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Antecedentes 
Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V. SOFOM ER (en adelante “Mega” o la 

“Compañía”) es una empresa de financiamiento con sede en Guadalajara, Jalisco, con más de 15 

años de experiencia trabajando en tres principales líneas de negocio: arrendamiento, crédito y 

recientemente compra y administración de cartera automotriz en EE.UU. Para fortalecer su 

estructura de capital, en 2017, Mega obtuvo una inversión estratégica de DEG - Deutsche Investitions 

- und Entwicklungsgesellschaft mbH ("DEG"), subsidiaria del banco de desarrollo alemán 

Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KFW"). En el 2019, para fortalecer el gobierno corporativo, Mega 

adoptó unos estatutos escritos para su Consejo de Administración, que provee conocimiento y 

experiencia a Mega con el fin de adaptar las mejores prácticas internacionales. Mega es la única 

entidad de arrendamiento independiente regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(“CNBV”) y es una de las 10 principales empresas de arrendamiento no bancario en México. 

Enfoque en la Sostenibilidad 
Mega se especializa en financiar a pequeñas y medianas empresas (“PYMEs”) para 

promover la inclusión financiera, buenas prácticas ambientales y sociales, la generación de empleo 

formal, bien remunerado y la adopción de nuevas tecnologías. Mega está comprometida con 

promover el desarrollo económico sostenible en el sector privado incorporando estándares 

de responsabilidad ambiental y social como objetivo ligado a la equidad social, valor 

ecológico, sano desarrollo y crecimiento económico de nuestros clientes, asegurando que 

sus inversiones no sean menoscabadas por impactos adversos. Todo esto, buscando mejorar 

el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones 

futuras. 

 Desde su inicio Mega ha enfatizado la importancia de la responsabilidad ambiental y social 

en sus operaciones diarias. En línea con esta filosofía, en el 2017, Mega se convirtió en la primera 

empresa en México en implementar el Sistema de Gestión Ambiental y Social del Banco Mundial y, 

en consecuencia, ha brindado capacitación en estándares Ambientales, Sociales y de Gobierno 

(“ESG”) a todo su personal. Mega cuenta con un proceso estricto de evaluación de crédito y riesgo 

con el objetivo final de no financiar aquellas entidades que dañan el medio ambiente o que 

fomenten la desigualdad social.  

En un esfuerzo por promover continuamente la igualdad social, Mega ha creado iniciativas y 

principios alineados con los estándares más altos posibles. A través de nuestra iniciativa Mega Da+1, 

Mega ofrece financiamiento para convertirse en un catalizador para una sociedad con mayor equidad 

de género. Mega busca financiar negocios que otorguen a las mujeres mayor acceso a la riqueza, 

que acepten e impulsen a las mujeres en puestos de toma de decisiones y que se comprometan a 

ofrecer empleos remunerados en igualdad a los hombres.  En conjunto con DEG y consultores 

expertos internacionales, Mega desarrolló una estrategia integral de negocios con un enfoque 

estratégico a las compañías que son inteligentes en materia de género (“gender-smart”). La 

estrategia de enfoque de género de Mega está totalmente alineada con el 2X Challenge2, una 

iniciativa global que se encuentra al frente de las inversiones con enfoque de género, y auspiciada 

por los principales bancos de desarrollo a nivel mundial. Esto convierte a Mega en una de las 

primeras instituciones financieras en el mundo en alinear su enfoque de estrategia de negocios, 

administración de portafolio y creación de valor con los criterios derivados del 2X Challenge. 

 
1 La iniciativa Mega Da+ se concentra específicamente en iniciativas para mujeres.  
2 https://www.2xchallenge.org/  

https://www.2xchallenge.org/
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Mega está comprometida en apoyar proyectos que crean un valor sostenible. En Mega, 

definimos sostenible como aquello que se puede mantener durante un largo período sin agotar los 

recursos o causar un daño severo al medio ambiente, y compartirlo con la sociedad en general en la 

que opera. Al hacer negocios de tal manera, Mega puede asegurar la prosperidad de los sectores 

con los que trabaja, tales como agricultura, industria, transporte, turismo, tecnologías de la 

información, entre otros, al disminuir cualquier impacto negativo en el entorno social y ambiental. 

