciLlos
.", 1., 1.,..;..1....i^^ -^r;-..L!.. ..:, !,r lr*.... q.-1.^-¡, ol¡¡¡Lu,,¡!, vr¡ i, ¡ú¡¡¡rii ) ,Uüliiij rlUU 5üf,4¡üi i¡S ijiSt¡úS¡Cir.,¡iúi
(icneralcs, aqucllos rcportcs (incluycndr-r evc¡ros r¡rlcv¡nlcs) quc la l:'rnisora dcba
dirulgar al pLibkco confbnnc a las I)isposicionc.s Cencralcs.

9+lq¡--dc--y-c!ci0úr]t(r-4!lJrsroqrl(!. lnfonna¡ por cscritr:r al Rcprcsenranre (iornún,
dentro dc los 5 (cinco) Dias I Iábilcs sigr¡icntes a ql¡c cua{quicr f:uncionari. Rcrponsrblc

I
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de la l'lnriso¡a tonga conocirnicnto dei mismcr. st'brc cualquicr cvcrlto quc constituya un

Casrr dc Voncimicnto Anticipatlo.

Ds$ina_dg&9!tfi!,s. Usar los rccunios tle la coltrcaci<in para los fines cstipulados on

el Título quc documcnta la prescnte I-misión.

Prclación dc Plgos ll'¿¡i l4¡¡r). tlladcx hará lo ncccsario para quc sus obligaciones al

amparo dc los Ccrtificados Burs¿ltilos constituyan obligacioncs dircctas y quirografbrias

de la I,)miso¡a y que tengan la misma prclación dc pago, cn caso <Je concurso rncrcantil,
quc sus dernás obligacioncs di¡cctas y quirografarias, salvo por las prelcrencias

cstablccidas por ministcrio (io lcy.

lnscripción dc los Ccfif ica<lt¡s Bursi!!c¡. Mantcncr la inscripción rle los Cef ificados

Bursátilcs cn cl RNV y en el listado dc la l]olsa.

Ccrtificgción-dc Cumplin¡icnto. bll ljnrisor deberá entrcgar al Reprcscntantc Común, a

más tardar dentro de los 20 (veintc) Días Flábiles siguíentes al cicrre dc cada uno de los

trcs primeros trimestres dc cada ejcrcicio social dc l¿ Emisora y dentro <lc los 40
(cuarcnta) Días Hábiles siguicntcs a la conclusión del cuarto trimestre de cada cjcrcicio
social dc la Emisora, una cerlificación tlcl cumplimiento dc las "Oliigacioncs de Dar,
Hacer y N<t Hacer lrente ylo en beneJicio de los Tbnedores" contenidas en el 'l'ílulo.

9. E¡istsncia f¡pal. (lontabilidad y Autoriz¡cioncs: (i) Conservar su existencia legal y
mantenenie como negocio en marcha, salvo por lo permilido en el párrafo númoro I de

la se¡ción de "Obligaciones de No l{acer"; (ii) mantener su coniabil¡dad, dc
oonformidad con las disposiaioncs lcgalcs aplicablcs y las NIfF't y (iii) mantener

ügentes tod¿s ¡as autorizacioncs, pemrisos, licencias o concesiones necesarias para el

bucn funcionamiento y explotación de sus actividades, salvo por aquellas

autorizaciones, permisos, licencias o concesiones que, dc perderse o rcvocarse, no

afecten de manera advcrsa y significativamente las operaciones o la situación financie¡a
dc la Emisora de manera consolid¿da de tal suertc que so ¿fecle la capacidad de pago y' 
la solven'cia de ta Emisora.

10. C¡fo dcl Ncgq0io: Mantener medi¿ntc el desarrollo habitual de negocios, su giro
piépondcrañte dc ncgocios y el de sus Subsidiarias considemdai en conjunto.

i

¡1. Cr¿váhl_cfleS: No constituir, ni que ningrura de sus Subsidiarias constituya,.ningrin
G¡avüm'en, salvo que (i) s¡multáneamcnte ¿ la creación do cualquier Gravamen, Blader

¡iarantice en la misma forma sus oblígaciones conforme a los Cenificados Bursátiles: o

. tü) é¿ irate de Cr¿vámenes Permitidos.

;: i.
Obligacioncs de Da¡ dcl Emisor:.

^ i l:
l, ' A Pagár la cantidad piincipal e inter€scs dc los Certificados Bursátiles, conforme a lo

j establecido en el lftulo quc documenta la emisión.

,A oonstituir cn depóFito el importe de Ia amortiz¿ción y, en su ctso, de los intereses

coires¡iondicntes, en las oficinas del Indeval a más lardar a las t l:00 (oncc horas) de la

ficha de pago correspondientc.

A pagar de inmcdiato y sin neccsidad de requerimicnto alguno cl saldo insoluto en el

supucsto quc sc dieran por vencidos anlicipadam€nte los Certificados Bu¡sáliles.

4. A pagar oportunamente cualquier obligación a su cargo.

Obligaciones dc No Hacer de la Emisor¿:

l. l¡usionus v Escis¡oucs: Vcnt¡r dé Activ()s RcL.vantcs. Bladex no podrá fusionarse (o

consolidane de cualquier otra forma) o escindirse, salvo quc la sociedad o entidad quc

resultc de l¿ fusión o cscisión asuma cxprcsamcntc las obligacionos dc la Emisora

conformc a los Certilicados Bursátiles. Asimismo, la Emisora no podní vcnder,

transmilir o de cualquier otra form¡ disponcr dcl l0o/o (diez por cicnto) o más de los

activos consolidados de la Emisora, con basc a los estados financicros más recicntcs

disponibles.

!.i¡fii!¡p-kufff-al--04ge.d!d-irid"-t-L!ll. l¿ l:mrsora sc abstcndrá dc pagar drndcndos cn

clcctivo o cn cspeoic si hubiere ocurido y continúa una (laus¿ dc Vr;ncilniento

't

I

2.

2.
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39. Clsrrs d¡: Venrinlicnlr¡
Arttit i¡rurlu:

Anticipado o si conro consccucncia rl.- dicho pago, ocurrc una (.'aus¿r ttc Vc¡rcirnienlo
An!icipado.

lrn cl sttptt,-'slo q'lc !angr lttga-' ru:!qurc.r:,Jr ['s siguicn!es cl'enlos (c:dl un,-:, !:r "g¡!g_E-:
Vün(lmllnlo ,\ntlcln¡dü".¡. sc putliiu r.lar por vcrrcrtlos arttcrpadanlon¿e los (.cntlic,rdos Ilunátílcs
crr los ti:nninos y contlicioncs cstabi':cidr)s nlás adclante:

I ) !¡¡rltgft:_P¿¡go Oportunrr{c l,rirr.ip¡.[-c_ I¡rtqfg.$g. Si la D¡nisora d{a tle pagar el principal
e intcrcscs al alnpar(l de los Ce¡tificado.s Bursátiles, dentro dc los 3 (tres) Días tlábiles
siguientes a cualquicr l:ccha dc l'ago de lntcrcscs, con cxcepción ilcl riltirnu pago tle
intereses, ntisntc que d¿bcrá haccm¿ cn la Fr:cha dc Vencintic¡rtu.

