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

 
AVISO DE COLOCACIÓN 

 

 
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 

 
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

INVEX Grupo Financiero, como fiduciario del 
Fideicomiso Irrevocable No. F/4961 

 
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE BANCO INVEX, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO (EL “FIDUCIARIO” O EL 
“EMISOR”) DESCRITO EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA POR UN MONTO DE 
$3,000’000,000.00 (TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), SE LLEVÓ A CABO LA OFERTA 
PÚBLICA DE 10,000,000 (DIEZ MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS CON 
VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO POR PARTE DEL FIDUCIARIO 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/4961. 
 
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Aviso de Colocación tendrán el significado que se 
les atribuye a los mismos en el Suplemento. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN: 
 

Tipo de Instrumento: Certificados bursátiles fiduciarios (los “Certificados Bursátiles”). 
 

Tipo de Oferta: Oferta pública primaria nacional. 
 

Fiduciario y Emisor: Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, 
exclusivamente en su carácter de fiduciario al amparo del Contrato de 
Fideicomiso. 
 

Fideicomitente: Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (“VivaAerobus” o el “Fideicomitente”). 
 

Fideicomiso Emisor: Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/4961 de fecha 3 de noviembre de 
2022 (el “Contrato de Fideicomiso”, y el fideicomiso creado al amparo del 
mismo, el “Fideicomiso”), celebrado entre VivaAerobus, en su carácter de 
fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador y el Fiduciario, 
exclusivamente en su carácter de fiduciario al amparo del Contrato de 
Fideicomiso, con la comparecencia de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Monex Grupo Financiero, como Representante Común. 
 

Fideicomisarios en 
Primer Lugar del 
Fideicomiso Emisor: 

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles. 
 
 
 



Fideicomisario en 
Segundo Lugar del 
Fideicomiso Emisor: 

VivaAerobus. 
 
 

Administrador: VivaAerobus.  
 

Patrimonio del 
Fideicomiso Emisor: 

El Patrimonio del Fideicomiso estará integrado, entre otros, por los siguientes 
bienes y derechos: (a) la aportación inicial según se establece en el Contrato 
de Fideicomiso; (b) los Derechos de Cobro que sean cedidos por VivaAerobus 
al Fiduciario en cualquier momento durante la vigencia del Contrato de 
Fideicomiso incluyendo, sujeto al cumplimiento de la Condición Suspensiva, los 
Derechos de Cobro Amex, una vez cumplida la Condición Suspensiva a la que 
se encuentra sujeta dicha cesión conforme el Contrato de Fideicomiso, el 
Fideicomitente deberá de notificar por escrito al Fiduciario el cumplimiento de 
dicha Condición Suspensiva; (c) cualquier cantidad en efectivo recibida con 
respecto de los Derechos de Cobro Cedidos (incluyendo Cobranza y 
cualesquiera otras cantidades recibidas por el Administrador); (d) los recursos 
derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles, en tanto los mismos 
no se apliquen de conformidad con los términos de los Documentos de la 
Operación; (e) los recursos que se mantengan en cualquiera de las Cuentas del 
Fideicomiso; (f) cualquier instrumento resultado de la inversión de los recursos 
líquidos con los que llegue a contar el Patrimonio del Fideicomiso en Inversiones 
Permitidas, así como los rendimientos y cualesquiera cantidades cobradas al 
amparo de dichas Inversiones Permitidas; (g) en la medida que se relacionen 
con los Derechos de Cobro Cedidos, los Documentos de los Derechos de Cobro 
Cedidos; (h) cualesquiera aportaciones adicionales de bienes o derechos que 
haga el Fideicomitente, en su caso; (i) cualquier cantidad en efectivo u otros 
bienes o derechos que se mantengan en cualquier momento por el Fiduciario 
conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso y cualquier otro 
Documento de la Operación, incluyendo en su caso, los Apoyos de Crédito; y 
(j) cualesquiera otros bienes, recursos o derechos que por cualquier motivo 
pasen a formar parte del Patrimonio del Fideicomiso. 
 