  

Energía Renovable 

Generación de 

Empleo 

Gestión Ambientalmente 

Sostenible de Recursos 

Naturales Vivos y el Uso de 

la Tierra 

- 

Promoción y Empoderamiento 

Socioeconómico 

Gestión Sostenible del 

Agua y Aguas Residuales 

Prevención y Control 

de la Contaminación 
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Gobierno ESG 

El Consejo de Administración de Mega cuenta con un Comité Ambiental y Social. Este 

Comité es responsable de aprobar las políticas, manuales y procedimientos de evaluación de riesgos 

ambientales y sociales, asegurando que estén actualizados y alineados con las mejores prácticas 

del mercado. 

Mega usa el proceso de cuatro etapas que se indica a continuación para evaluar todos los préstamos: 

1. Si la actividad o el proyecto del cliente está dentro de la lista de actividades excluidas de Mega, 
no se considerará como un prospecto de crédito.  

2. Evaluación de los riesgos ambientales y sociales a los que están expuestos nuestros clientes de 
acuerdo con los Estándares de Desempeño Ambiental y Social definidos por la Corporación 
Financiera Internacional (IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial). 

3. Clasificación del riesgo: Esta fase consiste en clasificar a los clientes en los niveles de riesgo de 
Mega: Bajo, Medio y Alto. El análisis toma en consideración el (i) riesgo de la actividad del cliente 
(Bajo, Medio y Alto), siguiendo la lista de categorías de riesgo Ambiental y Social del Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD); (ii) tamaño de la empresa, siguiendo los 
criterios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para MiPYMEs, (iii) monto solicitado; y (iv) 
ubicación. 

4. Con los criterios antes mencionados se designa el perfil de acuerdo con la clasificación 

establecida por Mega, siendo que no más del 20% de nuestro portafolio puede estar dentro de la 

categoría de riesgo Alto. 
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 Marco de Referencia de Bonos 

Sostenibles 
Mega ha desarrollado un Marco de Referencia de Bonos Sostenibles (el “Marco”) con la 

finalidad de financiar proyectos y empresas que apoyan los objetivos de sostenibilidad e impacto 

social de Mega. 

El Marco guiará las emisiones futuras de bonos verdes, sociales o sostenibles (cada uno un 

“Bono Sostenible de Mega”) que son emisiones de valores de deuda de Mega para los que 

asignamos un monto igual al de los recursos netos de la emisión para “Proyectos Verdes Elegibles”, 

“Proyectos Sociales Elegibles” o ambos, como se describe en la sección “Uso de Recursos” más 

adelante. Esto puede incluir el financiamiento o refinanciamiento de proyectos que cumplen con los 

siguientes criterios de elegibilidad o el préstamo a clientes que requieren financiamiento de proyectos 

si la actividad cumple con los criterios de elegibilidad. 

Siguiendo los Principios de los Bonos Verdes (Green Bond Principles, 2018, “GBP”), los 

Principios de los Bonos Sociales (Social Bond Principles, 2020, “SBP”) y la Guía de Bonos de 

Sostenibilidad (Sustainability Bond Guidelines, 2018, “SBG”) como los administra la Asociación 

Internacional de Mercados de Capital (International Capital Market Association, “ICMA”), el Marco 

tiene cuatro componentes principales: 

 

1. Uso de Recursos 

2. Evaluación y Selección de Proyectos 

3. Administración de los Recursos 

4. Informes 
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Uso de Recursos 
Mega continuará promoviendo la transición hacia estrategias de sostenibilidad financiando 

proyectos que contribuyan a la sostenibilidad de nuestro planeta y/o promuevan resultados sociales 

positivos. 