2) !¡ellloFl¡rnicnto dc Ob si la lrmisora
incutnplicre con cualquiera de sus obligaciones derivadas dc los (iertific¿dos Bursitilcs
distintas a la obligación dc pagar principal c interescs al anrparo de los Ccrtifica<jos
Bursátiles, un el ollendllo qlu:, sc considcrará qno la Emisora st: encuentra en
incuntplirniento de dichas obligacioncs si dicho incumplimicnto no se srrhsanare dcnlro
dc los l5 (quincc) días siguiei.tcs a la fccha en que la l-¡r,isora hubie¡e recibido i¡¡-ra

notificsción por cscriro dcl Reprcscntante Común cn cl quc se cspeciliquc el
. ilruurnplimiento de la obligacíón rtc t¡uo sc trate.

Incunrnjinriqnto dc Ofr¿s Obliuacioncs. Si (i) la Enlisora no rc¡lizl el pago dentro de
los .5 (cinco) Días l{ábilcs siguicntes, a su vencimienro, rie cualquier csntidad do
principal o dc intereses pagadera rcspr:cto rie <:'.¡al<iuie¡ Deuda lmpot.antc, o (ii) se
declrr¡rc ol voncimicnto onticipldo dcrivado dc un incurnplinrienr<¡ <le la llluisol¡t rh:
cualquicr Dcud,a Importantc que obligrrr: a la Er¡¡istrrr á plgar una canti(hd mayor a
F..ll.A.$100,000,000 (cicrl ¡uillurrus rlc Dólarcs 00/100, moncda de curso legal dc los

.,Esudos.Unidos de América) (o su equivalcnts eu ouálquier otra nroneda) antcs de su
,vencímiento pmgramado.

' Nó V;lidcz-dü--lr¡ Ccrtili'iatlp¡-t!¡nü!{lni, Si l¿r Emi¡or¿ rechar:rc. rc,ctamare o
itttpugtturc la v¿lirlcrz o exigibilídad de sus obllgar:iorres al irmparo tlc lcrs Cfiiticados
Éursátlles.

' fiiOtencia. Si la Emisor¿ es declarada en quichra, insolvencia. .on"urso mcrcantil o
. ciialquiei otro procedimiento similar por una autorid¿d judicial compctcntc, mcdiantc

resglució.n finnc que no admira recurso atguno, o si adm¡tc por csdrito 6u incapacidsd

, 
.ilFJt rye.. tus deudas n Fu vcncimicnto-

'"'Eú! 
i$u--E¿tsg. Si la Emisor¡ proporciona al Represcntante Común o a los- 'Tchedorcq inforinacién lalsa o íncorrecla en cualquier especto importante o

significativo en relación con Bladex, los CeÍificados Bu¡sátiles o el,cumplimiento dc
.lF.l obligacionos conforme al tin-rlo que ampara la emisión, y dicha informqgión no se
lu!¡ijrctlli¡ádo en wr puriotl<r dc l5 (qulnce) dl¡s contados a paflir de la fecha en que
Blddex to-nga conocimiento del erro¡ 

"n 
ln infonrración proporiionada.

Cambio de Control. Si ocurricrc un acto o una scrie dc actos por virtud de los cuales un. 
lergprc, que nu lnlutturr6u cl Contr<¡l ¡lu lu Emisoru, urJquicru ci Control dc éstc, dcbicndo
.cuirtplir cl Eroisor ct¡n los.requisitos eslablecidos cn sus €staauios socíalcs.

'l\

4)

8)

e)

P4ncilaclón dS_lsjn5sdItg!CI!. Si la inscripción dc los Ccrtillca¡los Bursáliles en
el RNV bs cancclada.

Si la Emisora o cualquicra dc sus Subsidiarias dcja de pagar cantiüdcs conlonne a una
o vgri¡s scnlLrncilsjudicialcs dcfinitivas, n,r suq'cptihlcs dc ¡nolación o recrrrsn nlguno,
rlictad¡s sn $¡ contr¡ por un monto rolal de $ ti.tr,A.$¡00,1n0,000 (cien mill0nos rle
Dólarts 00/100, ¡rrolred;r rlc curoo iugai du ius i:.srarios tinidos tic ñn¿rica,l o su
cquivalcntc cn cualquicr otrl moneda, y clichor sr:ntsncit.i no son pagadas o
garantizad¡s dentro dc los 60 (sesenta) dies naturalus siguicntcs a la fi:cha cn que deban
scr pagada-s, cn caso de quc durante dicho penodo las ¡nisnlas no hubicran sidtr
suspcndídls, canccladas o garenliza,.!:s con ntori'ro dc su apelación

[;n cl caso dc qtte rlcumt cl cvcnto nlcnciona<jo en el pirrafb I ) at)t!'rior (y llayl Lrllricurritlo cl ¡rlazo
dc gracia quc sc indica cn dicho pÁntfi, I )), torlas las c¡¡ntidltlcs pagaderas por cl l-nrisor conlbmrc
al título sc podnin dcclar¿r vcncid¿s antici¡radarnente, siemDre y crranrlo al mcnos I f.un)'lcnc<ior
enategue una notillcación al Rcprcscnlatttc (lort¡iln inLlica¡ldo su ir¡tenció¡r tlu rlucla¡¿r vcncidos
an(icipadamente lcrs Ccflificados Bursátiles, cn cuyo caso sc harán cxigihlcs dc rnmcdiato la suma rJc
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Autorlzación y
Reglstro de la CNBV:

principal insoluta dt: los (-'crtificados llu:"sátilcs, los intcrcscs dcvcngatlos y no pagados con respccto

a la misrna y tod¡s las dcmás cantidades que se adeudcn conlorrnc a los ntistnos En caso dc no habcr

solicitutl por parte dc Tcncdor alguno una vcz transcurridos 3 (trcs) Días llábilcs siguientes a aqucl

cn cl quc haya ocurrido cl ovcnto ¡nencionado cn el pánafo i) antcrior, el Reprcscntantc Clomún

procederá a convocar a una asantblca dc 'l'cncdores para quc ésta rusttelva en lo conclucenl.c.

En cl caso de que ocurra cualquicra de los eventos mcncionados on cl párrafo 2), 3), 5), 6), 7). 8) y

9) (y, en su caso, haya transcurrido el plazo tlc gracia quc se indica cn dichos pánalLrs 2), 3), ó) y 9)

rcspocto dc los evcntos mcncionados cn los nrisrnos), todas las cantid¡dcs pagaCcras por el lJtnistrr

conlormc a los (lertiñcados Bus¿itilcs sc p(\dÉn dccl¿¡ar vencid¡s anticipadanlonte, sicmprr.: y

cuando la asamble¿ de'lcncdo¡cs rcsuclva dcclarar vencidos anticipadÁmcnte los Certificados
Bursátilcs, en cuyo caso sc harán cxigiblcs dc inmcdiato [a suma de principal insoluta dc los

Clcrtificados Bursátiles, los intcrescs devcngados y no pagados con respecto a la ntisma y toüs las

dcmás cantidadcs quc ss adcudcn confomrc a los mismos Para efectos de rcsolvcr sobrc la declaración

dú vencimiento anticipado. los quónrms ilo asistcnr:ia y votación en la asamblea dc Tencdorcs, crt

virtud de primcra o ulterior convocatoria, serán los quc se indican en cl párralo (g), inciso (4) tlc la
sección "l:acultades y Rcglas cle Instalación dc las Asambleas de'l'cnedores" dcl Suplcmento-.