Fuente de Pago de los 
Certificados Bursátiles: 

La fuente de pago exclusiva de los Certificados Bursátiles serán los bienes y 
derechos que integran el Patrimonio del Fideicomiso y cualquier Apoyo de 
Crédito de la Emisión.  
 

Comportamiento de los 
Derechos de Cobro: 
 

La siguiente tabla muestra el comportamiento de los Derechos de Cobro Amex 
correspondientes al Contrato de Tarjeta Amex durante los periodos indicados. 
Dicha tabla incluye la información correspondiente a las cantidades pagadas 
por Amex en favor de VivaAerobus al amparo del Contrato de Tarjeta Amex: 
 



 
 

Clave de Pizarra: “VIVAACB 22L”. 
 

Vigencia del Programa:  5 años contados a partir del oficio de inscripción preventiva de los Certificados 
Bursátiles a ser emitidos al amparo del Programa emitido por la CNBV. 

 
Plazo de Vigencia de la 
Emisión: 
 

1,826 días equivalente a 5 años aproximadamente. 
 

Monto Total Autorizado 
del Programa: 

 
$3,000’000,000.00 (tres mil millones de Pesos 00/100 M.N.). 
 

Monto de la Emisión: $1,000,000,000.00 (mil millones de Pesos 00/100 M.N.). 
 

Forma de Colocación:  Cierre de Libro Tradicional. 
 

Mecanismo de 
Asignación: 
 

Discrecional a tasa única. 
 
 

Denominación:  Pesos, moneda nacional. 
 

Número de Certificados 
Bursátiles 

10,000,000 de Certificados Bursátiles. 
 
 

Número de Emisión: Primera Emisión al amparo del Programa. 
 

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

Precio de Colocación: $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
 

Fecha de Publicación 
del Aviso de Oferta 
Pública: 
 

15 de noviembre de 2022. 
 

Fecha de Cierre de 
Libro: 

16 de noviembre de 2022. 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022
Enero 86,232,629         94,743,472         133,591,748       67,690,491         198,312,340       
Febrero 93,161,546         96,771,715         179,333,853       76,633,392         207,905,151       
Marzo 107,963,160       127,411,484       138,452,417       242,807,948       372,036,590       
Abril 116,140,516       155,301,616       11,395,781         285,821,300       343,759,983       
Mayo 121,202,262       154,165,312       10,637,078         328,587,062       397,512,795       
Junio 120,889,392       178,599,161       26,858,356         304,826,947       393,057,982       
Julio 133,594,975       242,452,008       48,199,731         318,019,254       
Agosto 117,613,331       185,173,963       59,728,001         248,333,998       
Septiembre 100,655,062       162,792,964       89,953,035         216,686,946       
Octubre 141,950,700       183,392,145       130,280,961       283,585,906       
Noviembre 154,146,531       209,430,801       123,694,453       370,090,983       
Diciembre 126,965,632       211,138,471       125,912,026       314,026,111       

TOTAL 1,420,515,736   2,001,373,111   1,078,037,439   3,057,110,338   1,912,584,842   



Fecha de Publicación 
del Aviso de Colocación 
con fines informativos: 

16 de noviembre de 2022. 
 
 
 

Fecha de Emisión: 18 de noviembre de 2022. 
 

Fecha de Cruce y 
Registro en la Bolsa: 

18 de noviembre de 2022. 
 
 

Fecha de Liquidación:  18 de noviembre de 2022. 
 

Fecha de Observación 
del Objetivo de 
Sostenibilidad: 

31 de diciembre de 2024. 
 
 
 

Fecha de Verificación 
de Cumplimiento: 

16 de julio de 2025. 

Primera Fecha de 
Mitigación del Objetivo 
de Sostenibilidad: 

16 de julio de 2026. 
 
 
 

Fecha de Vencimiento: 18 de noviembre de 2027. 
 