Cada Bono Sostenible de Mega apoyará a la contribución de Mega a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (SDGs) de la Organización de las Naciones Unidas que se indican a 

continuación: 

Proyectos Sociales Sostenibles 

Categoría de 
Proyecto 
Elegible 

Descripción / Población Objetivo 
Alineación con 

SDGs de la ONU 

Generación de 
Empleo 

Financiamiento de PYMEs para promover la inclusión financiera, 
las buenas prácticas ambientales y sociales, la generación de 
empleo formal, bien remunerado y la adopción de nuevas 
tecnologías 
 
Población Objetivo: PYMEs siguen los criterios definidos por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México3  
 

Clasificación de PYMEs de acuerdo con el número de empleados 
Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro de 0 a 10 de 0 a 10 de 0 a 10 

Pequeña de 11 a 50 de 11 a 30 de 11 a 50 

Mediana de 51 a 250 de 31 a 100 de 51 a 100 
 

 
  

 

Promoción y 
Empoderamiento 
Socioeconómico 

 
Financiamiento de PYMEs que cumplan directamente con los 
siguientes criterios, guiados por los criterios de 2X Challenge4   

 

• Emprendimiento: 51% de la compañía es propiedad de 
mujeres o la compañía fue constituida por una mujer. 

 

• Liderazgo: 51% de mujeres en puestos directivos o 51% 
de mujeres en el Consejo de Administración o en el Comité 
de Inversionistas 

• Empleo: 51% de mujeres en la fuerza laboral y un 
indicador de calidad, definido como una política o un 
programa que aborda las barreras del empleo de calidad de 
las mujeres (por ejemplo, inequidad de salarios, falta de 
cuidado infantil, discriminación / acoso), con evidencia de 
implementación o un compromiso para implementar. 

 

 

 
  

    

 

 

 

 

 
3   https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2009/doc/minimonografias/m_pymes.pdf  
4 https://www.2xchallenge.org/criteria 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2009/doc/minimonografias/m_pymes.pdf
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Proyectos Verdes Elegibles  

Categoría de 
Proyecto 
Elegible 

Descripción 
Alineación con SDGs 

de la ONU 

Gestión 
Ambientalmente 
Sostenible de 
Recursos 
Naturales Vivos 
y el Uso de la 
Tierra 

Financiamiento para establecer, adquirir, expandir o administrar 
instalaciones agrícolas protegidas y de acuacultura, incluyendo 
proyectos como: 

 

 

• Macro-túneles que reducen las emisiones de gases de 
invernadero como resultado del uso reducido de pesticidas 
y agroquímicos, evita la erosión del suelo, y ahorro de 
agua 

 

• Reciclaje de desperdicios plásticos5 
 

• Sustratos sin suelo 

Las instalaciones de acuacultura y pesca serán certificadas por 
un sistema reconocido externo, incluyendo Aquaculture 
Stewardship Council (ASC, Consejo de Administración de 
Acuacultura), Best Aquaculture Practices (BAP, Mejores Prácticas 
de Acuacultura) o Marine Stewardship Council (MSC, Consejo de 
Administración Marina). 

 

Gestión 
Sostenible del 
Agua y Aguas 
Residuales 

Financiamiento dedicado al mejoramiento de la calidad del agua 
o la eficiencia del agua, incluyendo proyectos como:  

• Plantas de tratamiento de agua potable, residuales y uso 
de la tierra. 

Energía 
Renovable 

Financiamiento dedicado a la generación, transmisión y 
distribución de energía proveniente de fuentes renovables como: 

i. Eólica 

ii. Solar 

iii. Geotérmica con emisiones directas <100gC02/kWh 

iv. Hidroeléctrica6 con densidad de potencia > 5W/m2 

. 

 

Prevención y 
Control de 
Contaminación 

Financiamiento de la construcción, mantenimiento, operación y 
desarrollo de proyectos que permitan la reducción de emisiones 
al aire y promuevan el control de gases de efecto invernadero, 
incluyendo proyectos tales como: 

• Tecnología utilizada para medir y controlar las emisiones 
de vehículos en un esfuerzo por prohibir el uso de 
vehículos altamente contaminantes. 

 

 

    

 
5 La disposición de desechos es certificada de acuerdo con una asociación civil, Horizon 2100, registrada ante la Secretaria 

de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial ("SEMACCDET") 
6 Cualquier proyecto de hidroeléctrica (>25MW) debe cumplir con las Normas de la Corporación Internacional de Finanzas 

(International Finance Corporation, IFC) – un compromiso público para cumplir con los requisitos establecidos por las ocho 

normas de desempeño IFC y/o en alineación con el Protocolo de Evaluación de Sostenibilidad de Hidroenergía de la IHA, 

de otra forma será excluido. Además, cualquier planta hidroeléctrica nueva deberá aprobar una evaluación de impacto 

ambiental y social. 
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Un negocio será considerado elegible si el 90% o más de sus ingresos derivan de actividades 

que se encuentran en las categorías verdes y/o sociales elegibles. 