En cl caso dc que ocurra cl cvento mencionado en cl pánafo 4) antcrior, los Celihcatlos Ettrsátilcs

se rlarán por vencidos automáticamcnte, sin nc.cesidad dc aviso prcvio dc incumplimiento,
presentación, rcqucrimicnto dc pago, protcsto o nolificación dc cualquier natumlcza, judicial o

extrajudicial, haciéndose exigible dc inmediato l¿ suma principal insoluta de los Ccrtiltcados
Bursátilcs, los intercscs devengados y no pagados con respecto a la núsma y todas las dcmás

cantidades que se adeuden conforme a los mismos.

El Re?rescnta¡te Común daÉ a conocer a la Bolsa a través de liMlSNIlT, a la CNBV a travús dcl

S1'tV-2 y a l¡dcval por cscrito, o a lravós dc los mcdios que estos indiquen, en cuanto tenga

conocimiento dc algún Caso tle Vencimiento Anticipado. Asimismo, una vcz quc los Cclificados
Buná(iles sean <leclarados vencidos anticipadamentc, cl Rcprcsentante Común deberá de informar
por escrito y dc rnanera inmediata a Lndcval, a la Bolsa y a la CNBV que los Certificados Bursátilcs
han sido declar¿dos vcncidos ¿nlicipadamcntc, para lo cual proporcionará a Indeval, en su caso, el

documento mediantc cl cual sc haya hocho constar cl vencimiento anticipado de los Certificados
Bursátilcs.

Olicio Número 153/3160/2022 de fecha l5 dc agosto de2022,la CNBV otorgó Ia autorización para

ofcrtar públicamente los Ccrtificados Bursátiles ¡mparados por el presente Título. Asimísmo, los

Certificados Bunátites sc encuentran inscritos en el RNV bajo el número 31E64. l9-2O21-N343'

40.

4t.

42.

Con¡tancia de
Indeval:

Ilcpóiíto del Titulo:

Disposiciones dc la
LGTOC Aplicebles a

los Ccrtific¡dos
Bursátiler:

En los términos del artículo 282 de la t-MV, la Emisora conviene que los Titulos no lleven cupones

adheridos, haciendo las veces dc rttos, para todos los efectos legales, las constancias que Indeval
cxpida.

El prcscnre Título s€ emitc para su dc¡:ósito en administ¡ación en tndcval,justific¡ndo asl laienencia
de los Ce¡tificados Burs¡ililes por Indcval y la realización de tod¿s las actividades que le han sido
ssignad¿s a las instituciones para el depósito de valores, sin mayor responsabilidad para tndeval, óue
l¿ establecida pan las instituciones para el depósito de valores en la lry del Me¡cado dc Valoibs.
Loi Certificsdos Bursátilcs no llevarán cupones para todos los efcctos legales, en ol entendido que la
Ilmisora tendná la obligación de expedir y canjear los títulos noucsarios, que en su caso, con los

cupones rospectivos, asl lo rcquicra [ndcval para atcnde¡ las solicitudes dc retim dc valores

custodiados por dicha insitución para el depósito de I'alores.

ljn términos dcl artículo 68 de la l.MV, cn lo conducentq son aplicablcs a los Ceñif¡cados Bursiitiles
losalículos8l,l30,l5l,162,164r 166aló9,l74,segundopárralo,2ló,2I7f¡accionesVlllyX
a Xfl, 2 I I (salvo por la publicación dc convocatorias, quc podr¿ reali:za¡se en cualquicr pcriódico de

anrplia circulación nacíonal), 219 a 221 y 223 a 221 de la I.GTOC. Los artículos de la LGTOC que

resultan aplicables a los Certificados Bursátilcs por Io que respecta a las facultades y (eglas de

instalación dc la asamblea dc tcnedores de los mismos sc trenscribcn a conlinuación para mayor
claridad:

,.Artículo 216.- Para rcprescntaral conjunio de los tencdorcs rJe obligacioncr, so designará un

rcprcscntante común quc podrá no scr obligacionista, El cargo dc representante común cs

personal y scrá dcsempcñado por el individuo dcsignatio al efccto, o por los reprcsentantes

ordinarios dc la institucíón de crédito o dc la smicdad financicra qr¡c scsn nombradas para cl
cargo. I;,1 rúpresentantc común podrá otorgar podcrcs judjcialcs.

El rcprcscnl¿ntc cornúr srilo podrá rcnunc iar por causas gtavcs quc cali {icanir cl lur:z dc Pri mcra

Instancia del domicrlio dc la societl¿d enrisora y ¡odrá scr rcr¡rovido cn todo ticnrpo pur los

obli gacionistas, siernlo nula cualquir.ra cstipulación contraria.

43.
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En caso rle f'alla <lcl ru-prcsenla8tc común, scrá substituido, si fuere una ins(itución ilc crétlitu,
por olra institución dc cródito quc designarán los obligacionistas, y cn c¿srl contrario, por la
penona o institución qut al clirctrr tlt,sigrqn los n¡isntos rrbligacionistlr* Micntnc lns
obligacionislas nonrb¡arr nusvu K*prcse¡rtantc curlún, scni dusignada con cl carácrcr dc
rcprcscn'lantc iniciino, i.lna inslíi¡.¡cirin ai¡iorizada i,ar¡ actliar coiiio firiuciaria, dcbicnrltr ser
hecho estc nombmrnicntrr a pctición <lel rlcudor o dc cualqrricra tlc los obligncir-rrrislas. por cl
Jucz de Primcr¿ Instancis dcl donricilio dc la socicd¡d cnrisor¿. la instituciún dusignada corrro
rcprescnl.lñlc interino, dcbcrá crpedir, en un lérmino no msyor de quinco dius u partir dc la
fecha cn quc aceptc el ctrgo, lir convocaloria para la cclcbraoión dc Ia asarnblea de
obligacionistas. Iln coso dc quc no fucre posiblc designar a una i¡stituciirr fitjuci¿ria en los
trlrminos dcl piinaio quc antcredc, o dc quc la dcsignird-e no accprarc cl cargo, el Jue;u expcdirá
¡or:;i mismn !I crnvt:,.:tto¡ia an!c3 mL'í:ciolindfl-"

"¡\rtículo 217,- [r) rcpresentanlc común de los obligacionistas obrará como mandalario dc
éstos. con las siguicntcs obligaciorrcs y facultades, adenás ilc las quc exprcsamcnto sc
consignen en el acta dc emisión:

vlll.- Ejcrcitar iodas las acciones o dcrcchos quc al conjunto de obligacionistas corrcsponü
por el pago de los intcreses o dcl capital dcbidos o por virtud de las gararitías scñaladas para la
cmisión, asi como los que requiera el dcsempeño de las funciones y debcres a quc estc aflículo
se rclierc, y cjccutar ftrs actos conservalorios rcspectivos;

)i.- Canvocar y presidir l¡ ¡s¡mblca gcncral do ohlignoinnilto3 y cjccut0r sus dccisiorrcs;

Xl.- Asistir o las lsímhlels gcncrales de aucior¡isl¡¡ rlc ls souir{tld cmisora, y rrrsbsr dc los
admfuristrurlorce" gcrcrilcs y tuncionarios dc l¡ nrisnu lodol lus inlonrrur y dotos guu ¡cc6ite
pan el cjctcício dc sub atribuqinnus. incluyundo los rclntivos o ls $itusción lin¡ncien dc
aquéüa.