Recursos Netos que 
Obtendrá el Emisor: 

$983,133,110.92 (novecientos ochenta y tres millones ciento treinta y tres mil 
ciento diez Pesos 92/100 M.N.). Ver la sección “2.6 Gastos Relacionados con la 
Oferta” del Suplemento. 
 

Calificación otorgada 
por HR Ratings: 

“HR AA (E)”. La calificación de largo plazo que determina HR Ratings 
para la emisión con clave de pizarra VIVAACB 22L es de HR AA (E). 
Dicha calificación significa: “La emisión se considera con alta calidad crediticia, 
y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. 
Mantiene muy bajo riesgo crediticio bajo escenarios económicos adversos.” 
 
La calificación otorgada por HR Ratings no constituye una 
recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a 
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de dicha institución calificadora de valores.  
 

Calificación otorgada 
por Verum: 

“AA/M(e)”. La calificación de largo plazo que determina Verum para 
la emisión con clave de pizarra VIVAACB 22L es de AA/M(e). Dicha 
calificación significa: “Esta calificación agrupa emisiones respaldadas por 
activos con alta calidad crediticia. Los factores de protección son fuertes. El 
riesgo es modesto, pudiendo variar en forma ocasional por las condiciones 
económicas.” 
 
La calificación otorgada por Verum no constituye una recomendación 
de inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en 
cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha 
institución calificadora de valores. 
  

Tasa de Interés: A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, 
los Certificados Bursátiles Fiduciarios devengarán un interés ordinario bruto 



anual sobre el Saldo de Insoluto de los Certificados Bursátiles según se describe 
en el Suplemento. 

De conformidad con la sección denominada “Periodicidad en el Pago de 
Intereses”, a partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados en 
su totalidad, los Certificados Bursátiles Fiduciarios devengarán un interés 
ordinario bruto anual sobre el Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, a la tasa de interés bruto anual que el Representante Común 
calculará el segundo Día Hábil previo al inicio de cada Periodo de Intereses (la 
“Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá 
precisamente durante el Periodo de Intereses de que se trate. 

La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará 
mediante la adición de 220 puntos básicos (la “Sobretasa”) a la TIIE a un plazo 
de hasta 29 días (o la que sustituya a esta) (la “Tasa de Interés de Referencia”), 
capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, dada a 
conocer por el Banco de México, por los medios masivos de comunicación que 
éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o 
de telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto precisamente por 
Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto 
Anual que corresponda, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa dada 
a conocer el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa 
de Interés Bruto Anual. En caso de que la Tasa de Interés de Referencia deje 
de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta 
para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, 
aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta 
de la Tasa de Interés de Referencia a plazo de hasta 29 días o el plazo más 
cercano al plazo del Periodo de Intereses.  

La Sobretasa se incrementará en 25 puntos básicos (la “Sobretasa Ajustada”) 
desde e incluyendo el Periodo de Intereses número 33, que inicia el 18 de julio 
de 2025 y hasta la Fecha de Vencimiento, a menos que el Fideicomitente haya 
entregado al Representante Común una Notificación de Cumplimiento a más 
tardar en la Fecha de Verificación de Cumplimiento, en donde se muestre que 
se ha cumplido con el Objetivo de Sostenibilidad (según se desprenda de la 
Notificación de Cumplimiento), en cuyo caso la Sobretasa se mantendrá en 220 
puntos básicos. 

En el caso en que la Sobretasa Ajustada se encuentre vigente en la Fecha de 
Pago número 44, correspondiente al 18 de julio de 2026 la misma podrá 
regresar a ser la Sobretasa inicial, es decir, 220 puntos básicos, a partir de la 
Fecha de Pago número 45 hasta la Fecha de Vencimiento, si el Fideicomitente 
ha entregado al Representante Común una Notificación de Cumplimiento a más 
tardar el Día Hábil anterior a la Primera Fecha de Mitigación del Objetivo de 
Sostenibilidad, indicando que, con respecto al año terminado el 31 de diciembre 
de 2025, se ha cumplido con el Objetivo de Sostenibilidad (según se desprenda 
de la Notificación de Cumplimiento). 
 