Por lo tanto, 100% de los recursos netos de un Bono Sostenible de Mega emitido de 

conformidad con este Marco serán asignados única y exclusivamente a proyectos verdes y/o sociales 

elegibles. 

 

Criterios de Exclusión 

Los recursos que provengan de un Bono Sostenible de Mega emitido según este Marco no 

serán utilizados bajo ninguna circunstancia para financiar actividades relacionadas con la 

exploración, producción o transporte de combustibles fósiles (por ejemplo, carbón, petróleo o gas) o 

cualquiera de las actividades que se enlistan a continuación que están alineadas con los Estándares 

del Banco Mundial7: 

1. Trabajo forzado8 o trabajo infantil9 

2. Actividades o materiales considerados ilegales según las leyes o regulaciones del país 
anfitrión o convenios y acuerdos internacionales, o sujetos a eliminaciones o prohibiciones 
internacionales, tales como: 

a. Sustancias que agotan la capa de ozono, PCB (bifenilos policlorados) y otros 
específicos, productos farmacéuticos, pesticidas / herbicidas o productos químicos 
peligrosos; 

b. Vida silvestre o productos regulados por la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); o 

c. Métodos de pesca insostenibles (por ejemplo, pesca con explosivos y pesca con 
redes de deriva en el medio marino utilizando redes de más de 2,5 km de longitud) 

 
3. Comercio transfronterizo de desechos y productos de desecho, a menos que cumpla con el 

Convenio de Basilea y las regulaciones subyacentes. 

4. Destrucción10 de áreas de alto valor de conservación11 

5. Materiales radioactivos12 y fibras de amianto (asbesto) ilimitadas 

6. Pornografía y / o prostitución 

7. Medios racistas y / o antidemocráticos 

8. En el caso de que alguno de los siguientes productos forme una parte material de las 

actividades comerciales primarias financiadas para un proyecto:13 

9. Bebidas alcohólicas (excepto cerveza y vino):  

a. Tabaco 

 
7 http://documents1.worldbank.org/curated/en/383011492423734099/pdf/The-World-Bank-Environmental-and-Social-Framework.pdf  
8 Trabajo forzoso significa todo trabajo o servicio, no realizado voluntariamente, que se extrae de un individuo bajo amenaza de fuerza o pena 
según lo definido por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (“OIT”). 
9 Las personas solo pueden ser empleadas si tienen al menos 14 años de edad, como se define en los convenios fundamentales de derechos 

humanos de la OIT (Convenio sobre la edad mínima C138, artículo 2), a menos que la legislación local especifique la asistencia escolar 

obligatoria o la edad mínima para trabajar. En tales casos se aplicará la edad superior. 
10 Destrucción significa la (i) eliminación o disminución severa de la integridad de un área causada por un cambio importante a largo plazo en 

el uso del agua o (ii) modificación de un hábitat de tal manera que la capacidad del área para mantener su función esté perdida. 
11 Las áreas de Alto Valor de Conservación (“AVC”) se definen como hábitats naturales donde estos valores se consideran de importancia 

excepcional o importancia crítica (ver  http://www.hcvnetwork.org). 
12 Esto no se aplica a la compra de equipos médicos, equipos de control de calidad (medición) o cualquier otro equipo cuando se entienda 

que la fuente radiactiva es trivial y / o está adecuadamente blindada. 
13 Para las empresas, "sustancial" significa más del 10% de sus balances o ganancias consolidados. Para las instituciones financieras y los 

fondos de inversión, "sustancial" significa más del 10% de su cartera subyacente. 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/383011492423734099/pdf/The-World-Bank-Environmental-and-Social-Framework.pdf
http://www.hcvnetwork.org/
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b. Armas y municiones; o 

c. Juegos de azar, casinos y empresas equivalentes 
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Evaluación y Selección de 