Xll.- Olorg¡r cn nombrp del conjunto de los obligacionistas, los rlccummtos o sontr¿tos que
con la swledad cmisor¿ deban cclchrarsc."

"Arllculp 218.-la o*amblcr gcnoral dc obligacid¡tistf¡s ¡cF¡rrónhrá llcgiljuirto {tc óstcÉ y sris
docisiones tomad{s en los tórminos dc csra ley y dc ucuerdo con las esüpullicion,;s ¡r¡¡¡¡iyó ¿et
act¿ Cc cmisión, senin válidas rsspsto de todos los obligacionistas, aun dc los e¡lscilcs o
disidentes.

ta ¡sar¡blea se reunirú sicmprr que sea convocada por el rE resentanle común, o por el Jücz,
en el caro del párrafo siguiurte. i

obligacionirtas qrrc rLTrrrsnten, por lo moros, cl t0% do lo¡ bónós u obliil¡cloncs in
circulnr;irln, ¡otlnin ptrllr ul rÉprpsdntúflte domún que gorivoquc lo lsomlitcil goncial,
cbpcoificando cn ru pcticlón los pr¡¡tlos qus cn.!s gsr{üft8:ú:bordi tnU¡r¡c:.nl isfrmfbnÉnió

''iomrin dcbcrá axpcdir l¡ convocsloria pará Qirc la munblca tr: reúna doritro füi t¿rmjto dc un
mes a^parrlr dc lo ncrcha en quc rcoi¡¡ ti rol¡citu¿. si cl rcprc*cntantc común;o.cumpliwe con
c,rta obllgaoiriu, ol Juq¿ do Prirnuru tnstuncl¡ dcl.dort¡lcl¡io do loJoolódod.arnlscirq i poiicion
tlo lor ohligrcionisws solisihnres, debcú crpcdii. h conüocatorin para lu ri:unlón dc ta
as¿mblca,

f."c ionvocoturla p¡ru tus as{ñblc¡s dc ohtlg¡tcioñintas sc ¡rrhliraiÁ uns'üe¡, par lo mrn¡1" an
el Di¿rio olici¿l do la l:cdonción y en alguno dc lor pcriódicor ilr mhyor ci¡uulsciór¡ del
domipilio de l¡¡ iocicd¡d crnison, con dir'z dias do alticipación, por lo rucn¡rs, ¡,lu fi,rh¡r en
quu lt a*mblcr deba rcunirsc. En la convocato¡iá sc expresarán los punds que en la ¿samblea
dcMn trnta¡se."

"Artíclrlo 2I9.- P¿r¿ quc la asarrtblca tlc ubligaciuniuta¿ lrc considcrc lcgalnrentc instrlada, cn
virtud dc prirncnr convocatoria, debcrán cstar rqrrescntades co ella, pur la rrrcntrs, !a nritad más
rrnu rlc las obligacioncs en circulación, y sus dccrsronus scr¡l¡¡ véliüs, salvo los casns prcvistos
cn cl nrtlcrrlo siguiúnte, cu¡.ndo sr¿n ¡proba(Lls f)or nri¡y\)rfi¡ tlc volos. lin crso de quc una
¡¡r¡lrttrlu:¡ st: ¡trinit ¡:n vinr¡d dr' scgr¡nd¡ convOC¡lt)ria, se considcr¿r:i iDsLllud¡ ldgsitn(nt(,
cu;rlquicnt r¡uc sc'a cl nrirnuru tlt: obligacioncs que cstrln cn clla rcpn:scntaclar.

"Artícülo 220.'Sc rctlueririi quc estó rcprqscntado cn la asa¡nblca cl 75?6, crrando nrt-nos, dt:
las obligacicrnos cn circulación y quc las dccisioncs sean aprobadas por la mir.rd nrás uno, por
1o mcnos, de los votos computablc.s cn la asa¡nblc¿:

I.- Cuando si tratc dc dcsignar rcprcscnl¿rntc contún dc los obligacionistas;
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ll.- Cuando sc trate de revocar la dcsignación de ropresentante común de k¡s obtigacionistas;

lll.- Cuando se trate dc conscntir u otorgar prórrogas o cspcras a la socicdad cmisora o de

inrroducircualcsquicta otras modiñcaciones cn el scta de emísión.

Si la asantblea se rcúne cn virtud dc segunda convocatoriá, sus dectsiones serán válidas

cualquiera quc sea el número dc obligaciones en ella representadas.

Es nulo todo pacto que establezca rcquisitos de asistcncia o de mayoría inferiorss a los quc

scñalan estc artículo y cl antcrior."

"Artículo 221.- Pa.¿ concurrir a las ¿samblcas, los obligacionistas deberán dcpositar sus

tirulos, o ccrtificados de dcpósito expedidos respccto a ellos por una institución de credito, en

cl lugar que se designe en la convocaloria de la asamble4 el día anterior, por lo menos, a la

fecha en que ésta deba celebrarse. Los obligacionislas podrán hacerse representar en la

asamble¿ por apoderado acrcditado con simple carta poder.

A las asambleas de obligacionistas podrán asistir los administradores debid¿mente acreditados,

dc la sociedad emisora.

En ningún caso podrán ser representadas en la asamblea, las obligaciones que no hayan sido

pueslas en circulación de acuerdo con el artÍculo 215, ni las que la socicdad emisora haya

adquirido.

De la asamblea se Ievantará scta suscrita por quienes hayan frrngido en la sesión como

prcsidcnte y secrelario, At acta sc agtcgará la lista de asistencia, firmada por loS concunentcs

y por los eiorutadorcs. Las act8s, asi como los titulos, lib¡os de cont¿bilidad y,demás datos y

dooumento. que se refieran a la emisión y a la acn¡ación de Ias asamble¿s o del representante

común, serán conservadas por éste, y podrán, en todo'liempo, ser consultadas por los

obligacionisUs, los cuales tendnín derechO a qug a s1¡s e¡PcltsFst el rEprescntante comun les

cxpidacopiascertificadasdolosdocumentosdichos. . :, 
:

I-a asamblea será presidida por el rcprcscntante común o, en su dcfccto; por el fuez, en el caso

del artículo 218, y en ella los obligacionisras tfldrániderecho a tantos votos, como les

conespondan en viriud de las obligaciones que Pose¿n,rcbmpuL'ándose un vbto por cads

obligación dc las de menor rlenuminación enriti.las.

En lo no previsto por esta ley, o por el acl,a de em¡sibn, seráapíicable a la asamblea general de

obligacionislas lo dispucsto por el Código de Comepio iespecto a tas asámbleas de accionistas

de las súicdades a¡rónimas."

rArtícúlo 223.- l-os obligacionistas póffin
coÍespbnd¿n:

:.

cjercitgr lai acciones quc lcs

v

dc los dere¡hos

vencido o d€cretado conforme al acta de

Ill.; Para cxigir del
corespbrdientes a

gnwe.

esos

[¿s acciones individrules de los obtigacionistas, en 106 iérdnob de las fracciones t, tl y ltl de

este artlculo, no serán procedentes qrando'sob¡e ei miSmo óbjao eité en curso o se promüeva

rrna acción del rqrresentante común, o cuando se¿n incompatibleS díchas acciones con alguna

resolución debidamente aprobada por la asamblea general de obligacionistás.