Tasa de Interés Bruto 
Anual Aplicable al 
Primer Periodo de 
Interés: 

La Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses será 
del 12.44%. 
 
 



 
Periodicidad en el Pago 
de Intereses: 

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán 
mensualmente en cada Fecha de Pago de Intereses; en el entendido que, en 
caso de que cualquiera de dichas fechas no sea un Día Hábil, el pago se 
realizará el Día Hábil inmediato posterior aumentándose dicho Periodo de 
Intereses por el número de días que hayan transcurrido hasta (pero 
excluyendo) la Fecha de Pago y, en consecuencia, disminuyéndose el 
siguiente Periodo de Intereses en el mismo número de días, sin que lo anterior 
se considere un incumplimiento. En caso que la última Fecha de Pago de 
Intereses o Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el pago 
correspondiente se realizará el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en 
todo caso el Periodo de Intereses respectivo hasta la fecha en que se realice 
el pago correspondiente. 

El primer Periodo de Intereses comenzará en (e incluyendo) la Fecha de 
Emisión y terminará en (y excluyendo) la primera Fecha de Pago de Intereses; 
los Periodos de Intereses subsecuentes iniciarán en (e incluyendo) cada Fecha 
de Pago de Intereses y terminarán en (y excluyendo) la Fecha de Pago de 
Intereses siguiente (cada uno, un “Periodo de Intereses” y en conjunto, los 
“Periodos de Intereses”).  
 
La primera Fecha de Pago de Intereses será el 18 de diciembre de 2022. 
 

Indicador de 
Desempeño Clave o 
KPI: 
 

Gramos de emisiones de CO2 por pasajero-kilómetro de ingresos (grCO2 / 
RPK). 

Objetivo de 
Sostenibilidad o SPT: 
 

Reducir las emisiones medidas como gramos de emisiones de CO2 por 
pasajero-kilómetro de ingresos (grCO2 / RPK) en un 33.4% para 2024, 
tomando como año base 2015. 
 

Reportes: VivaAerobus publicará y mantendrá disponible y fácilmente accesible su 
progreso externo respecto del KPI. Esta información estará disponible 
anualmente hasta que VivaAerobus haya informado sobre el desempeño del 
SPT en la Fecha de Observación del Objetivo de Sostenibilidad en su sitio de 
internet en la página www.vivaaerobus.com 

Verificación: El desempeño del KPI de VivaAerobus en la Fecha de Observación del Objetivo 
de Sostenibilidad será verificado por un auditor externo. VivaAerobus brindará 
verificación a un nivel limitado de aseguramiento, cuyo resultado será publicado 
en su sitio de internet en la página www.vivaaerobus.com 

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago puntual y total del principal exigible de 
los Certificados Bursátiles se causarán intereses moratorios en sustitución de 
los intereses ordinarios, sobre el principal vencido y no pagado de los 
Certificados Bursátiles desde la fecha en que dicho pago debió realizarse hasta 
su pago total, a una tasa de interés anual equivalente a sumar 200 puntos 
básicos a la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para el Período de 
Intereses que termine en la Fecha de Pago en que ocurra el incumplimiento. 
Los intereses moratorios se devengarán diariamente a partir del momento en 
que ocurra dicho incumplimiento y hasta que la suma de principal vencida haya 
quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 días naturales 
y por los días efectivamente transcurridos en mora. En el entendido que todas 
las cantidades que se reciban del Emisor se aplicarán en el orden de prelación 
descrito en el Suplemento. 

El pago de los intereses moratorios deberá ser cubierto en la misma moneda 



que la suma de principal, se realizará en el domicilio del Representante Común, 
ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Col. Juárez, Cuauhtémoc, 
C.P. 06600, Ciudad de México, o en cualquier otro domicilio que en un futuro 
llegue a tener y señalar el Representante Común para dichos efectos. Cualquier 
pago realizado directamente al Representante Común se realizará mediante 
transferencia electrónica de fondos, a más tardar a las 11:00 (hora Ciudad de 
México) 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, debiendo 
pagarse, en consecuencia, intereses moratorios por dicha extensión. 
 