Proyectos 
El Comité Ambiental y Social de Mega (el “Comité”) será responsable de seleccionar, evaluar 

y aprobar los proyectos que califiquen como proyectos verdes y/o sociales elegibles, a los que se 

asignará un monto igual al de los recursos netos de cada Bono Sostenible de Mega. El Comité está 

integrado por los siguientes miembros: Presidente quien es miembro Independiente de la Junta 

Directiva, el Gerente de Riesgo Ambiental y Social, el Director General, el Director Legal Corporativo, 

un Auditor Interno y el Director Comercial  

Para evaluar la elegibilidad de los proyectos sociales, el Comité tomará en cuenta los 

posibles resultados positivos sociales de los proyectos para las poblaciones objetivo (tales como 

mujeres o comunidades con servicios bancarios limitados) así como el público en general. 

 

Administración de los Recursos 
Mega establecerá un registro de bonos sostenibles que será administrado por el Comité 

Ambiental y Social de Mega para vigilar el uso de los recursos de cada Bono Sostenible de Mega 

emitido según lo establecido en este Marco. 

Se espera que el monto total de los recursos netos obtenidos de cada Bono Sostenible de 

Mega sea asignado inmediatamente después de la emisión correspondiente. No obstante, si esto no 

es posible, y hasta ese momento, Mega mantendrá disponible el saldo de los recursos netos que no 

se haya asignado a los proyectos relevantes en efectivo, equivalentes de efectivo y/o en línea con 

las políticas de liquidez de Mega. 

Si un proyecto asignado a un Bono Sostenible de Mega deja de cumplir o no cumple con las 

categorías verdes o sociales elegibles, Mega lo sustituirá por un proyecto plenamente compatible. 

Informes 
 Dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de emisión de cada Bono Sostenible de Mega 

y anualmente hasta su plena distribución, Mega publicará en su sitio web (www.gfmega.com) un 

informe (cada uno, un "Informe de Bono Sostenible") que incluirá al menos la siguiente información: 

 

1. Resumen de cada Bono Sostenible de Mega en circulación, incluyendo la fecha de emisión, 

tamaño, fecha de vencimiento y moneda. 

2. Asignación de los recursos en cada categoría verde o social elegible. Si es posible, se divulgará 

una lista de proyectos verdes o sociales (según corresponda). Si esto no fuera posible, al menos 

se proporcionarán datos e información con respecto a la cartera de proyectos. 

3. El uso de los recursos para financiamiento o refinanciamiento. 

4. El saldo restante de los ingresos no asignados de cada Bono Sostenible de Mega. 

5. Impactos ambientales o sociales esperados relevantes por categoría ecológica o social elegible 

y, si es posible, métricas del impacto real. Se pueden proporcionar algunos estudios de casos 

de proyectos específicos para ilustrar el impacto positivo. 

 

 

3 

http://www.gfmega.com/
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Algunos ejemplos de los indicadores relevantes del impacto cuantitativo que se incluirán en el 

Informe del Bono Sostenible son: 

Categoría de Proyecto  
Elegible 

Ejemplo de métricas de impacto esperado 

Generación de Empleo 

Número de primeros préstamos reportados al sector financiero. 

Número de préstamos o compañías que cumplan con los parámetros 
ambientales y sociales. 

% de generación de empleo formal. 

Promoción y Empoderamiento 
Socioeconómico 

Número de préstamos que satisfacen los criterios guiados por el 2X 
Challenge 

Gestión Ambientalmente 
Sostenible de Recursos Naturales 
Vivos y el Uso de la Tierra 

Número de hectáreas con macro-túneles. 

Número de toneladas de recolección de desechos contaminantes. 

Gestión Sostenible del Agua y 
Aguas Residuales 

Número de capacidad en litros de plantas de tratamiento de agua. 

Energía Renovable 
Generación anual esperada MWh 
Emisiones impedidas de CO2e (t) 

Prevención y Control de la 
Contaminación 

Número de unidades verificadas 

Cada Informe de Bono Sostenible de Mega será elaborado, revisado y aprobado por el 

Comité Ambiental y Social. Después de ello, será publicada en el sitio de Internet de Mega 

(www.gfmega.com). 