*Artículo 224.- t¿ nulidad de la ernisión, en los casos a quc se rcficren los artículos 209 y 2 I I 
'

sólo tcndni por objeto haccr cxigiblc desde luego el pago de las cantidades pagadas por los

obligacionistas.

"Articulo 225.- tJn caso dc quicbra o liquidación de la srriedad ernisora, las obligaciones sólo

se computarán en el pasivo por las sumas ya vcncídas y no pagadas y por la cantidad quc resultc

reduciendo a su valor actual, al tipo de interés nominal es(ipulado en la emisión, los pagos

pcriódicos que estuviercn por vencer."

I9
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D. Dictámenes de Calidad Crediticia Otorgados por las Agencias Calificadoras.
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S&P Global
Ratings

Programa/

Instrumento

Certificados bursátiles
de largo plazoBLADEX22

Certificados bursátiles
de la rgo plazo BLADEX2?-2

Monto del

Principal

Calificado

Hasta MXN6,0ü) m illones
en conjunto con BLADEX 22-2

Hasta MXN6,0ü) millo nes

en conjunto con BLADEX 22

Av. Javier Barros Sierr4 540
Tone 2-PH2, Lomas de Santa Fé

Ciudad de México, México
c.P.0l2l9

T 52 (55) 50814400
F s2(ss) s08r-4434
spglobal.com

Calificación

mxAAA

mxAAA

22 dejulio de2022

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.
Tone V Business Park - Ave. La Rotonda - Urb. Costa delEste - Piso 5
P.O. Box 0819-08730 Panamá, Rep. de Panamá
Atención: Annette Van Hoorde de Solis, SeniorVicepresident
ALM & Funding, Trea srry and Capital Markets

Re: Certificados bursátiles de largoplam con claves de pizarra BLADEX22 & BLADEX22-2 por un monto de
hasta MXN6,000 millones en la modalidad de vasos comunicantes.

Estimada Annette:

En respuesta a su solicitud para obteneruna calificación sob,re los instrumentos propuestos indicados aniba, S&P Global
Ratings, S.A. de C.V. (.'S&P GlobalRatings")le informaque asignósu calificación deemisiónde largo plazoen escala

na cional -CaVal- de "m xAAA".

Instrumentos calificados :

Fecha de

Vencimiento

Legal Final

1288 dfas

1820 días

La deuda calificada'mxAAA'tiene el gradomás altoque otorgaS&P Global ensu escalaCaVal e indicaque la
capacidad de pago del emisor paracumplir con sus compromisos financiercs sobre la obligación es

extremadamente fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional.

Esta carta constituye la aufoizaciónde S&PGlobalRatings para que disemine la calificaciónaqul indicadaa laspartes
interesadas, conforme a las leyes y normativa aplicable. Porfavor, vea elfundame,nto anexoque respalda la califbacbn o

calificaciones. Cualquierpublicación en cualquiersitio web hechaporusted o sus representantes deberá incluirelanálisb
compleúo de la calificació4 incluyendocualesquien acüalizaciones, siempre que aplique.

Para mantenerla calificación o calificaciones, S&PGlobal Ratings debe recibirtoda la información deacuerdoconlo
indicadoen los Términosy Condiciones apücables. Ustedentiendey acepta que S&PGlobalRatings se basa en ustedy
sus representant€s y asesores por lo que respecfaala exactitud, oportunidady exhaustividadde la informaciónque se

entregue en relacióncon la calificacióny con elflujo continuode infornación relevante, como parte delprocesode
vigilancia. Porfavor, slrvaseenviartodala información vía electrónica a:erick.rubio@spglobal.com.

2



S&P Gtobal
Ratings

Para la información que noesté disponible en fornatoelectónico porfavorenviarcopias en papela: S&P Global
Ratings, S.A. de C.V., Javier Barros Sierra 540, Tone II, PH2, Lomas de Santa Fé, 0 l2l 9 Ciudadde Méxicq Atención:
Erick Rubio/Grupo de In$ituciones Financieras.

S&P GlobalRatings no lleva a cabo auditorla algunay no asume ninguna obligaciónde realizar"duediligences" o
verificación indepordienG de cualquierinformación que reciba. La calificaciónasignada constituye la opinión
prospectiva de S&PGlobalRatings respecto de la calidadcrediticia delemisorcalificadoy/o la emisióncalificaday no
constituye unarecomendaciónde inversión, pudiendoestarsujeta a modificaciónen cualquiermomentode acuerdo con
la s m etodo logías de ca üficac ión de S&P Glob al Ratings.

La calificación o calificaciones están sujetas a los Términos y Condiciones queacom@an ala Carla Contrato aplicable

a las mismas. Los Términos y Condicionesmencionados se consideranincorporados porreferenciaa la present€.

S&P GlobalRatings le agradece la oporfirnidad deproveerle nuesüz opiniónde calificación. Paramás infornación, por
favorvisite nuesto sitio Web en www.standardandnoors.com.mx. En caso de tenerpreguntas, por favorno dude en

contactamos. Gra cias p or elegir S&P Glob a l Ratin gs.

Atentamente,

Av. Javier Banos Siura, 540
Tone 2-PfD, Lomas de Santa Fé

Ciudad de México, México
c.P.0t2l9

r 52 (ss) 50814400
F 52 (ss) s08l-4434
spglobal.com

Contactos anallticos
Nombre: ErickRubio
Teléfono # : +52 (5 5) 5 081 4450
Correo electrónico: erick.rub io@spglo ba l.com

Nombre: Ric¿rdoGrisi
Teléfono #: +52 55 5081 4494
Coneo electrónico: rica rdo.gris i@sp glo bal.com

2t2



S&P Gtobat
Ratings

Fu ndamento:

Banco Latinoamericano de Comercio Exteriorn S.A.

22 de julio de2022

CALIFICACIONES:

lnstrumento: Cert¡ficados Bursátites de Largo P[azo

Calif icaciones Escata Nacionat (CaVal)

Largo Plazo

mxAAA

Fundamento

Et 22 de jutio de2022, S&P Gtobat Ratings asignó su calificación de deuda de targo ptazo en escala

nacionat -CaVat- de'mxMA'a las emisiones de certificados bursátiles de targo ptazo, con ctaves

de pizarra BLADEX 22 y BLADEX 22-2, de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.

(Btadex; BBB/Estabte/A-2). De acuerdo con [a información que proporcionó eIemisor, dicha

emisión se hará bajo ta modatidad de vasos comunicantes por un monto de hasta $6,000 mi[[ones

de pesos mexicanos (MXN) en su conjunto y tend rán las siguientes características:

- La emisión con clave de pizarra BLADEX Z?lendrá una vigencia de 1,288 días
(aproximadamente tres y medio años) a tasa variabte.

- La emisión BLADEX 22-2lendrá una vigencia de 1 ,820 días (aproximadamente cinco años) a

tasa fija.