Lugar y Forma de Pago 
de Principal e 
Intereses: 

Los pagos de principal e intereses ordinarios devengados de los Certificados 
Bursátiles, se realizarán en las Fechas de Pago de acuerdo con lo previsto en 
el Título, según corresponda, a través de transferencia electrónica de fondos 
y mediante los sistemas de Indeval, quien a su vez pagará a los Tenedores 
en las fechas correspondientes. El domicilio del Indeval se ubica en Av. Paseo 
de la Reforma número 255, piso 3, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06500, Ciudad de México o, en cualquier otro domicilio en el que Indeval se 
establezca en el futuro. Los pagos se realizarán contra la entrega del Título o 
de las constancias que para tales efectos expida Indeval. 

En caso de que cualquier cantidad pagadera conforme lo establecido en el 
Título no sea cubierta en su totalidad en la fecha que corresponda, Indeval no 
será responsable si no entregare el Título o las constancias correspondientes a 
dicho pago; ni estará obligado a su entrega hasta que dicho monto sea 
íntegramente cubierto. 

Amortización de 
Principal: 

Los Certificados Bursátiles se amortizarán totalmente en la Fecha de 
Vencimiento. 
 
Sin embargo, durante el Periodo de Amortización Objetivo, en la medida que la 
Cuenta de la Cobranza de los Certificados Bursátiles mantenga recursos 
suficientes, el Fiduciario realizará amortizaciones parciales de los Certificados 
Bursátiles por el Pago de Principal Objetivo en términos de la sección 
“Amortización de los Certificados Bursátiles” del Suplemento; en el entendido 
que de no existir recursos suficientes para realizar un Pago de Principal Objetivo 
en su totalidad, podrán realizarse, en su caso, pagos parciales de dichos Pagos 
de Principal Objetivo. 
 
El Periodo de Amortización Objetivo comienza (incluyendo) en la 37 (trigésima 
séptima) Fecha de Pago, correspondiente al 18 de diciembre de 2025 o en la 
fecha en que ocurra un Evento de Amortización Anticipada (lo que ocurra 
primero) y termina en la fecha en que los Certificados Bursátiles sean 
amortizados en su totalidad o en la Fecha de Vencimiento.  
 

Amortización 
Anticipada por Evento 
de Amortización 
Anticipada: 

El Contrato de Fideicomiso contempla Eventos de Amortización Anticipada que, 
en caso de que ocurran y continúen, dan lugar a que los recursos que, en 
ausencia de dichos Eventos de Amortización Anticipada podrían entregarse a 
VivaAerobus, se apliquen a la amortización anticipada de todos los Certificados 
Bursátiles en los términos descritos en el Suplemento. Los Eventos de 
Amortización Anticipada contemplados en el Contrato de Fideicomiso se 
describen en la sección “Eventos de Amortización Anticipada” del Suplemento.  
 

Evento de Retención: El Contrato de Fideicomiso contempla Eventos de Retención que, en caso que 
ocurran y continúen, dan lugar a que los recursos que, en ausencia de dichos 



Eventos de Retención podrían entregarse a VivaAerobus, se depositen y 
mantengan en la Cuenta de Retención hasta en tanto se subsane el Evento de 
Retención. Cualquier Evento de Retención se podrá subsanar en los términos 
descritos en el Suplemento. Los Eventos de Retención contemplados en el 
Contrato de Fideicomiso se describen en la sección “Eventos de Retención” del 
Suplemento.  
 

Amortización 
Anticipada Voluntaria: 

Durante el Periodo de Amortización Objetivo, VivaAerobus podrá solicitar al 
Fiduciario que amortice anticipadamente los Certificados Bursátiles de la 
presente Emisión, de acuerdo con lo descrito en la sección “Amortización Total 
Anticipada Voluntaria de los Certificados Bursátiles” del Suplemento, sujeto al 
pago de la Prima por Amortización Anticipada Voluntaria de los Certificados 
Bursátiles, según aplique. 
 