Estos títutos se emiten aIamparo deI programa autorizado de emisión de certificados bursátiLes

de corto y largo p[azo, con carácter revotvente por hasta MXN25,000 mi[[ones, con vigencia de

hasta cinco años contados a partir de ta fecha en que ta Comisión NacionaI Bancaria y de Vatores

(CNBV) autorice eI programa. EI banco utitizará los recursos netos obtenidos de dicha emisión

principalmente para e[ repago de ta emisión con ctave de pizarra BLADEX 19 y para fondear et

crecim¡ento de su cartera en pesos mexicanos

La catificació¡ f,g'¡¡AAA'de las emisiones de certificados bursátiles de [argo ptazo BLADEX 22 y

BLADEX 22-2 refleja que los certificados bursátites estarán clasificados en igual.dad de

condiciones (poripossu) respecto a toda [a deuda no garantizada existente y futura del banco.

Las catificaciones crediticias de emisor de Btadex reftejan nuestra expectativa de que la mayor

demanda de crédito de las empresas en e[ segmento de financiamiento de comercio internacionaI
permitirá a [a cartera deI banco seguir expandiéndose, mientras que eI banco mantendrá bajos

nivetes de cartera vencida y pérdidas crediticias en los siguientes 1 2 a 24 meses. Además,

consideramos que [a sótida capitatización de Bladex--reftejada en nuestro índice de capital

ajustado por riesgo (RAC, por sus sigtas en ingtés) en torno a10.8o/o durante 2022-2023--seguirá

siendo una fortaleza crediticia para respatdar eIcrecimiento deL crédito durante ese periodo.

Desde nuestro punto de vista, estos factores, aunados a su historiaI de una prudente gestión de

coNTAcro ANALílco pRlt¡cl plL

Erick Rubio

Ciudad de México

52 (55) 5081 - 4450

erick.rubio
@spgtobat.com

CONTACTOS SECUNDARIOS

Jesús Sotomayor

Ciudad de México

s2 (55) 5081 - 4486
jesus.sotomayor
@spglobat.com

S&P Global Ratings 22dejuliode2022 1



Fundamento: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A,

riesgo, sóLidas prácticas de originación y una moderada tolerancia al riesgo, segu¡rá permitiendo

al banco contro[ar sus indicadores de catidad de activos en los sigulentes dos años.

Consideramos que tas emisiones BLADEX 22 y BLADEX 22-2 ayudan a fortalecer ta estrategia de

fondeo del banco, a[ tiempo que extiende su perfil de vencimientos a través de un fondeo a más

largo p[azo. Dichos bonos representarán cerca de 4% dela base de fondeo de[ banco, por [o que

consideramos que las emisiones no modificarán significativamente la estructura de fondeo det

banco.

Nuestras catificaciones también incorporan ta estabitidad de [a base de depósitos de Btadex dado

que los bancos centrales representan casi 50% de sus depós¡tos totales y son accionistas Ctase A

deI banco. Proyectamos que los depósitos totales de Btadex representarán entre 40%y 45% de

sus fuentes totates de financiamiento, que también incluyen depositantes de bancos privados y

púbticos, corporaciones privadas y estatales y organizaciones multilaterales de crédito. También

esperamos que et banco siga utitizando otras fuentes de fondeo en eI mercado mayorista. Más

específicamente, consideramos que Btadex continuará beneficiándose de su amptio acceso a los

mercados internaciona[es.

Consideramos que I'a conservadora adm¡n¡strac¡ón de tiquidez de BLadex, su amptia posición de

efectivo y equiva[entes (atrededor de75% en cuentas de depósitos con el Banco de [a Reserva

Federal de Nueva York) serán suficientes para cubrir las necesidades del banco en los próximos

meses.

lndicadores Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG)

lndicadores crediticios ESG: E-2 S-2 G-2

Criterios y Articutos Relacionados

Criterios

- Principios ambientates. sociaLes y de gobierno coroorativo en las caIificaciones crediticias, '1 0

deoctubre de2021.

- MetodologÍa y suouestos para etAná[isis de Riesgos de La lndustria Bancaria por Pais (BICRA), 9

de diciembre de 2021 .

- Metodotogía deL Marco de Capital Ajustado oor Riesgo, 20 de jutio de 2017.

- MetodoLoqía oara catificar instituciones f inancieras, 9 de diciembre de 2021 .

- Principios de tas Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011.

- Metodotogía de catificaciones de glupo, 1 de jutio de 201 9.

- MetodotogÍa para catificaciones crediticias en escaLa naciona[ y regiona[, 25 de junio de 2018.

Artícu [os Relacionados

- Descrioción generatdeI Proceso de Catificación Crediticia.

- MÉXICO - Defin¡ciones de cat¡ficación en Escata CaVat(Nacionat).

- Definiciones de Catificaciones de S&P Gtobat Ratings

- Panorama económico para América Latina en e[ tercer trimestre de 2022: Resi[iente en Lo oue
va del año. con condiciones más difícites a futuro,27 de iunio de 2022.

S&P Global Ratings 22deju|ode2022 2



Fundamento: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior' S.A.

S&P GLobat Ratings confirmó cat¡ficac¡ones de 23 bancos y subsidiarias mexicanas, y
catificaciones de emisiones tras revisión de criterios, 19 de abrit de 2022.

Algunos términos utilizodos en este reporte, en port¡culor olgunos odjetivos usodos pora expresor

nuestro opini6n sobre foctores de colificoción importontes, tienen significodos especfficos que se les

otribuyen en nuestros críterios y, por lo tonto, se deben leer junto con los mismos. Consulte los críteríos

de colificoción en www.stondordandpoors.com poro obtener mós informoción. Todo Io informocíón sobre

colificociones estú dísponíble poro los suscnptores de RotingsDirect en www,copitoliq.com. lodos los

colificaciones ofectodos por esto acción de colificoción se pueden encontror en el sitio web p(tblico de

S&P Globol Rot¡ngs en www.stondordandpoors.com.mx. Use el compo de búsquedo de Colificociones

ubícodo en lo columno de Io izquierdo.

I N FORMACIÓN REGU I.ATORIA ADICIONAL

1) lnformoción finonciero ol31 de morzo de 2022.

2) Lo colificoción se boso en ¡nformoción proporc¡onodo o S&P Glob oL Rotings por eL emisor y/o sus

ogentesyosesores. Io¿ informoción puede incluir, entre otros, según ¿os corocterísticos de Io

tronsocción, volor o ent¡dod cotificodos, lo siguiente: términos y condlc¡ones de Lo emisión,

prospecto de colococión, estodos finoncieros onuo¿es ouditodos y tdmestroles, estodíst¡cos

operot¡vos -en su coso, incluyendo tombién oquellos de tos compoñíqs controtodoros-, ¡nformoc¡ón

prospectivo -porejemplo, proyecc¡onesfinoncieros-; informes onuo{es, informoción sobre los

corocteríst¡cos del mercodo, informoción legot relocionodo, ¡nformoción provenienfe de los

entrevistos con Io direcc¡ón e informoción de otras fuentes externos, por ejemplo, CNBV, Eolso

Mexicono de Volores, CNSF, Bonco de México, FMl, BlS.

Lo colificoción se boso en informoc¡ón proporc¡onodo con onterioridod o lo fechq de este

comunicodo de prenso: consecuenternente, cualqu¡er comb¡o en tol informoción o informoción

odicionol, podrío resultor en uno modificoción de lo coLificoción citodo.

3) En cumplim¡ento con Io Disposición QU/NIA de los Dlsposiciones Aplicobles o los /nst¡tuc¡ones

Colificodoros de Volores, se comunico que Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ho

informodo o S&P Globol Rotlngs que los Certificodos Bursótlles orribo detoLlodos hon sido

colificodos por Fitch México, S.A. de C.V. en fecho 22 de julio de 2022. S&P Globol Rotings no ho

tenido porticipoción olguno en lo colificoción citodo y no tiene ni osume responsobllidod olguno o su

respecto, incluyendo por Io presente publicoción.

4) Lo informoción regulotorio (PCR, por sus srglos en inglés) de S&P Globol Rot¡ngs se pu blico en

reloción con uno fecho específico, y estó v¡gente o Io fecho de lo Acción de Colificoción Crediticio

que se hoyo publicodo mós recientemente. S&P G{obol Rotings octuolizo lo información regulotorio

pora uno determinodo Colificoción Crediticio o fin de incluir los combios en tol informoción

solomente cuondo se publico lo siguiente Acción de Colificoción Crediticio. Por consiguiente, lo

informoción regulator¡o contenido oquí puede no reflejor los comblos en lo mismo que pudieron

ocurrir duronte el periodo poster¡or o Io publicoción de tq| informoción regulotorio pero que de otro

monero no estón osociodos con uno Acción de Colificoción Crediticio. Por fovor considere que puede

hober cosos en los que el PCR reflejo uno versión octuolizado deL Modelo de Cotificociones en uso o

lo fecho de lo últimq Acción de Colificoción Crediticio ounque to utiLizoción del Modelo de

Colificociones octuolizodo se cons¡deró innecesorio poro orribor o eso Acción de Cqtificqción

Crediticio. Por ejemplo, esto podría ocurrir en el coso de los revislones impulsodos por un evento
(event-driven) en los que se considero que et evento que se estó evoluondo no es relevonte poro

S&P Global Ratings 22 de jutio de 2022 3



Fundamento: Banco Latlnoamericano de Comercio Exterlor, S.A.

correr lo vers¡ón actuol¡zodo del Modelo de Colificociones. Obsérvese que, de ocuerdo con ¿os

requerimientos regulotorlos oplicables, S&P Globol Rotings evol(to el impocto de los combios

moterioles o los Modelos de Colificociones y, cuondo corresponde, emite Colificociones Creditícros

revisodos cuondo Io requiero el Modelo de Colificaciones octuolizodo.

S&P Global Ratlngs 22dejuliode2022 4



Fundamento: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.

Copyright @ 2022 por Standard & Poor's Frnancial Seruices LLC. Todos los derechos reseruados.

Ningún conten¡do (incluyendo caIificaciones, anátisis e información crediticia retacionada, vatuaciones, modetos, software u otra apticación o resuttado derivado del

m¡smo) o cualqu¡er parte aquí ¡ndicada (Contenido) puede ser modif¡cada, revertida, reproduc¡da o distribuida en forma atguna y/o por medio alguno, ni almacenada en una

base de datos o sistema de recuperación de información sin permiso previo por escrito de Standard & Poor's Financial Services LLC o sus fitiates (en generat, S&P). Et

Conten¡do nodebe usarse para ningún propósito ilegaI o no autorizado. S&Py sus proveedores así como sus d¡rectivos, funcionarios, acc¡onistas, empteados o agentes (en

genera[ las Partes de S&P) no garantizan [a exactitud, integridad, oportunidad o disponibitidad det Contenido. Las Partes de S&P no son responsabtes de errores u

omisiones (por descuido o atguna otra razón), independientemente de su causa, de los resuttados obten¡dos a part¡r del uso del Contenido o de [a seguridad o

mantenimiento de cuatquier informac¡ón ingresada por e[ usuario. Et Contenido se ofrece sobre una base "como está". LAS PARTES DE S&P DENIEGAN TODAS Y

CUALQUIER GARANT1AS EXPLÍCITAS O IN,4PLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITACIÓN DE, CUALESQUIER GARANTIA DE COIMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN

PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, DE AUSENCIA DE DEFECTOS, DE ERRORES O DEFECTOS EN EL SOFIWARE, DE INTERRUPCIÓN EN EL FUNCIONAN/IENTO DEL

coNTENtDO O DE OPERACTÓN DEL CONTENIDO CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE SOFIWARE 0 HARDWARE. En ningún caso, tas Partes de S&P serán sujetos de

demanda porterceros derivada de daños, costos, gastos, honorar¡os legales o pérdídas (inctuyendo, sin [¡m¡tación, pérdidas de ingresos o de gananciasycostos de

cuatesquier uso del Conten¡do inctuso si se advirtió de [a posibitidad de tates daños.

Los análisis cred¡ticios relac¡onados y otros estudios, incluyendo las catificaciones, y las dectaraciones en e[ Contenido son op¡n¡ones a ta fecha en que se expresan y no

declaraciones de hecho. Las opiniones, anátisis y decisiones de reconocimiento de catif¡caciones (descrito abajo) no son recomendaciones para comprar, mantener o

vender ningún instrumento o para tomar decisión de invers¡ón alguna y no se refieren a ta conveniencia de n¡ngún instrumento o título-vator. S&P no asume obtigación para

actuatizar e[ Contenido tras su pubticación en cuatquier forma o formato. No debe dependerse de[ Contenido y éste no es sust¡tuto de [a capacidad, juicio y experiencia del

usuario, de su admin¡stración, empteados, asesores y/o ctientes aI rea[¡zar inversiones y tomar otras decisiones de negocio. S&P no actúa como fiduciario o asesor de

inversiones excepto donde está registrado como tat. Aunque S&P ha obten¡do información de fuentes que considera confiabtes, no reatiza act¡vidad de auditoría ni asume

Ia tarea de revis¡ón o verificación independiente de [a información que recibe, Las pubticaciones retacionadas con cat¡ficaciones pueden publicarse por d¡versas razones

que no dependen necesariamente de una acc¡ón por parte de los com¡tés de calif¡cación, inctuyendo, pero s¡n l¡mitarse, a la pubticación de una actualizac¡ón periódica de

una ca[¡f icación crediticia y anát¡sis reLacionados.

En [a medida en que las autoridades regulatorias permitan a una agencia calificadora reconocer en una jur¡sdicción una catificación asignada en otra jurisdiccrón para

ciertos propósitos regutator¡os, S&P se reserva e[ derecho de asignar, ret¡raro suspendertal reconoc¡miento en cualquier momentoya su sota discreción. Las Partes de

S&P no asumen ningún deber u obtigación derivado de la asignación, ret¡ro o suspensión de taI reconoc¡m¡ento así como cualquier responsabitidad respecto de daños en

los que presuntamente se incurra como resultado de etto.

S&P mantiene atgunas actividades de sus unidades de negocios independientes entre sí a fin de preseruar ta independencia y objetividad de sus respectivas actividades.

Como resuttado de etto, atgunas unidades de negocio de S&P podrían tener información que no está dispon¡ble a otras de sus unidades de negocios. S&P ha estabtecido

políticas y procedim¡entos para mantener [a confidenciatidad de [a información no púbtica recibida en conexión con cada uno de los procesos anatíticos.