Obligaciones de Dar, 
Hacer, No Hacer: 

Además de las obligaciones de dar, hacer y no hacer establecidas en el Contrato 
de Fideicomiso, el Título y los demás Documentos de la Operación, el Fiduciario 
tendrá la obligación de entregar a la CNBV y a la Bolsa la información referente 
al Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en la 
legislación vigente y en el Reglamento Interior de la propia Bolsa, así como su 
conformidad para que, en caso de incumplimiento, le sean impuestas las 
sanciones a través de los órganos y procedimientos disciplinarios que se 
establecen en dicho ordenamiento. Asimismo, el Fiduciario tendrá la obligación 
de designar a aquellas personas responsables de entregar dicha información y 
hacerlo del conocimiento de la CNBV y la Bolsa.  
 
VivaAerobus ha asumido, adicionalmente ciertas obligaciones de dar, hacer y 
no hacer en los términos del Contrato de Fideicomiso según se describen en el 
Suplemento. 
 

Derechos que Confieren 
a los Tenedores: 

Cada Certificado Bursátil representa para su titular el derecho al cobro del 
principal e intereses adeudados por el Fiduciario como Emisor de los mismos, 
en los términos descritos en el Suplemento, el Anexo de Términos y Condiciones 
VIVAACB 22L y en el Título, desde la Fecha de Emisión hasta la fecha de su 
amortización. Los Certificados Bursátiles se pagarán únicamente con los fondos 
existentes en el Patrimonio del Fideicomiso, por lo que no existe garantía alguna 
por parte de VivaAerobus, Grupo VivaAerobus, el Fiduciario o cualquier otro 
tercero respecto de dicho pago. 
 

Garantía:  Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con 
garantía específica. 
 

Apoyo de Crédito: El Fiduciario, en los términos descritos en el Anexo de Términos y Condiciones 
VIVAACB 22L, deberá ser designado como beneficiario de o contratar un 
instrumento financiero derivado, previa instrucción por escrito de VivaAerobus, 
con alguna contraparte con una calificación de “AAA” en la escala nacional o su 
equivalente. 
 

Derechos de Cobro: Los Derechos de Cobro consisten en derechos que se tienen frente a los 
Procesadores de Tarjetas de recibir pagos de cualquier cantidad debida al 
amparo de los Contratos de Tarjeta respectivos, derivadas de, entre otras, la 
liquidación de operaciones de venta de contratos de transporte aéreo para el 
transporte de pasajeros y demás Servicios Adicionales relacionados con los 
mismos vendidos por VivaAerobus directa o indirectamente en México o en el 



extranjero al amparo de, y de conformidad con, lo dispuesto en dichos 
Contratos de Tarjeta vigentes, a través de oficinas de venta, portal de internet, 
aplicación móvil y centro de atención telefónica (los “Boletos”). 
 

Depositario: Indeval. 
 

Régimen Fiscal:  A la fecha del Suplemento, la tasa de retención aplicable a los intereses pagados 
conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta (i) para personas 
físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los 
artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 
y (ii) para personas físicas o morales residentes en el extranjero, a lo previsto 
por los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta vigente y en otras disposiciones complementarias. Los preceptos citados 
pueden ser sustituidos en el futuro por otros. 
 
EL RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES O A LOS 
TENEDORES DE LOS MISMOS PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA 
VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES Y POR LAS CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES O 
RENDIMIENTOS. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios 
en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los 
Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles 
deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de 
la compra de, de la recepción de pagos al amparo de, del mantenimiento de la 
titularidad de o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación 
de las reglas específicas respecto de su situación particular. 
 
Los inversionistas, previo a la inversión en estos Certificados 
Bursátiles, deberán considerar que el régimen fiscal relativo al 
gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de las 
distribuciones o compraventa de estos Certificados Bursátiles no ha 
sido verificado o validado por la autoridad fiscal competente. 
 

Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales cuando su régimen de inversión lo prevea 
expresamente. 
 

Agente Estructurador: Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México quien 
asistió al Fideicomitente en la estructuración del Programa y la Emisión, 
incluyendo sin limitar, asistencia en la determinación de los flujos, cuentas y 
reservas, así como la revisión de los flujos derivados de los Derechos de Cobro 
y la asistencia en la implementación de requisitos operativos. 
 

Agentes 
Estructuradores ESG:  

Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México y 
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC quienes asistieron al 
Fideicomitente y al Emisor en la estructuración del Marco de Referencia para 
Bonos Ligados a la Sostenibilidad, incluyendo sin limitar, estructuración de las 
características de los Certificados Bursátiles así como sugerencias y otras 
diversas tareas en la obtención de la Opinión de un Tercero Independiente 
(“Second Party Opinion” o “SPO”) por parte de Sustainalytics US Inc 
(“Sustainalytics”). 
 



Intermediarios 
Colocadores 

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

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

 
INTERMEDIARIOS COLOCADORES Y AGENTES ESTRUCTURADORES ESG 

 

  

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

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

 
CO-LÍDER 

 

 
 

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

 
 

AGENTE ESTRUCTURADOR 
 

 
 

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

 
 

REPRESENTANTE COMÚN 
 

 
 

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

 
NI EL FIDEICOMITENTE, NI EL ADMINISTRADOR, NI EL REPRESENTANTE COMÚN, NI 
GRUPO VIVAAEROBUS, NI EL FIDUCIARIO (SALVO CON LOS RECURSOS QUE INTEGRAN 
EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO Y SUJETO A LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE 
FIDEICOMISO), NI LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES, NI EL AGENTE 
ESTRUCTURADOR, NI CUALQUIER FIDEICOMISO DISTINTO AL FIDEICOMISO EMISOR DE 



LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES TIENEN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE LAS 
CANTIDADES ADEUDADAS AL AMPARO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. EN CASO DE 
QUE EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DEL FIDEICOMISO RESULTE INSUFICIENTE 
PARA PAGAR ÍNTEGRAMENTE LAS CANTIDADES ADEUDADAS AL AMPARO DE LOS 
CERTIFICADOS BURSÁTILES, LOS TENEDORES DE LOS MISMOS NO TENDRÁN DERECHO A 
EXIGIR EL PAGO AL FIDEICOMITENTE, AL ADMINISTRADOR, AL REPRESENTANTE 
COMÚN, AL FIDUCIARIO, A GRUPO VIVAAEROBUS, A LOS INTERMEDIARIOS 
COLOCADORES, AL AGENTE ESTRUCTURADOR O AL FIDUCIARIO DE CUALQUIER OTRO 
FIDEICOMISO. EL FIDUCIARIO ESTARÁ OBLIGADO CON LOS TENEDORES ÚNICAMENTE 
POR LO QUE RESPECTA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO Y HASTA DONDE ÉSTE 
ALCANCE. LAS RESPONSABILIDADES DE VIVAAEROBUS SE LIMITAN EXCLUSIVAMENTE A 
AQUELLAS QUE ASUMA EXPRESAMENTE EN LOS DOCUMENTOS DE LA OPERACIÓN. LOS 
DERECHOS DE COBRO SE GENERARÁN EN EL FUTURO Y LA COBRANZA FUTURA ASOCIADA 
A LOS MISMOS DEPENDERÁ DE LAS VENTAS DE BOLETOS POR PARTE DE VIVAAEROBUS 
MEDIANTE EL USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y POR LO TANTO DEL NEGOCIO QUE 
DESARROLLA.  
 
NINGÚN TERCERO O EXPERTO INDEPENDIENTE REALIZARÁ UN AVALÚO RESPECTO DE 
LOS DERECHOS DE COBRO QUE SEAN TRANSMITIDOS AL FIDEICOMISO.  
 