S&P recibe un honorario por sus servicios de catificación y por sus anátisis, normatmente de parte de tos emisores de los títulos o por suscriptores de los mismos o por tos

deudores. S&P se reserva e[ derecho de d ¡sem inar sus opiniones y análisis. Las catif icaciones y análisis pú blicos de S&P están d ispon ibtes en sus s¡tios

por redistribuidores externos. lnformación adicionaI sobre los honorarios por servicios de catificación está d¡spon¡bte en www.spgtoba[.com/usratingsfees.

STANDARD & POOR'S, S&P y RATINGSDIRECT son marcas registradas de Standard & Poor's F¡nancial Services LLC.

S&P Gtobat Ratings S.A. de C.V,, Av. Javier Barros S¡erra No. 540, Torre ll, PH 2, Cot. Lomas de Santa Fe, C.P. 01 21 0 Ciudad de México.
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FitchRatings
Prol. Alfonso Reyes No. 2612, Edtt. Connexity P.8
Col. Del Paseo Residenc¡al, ¡/lonterrey. N.L. 64920
lvléxico T 81 4161 7000

Blvd. l\ilanuel Ávila Camacho No 88 Piso 1O

Col. Lomas de Chapultepec. Del. Miguel H¡dalgo
¡/éx¡co, D.F. 11950. T 55 5955 1600

Annette Van Hoorde de Solis
Vicepresidente Sénior de Gestión de Activos y Pasivos
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.
Torre V Business Park
Avenida La Rotonda, Costa del Este - Piso 5
P.O. Box 0819-08730
Panamá, República de Panamá

22 de julio de2022

Estimada Annette,

Re: Carta de Calificación para Emisiones de Certificados Bursátiles de Largo Plazo de Banco
Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., (Bladex) con claves de pizarra "BLADEX 22" y
'BLADEX 22-2".

Fitch (ver definición abajo) asigna las siguientes calificaciones en escala nacional a las emisiones
"BLADEX 22" y "BLADEX 22-2" .

- Calificación en escala nacional de largo plazo en 'A,q¡1mex)'a la emisión "BLADEX 22";

- Calificación en escala nacional de largo plazo en '¡uq41mex)'a la emisión "BLADEX22-2"

Las emisiones BLADEX 22y BLADEX22-2 se pretenden realizar, previa autorización de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por un monto conjunto de hasta MXN6,000'000,000.00 (Seis
Mil Millones de Pesos, 00/100, M.N.) en vasos comunicantes, sin que excedan del monto convocado
en conjunto, La emisión BLADEX 22lendrá un plazo de 1,288 días, equivalentes a aproximadamente
3.5 años a partir de su fecha de emisión y será a tasa variable, con periodicidad de pago de intereses
cada 28 días, mientras que la emisión BLADEX 22-2 tendrá un plazo de 1,820 días, equivalentes a
aproximadamente 5 años, misma que pagará intereses a tasa fija cada 182 días. La amortización de
las emisiones será en un solo pago en la fecha de vencimiento.

Estas emisiones son la quinta y sexta que se realizarán al amparo del Programa de Certificados
Bursátiles de corto plazoy largo plazo por un monto de hasta MXN25,000'000,000.00 (Veinticinco Mil
Millones de Pesos, 00/100, M.N.) o su equivalente en dólares, euros o en unidades de inversión, con
carácter revolvente, y con vigencia de 5 años previamente autorizado por la CNBV mediante eloficio
número 15311204712019 de fecha 20 de agosto de 2019.

El fundamento de estas calificaciones 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
fuentes independientes, en la medida en que dichas fuentes se encuentren disponibles para un
determinado título valor o en una jurisdicción determinada.
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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 eltipo 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 nitampoco 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
son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados
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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 paa, 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 tiareas 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 y adualizará esta carta calificación al menos anualmente. 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 suflciente.

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 Adriana Beltrán, Directora al +52 81 4161 7051.

Atentamente,
Fitch México, S.A. de C.V.

Al eja nd ?,':,,i'};'i:01:"

- 
. Date:2022.O7.22

fO I apl? ro,or,se-os'oo'

Alejandro Tapia Galdera
Director Sénior
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ANEXO I

FAcroREs cLAVE DE LA cnuncncóru

La calificación 'A/AA(mex)'de las emisiones de deuda sénior no garantizada BLADEX 22 y BLADEX
22-2se fundamenta en la calidad crediticia intrínseca de Bladex respecto a otros emisores calificados
en el mercado mexicano.

La calificación internacional de riesgo emisor (lDR; issuer default rating) de Bladex de 'BBB' con
Perspectiva Estable, otorgada por Fitch, está impulsada por su perfil crediticio intrínseco. Lo anterior
se refleja en su calificación de viabilidad (YR; viability rating),la cual está muy influenciada por el
entorno operativo (EO) de la región latinoamericana, su perfil de compañía y su apetito de riesgo
conservador.

La cartera de Bladex se distribuye en más de 25 jurisdicciones, con operaciones crediticias enfocadas
en países resilientes. Fitch considera que la franquicia regional reconocida y el modelo de negocio
bien desarrollado de Bladex, enfocado principalmente en financiamiento comercial a corto plazo y en
préstamos a clientes de primer nivel, le ayuda a mitigar los riesgos del EO, a pesarde la concentración
elevada por acreditado. La ejecución efectiva, y en particular la estrategia de reducción de riesgos
del banco implementada en los últimos años, que incorporó ajustes en la distribución geográflca de
la cartera de préstamos y un aumento en la proporción de activos de calidad alta en mercados y
sectores defensivos, demuestra su apetito de riesgo conservador, el cualtiene influencia alta en sus
calificaciones.

Las calificaciones de Bladex también ponderan moderadamente la calidad de los préstamos resiliente
y respaldada por estándares robustos de originación; su rentabilidad modesta reflejo principalmente
de un modelo de negocio de riesgo bajo, así como su capitalización sólida. Asimismo, la estructura
de fondeo diversificada, con una base de depósitos creciente de calidad alta, y el acceso amplio a
varias fuentes de financiamiento en los mercados internacionales.

La Perspectiva Estable refleja la evaluación de Fítch de que los riesgos a la baja de las calificaciones
de Bladex por las presiones del EO han disminuido. Esto dada la estrategia del banco de reducir la
exposición en economías más vulnerables y la capacidad demostrada de la entidad para ajustar su
cartera con relativa rapidez en función de las perspectivas económicas.

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación
positiva/alza:

-No existe posibilidad de alza de las calificaciones de deuda quirografaria, en este caso de las
emisiones BLADEX 22 y BLADEX 22-2, ya que se ubican en el nivel más alto de la escala de
calificación nacional.

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación
negativa/baja:

-La calificación de BLADEX 22 y BLADEX 22-2 podría potencialmente bajar en caso de una
reducción de la IDR de Bladex. Esto se debe a que las calificaciones nacionales indican relatividades
de calidad crediticia dentro de una jurisdicción, en este caso en términos relativos a otros emisores
de deuda en México.
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Para mayor información sobre Bladex por favor consulte: "Fitch Revisa la Perspectiva de Bladex a
Estable: Afirma Calificación en'BBB"'.

Período que abarca la información financiera: 31/diciembrel2017 a31lmanol2022

oer¡n¡c¡óN DE LA cruncncrólr
AAA(mex). Las calificaciones nacionales 'A¡M' i¡di6¿n 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 con la misma unión monetaria.
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