NI EL AUDITOR EXTERNO NI ALGÚN OTRO TERCERO INDEPENDIENTE REVISARON O 
EMITIERON UNA OPINIÓN ACERCA DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA, VALOR O 
DESEMPEÑO DE LOS DERECHOS DE COBRO QUE FORMAN PARTE DE LA OPERACIÓN 
DESCRITA EN EL SUPLEMENTO. 
 
LOS DERECHOS DE COBRO AMEX FUERON CEDIDOS POR VIVAAEROBUS AL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE NO. F/4961 EN EL CONTEXTO DE LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS 
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS CON CLAVE DE PIZARRA “VIVAACB 22L”. A LA 
FECHA DEL SUPLEMENTO, LA APORTACIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO AMEX AL 
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO SE ENCUENTRA SUJETA A LA CONDICIÓN SUSPENSIVA 
CONSISTENTE EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DEL 
FIDEICOMISO NO. 3676 Y EL PAGO DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS AL AMPARO DE 
DICHO FIDEICOMISO, LO QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO CON LOS RECURSOS 
OBTENIDOS DE LA PRESENTE EMISIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA 
CLÁUSULA 6.2 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO. POR LO ANTERIOR, LA CESIÓN Y 
TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO AL FIDEICOMISO NO SURTIRÁ EFECTOS 
SINO HASTA QUE SE CUMPLA LA CONDICIÓN SUSPENSIVA ANTES MENCIONADA Y SE 
REVIERTAN LOS DERECHOS DE COBRO AMEX A VIVAAEROBUS EN TÉRMINOS DEL 
FIDEICOMISO NO. 3676.  
 
EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESPALDARÁ EL PAGO DE CUALQUIER CERTIFICADO 
BURSÁTIL QUE SEA EMITIDO POR EL FIDEICOMISO AL AMPARO DE LA PRESENTE 
EMISIÓN Y CUALQUIER OTRA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS 
(INCLUYENDO CUALQUIER EMISIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES) QUE 
SEA REALIZADA AL AMPARO DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO QUE NO SE PREVERÁ UN 
RÉGIMEN ESPECIAL PARA CADA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES QUE SE 
REALICE AL AMPARO DEL FIDEICOMISO. CON EXCEPCIÓN DE LOS RECURSOS 
EXISTENTES EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS DE VALORES QUE, EN SU CASO, SEAN 
APERTURADAS PARA CUALQUIER EMISIÓN AL AMPARO DEL PROGRAMA, EN CUYO 
SUPUESTO, DICHOS RECURSOS SOLO SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LOS SALDOS 
INSOLUTOS DE LA EMISIÓN RESPECTIVA, LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL 
FIDEICOMISO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PAGO DE OTRAS SERIES, INCLUSO EN 
CASO DE QUIEBRA O LIQUIDACIÓN. 



 
Los Certificados Bursátiles de la presente oferta pública forman parte del Programa autorizado por la 
CNBV mediante oficio número 153/3438/2022 de fecha 15 de noviembre de 2022, y se encuentran 
inscritos bajo el número 3265-4.15-2022-024-01 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para 
ser inscritos en el listado correspondiente de la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. 
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los 
Certificados Bursátiles, solvencia del Fiduciario, la suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso del 
Fideicomiso, o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto, el 
Suplemento informativo y el presente Aviso de colocación, ni convalida los actos que, en su caso, 
hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 
 
El Prospecto del Programa, el Suplemento informativo y el presente Aviso de colocación, los cuales son 
complementarios, se encontrarán a disposición del público en general a través de los Intermediarios 
Colocadores y también podrán ser consultados en la página de internet de BIVA en la siguiente 
dirección: www.biva.mx, la página de internet de la CNBV en la siguiente dirección: www.gob.mx/cnbv, 
y en la página de internet de VivaAerobus en la siguiente dirección: www.vivaaerobus.com. Ninguna 
de dichas páginas de internet forma parte del Prospecto del Programa o del Suplemento. 
 
Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2022. Autorización de publicación de la CNBV número 

153/3438/2022 de fecha 15 de noviembre de 
2022. 

 