 

Revisión Externa 
Segunda Opinión 

Mega obtendrá y pondrá a disposición del público en general una Segunda Opinión (Second 

Party Opinion, SPO) de un proveedor con reconocida experiencia ambiental y social. La SPO estará 

disponible en el sitio de Internet del proveedor de la SPO 

(https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/our-work/) y en el de Mega (www.gfmega.com). 

Informe de Garantía 

Mega obtendrá un informe de garantía limitada con respecto a la asignación de los recursos de cada 

Bono Sostenible de Mega a proyectos verdes o sociales elegibles, proporcionado por su auditor 

externo u otro proveedor calificado. 

 

 

http://www.gfmega.com/
https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/our-work/
http://www.gfmega.com/
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Aviso Legal 
Los siguientes materiales (la "Información confidencial") han sido preparados por Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (junto con sus subsidiarias, la "Compañía") y se le proporcionan únicamente para su 
información de forma confidencial y no pueden ser quitados, reproducidos, redistribuidos o transmitidos, en su totalidad o en parte o directa o 
indirectamente, a cualquier otra persona (ya sea dentro o fuera de su organización / empresa) o publicada, en su totalidad o en parte, para 
cualquier propósito. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores aplicables.  
 
Estos materiales se han preparado únicamente con fines informativos y no deben interpretarse como asesoramiento legal, fiscal, contable o de 
inversión ni como una recomendación. La información contenida en estos materiales no ha sido verificada independientemente. No se hace 
ninguna declaración o garantía explícita o implícita, y no se debe confiar en la imparcialidad, exactitud, integridad o corrección de la información 
u opiniones contenidas en este documento. No es la intención de proporcionar, y no puede confiar en estos materiales como un análisis completo 
o completo de la posición financiera, las operaciones o las perspectivas de la Compañía. La información contenida en estos materiales debe 
considerarse en el contexto de las circunstancias que prevalecen en ese momento y no se ha actualizado y no se actualizará para reflejar los 
desarrollos materiales que puedan ocurrir después de la fecha de esta presentación. Este documento no constituye una oferta de venta de 
valores y no solicita una oferta de compra o suscripción de ningún valor en ninguna jurisdicción donde dicha oferta o venta no esté permitida, y 
ninguna parte de la misma formará la base o se basará en conexión con cualquier contrato, compromiso o decisión de inversión en relación 
con el mismo. 

 

Declaraciones prospectivas 
 
Ciertas declaraciones contenidas en estos materiales constituyen declaraciones a futuro. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos, 
incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía, lo que puede causar 
que los resultados, el desempeño o los logros reales de la Compañía sean materialmente diferentes de los expresados por, o implícito en las 
declaraciones prospectivas de estos materiales. No se puede garantizar que los resultados y eventos contemplados por las declaraciones 
prospectivas contenidas en estos materiales ocurran de hecho. Estas declaraciones prospectivas se basan en numerosas suposiciones con 
respecto a nuestras estrategias comerciales actuales y futuras y el entorno en el que operamos, y no son una garantía de rendimiento futuro. 
Dichas declaraciones prospectivas solo se refieren a la fecha en que se hicieron. Ni la Compañía ni los Compradores iniciales asumen ninguna 
obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. 
 
Presentación del peso mexicano y las cantidades en dólares estadounidenses 
 
Esta presentación contiene traducciones de ciertas cantidades de pesos mexicanos a dólares estadounidenses a tasas específicas únicamente 
para la conveniencia del lector. Estas traducciones no deben interpretarse como representaciones de que los montos en pesos mexicanos 
realmente representan dichos montos en dólares estadounidenses o que podrían convertirse a dólares estadounidenses a la tasa indicada. 
 
Información confidencial 
 
Al aceptar el presente documento, y/o recibir este material, cada destinatario acepta que ni él ni sus agentes, representantes, directores o 
empleados copiarán, reproducirán o distribuirán a otros esta Información confidencial, en su totalidad o en parte, en cualquier momento sin el 
consentimiento previo por escrito de la Compañía y que mantendrá la confidencialidad de toda la información contenida en este documento que 
aún no sea de dominio público y utilizará esta Información confidencial con el único propósito de evaluar y asignar una calificación crediticia a 
la Compañía y su oferta propuesta. 
 
Esta presentación seguirá siendo propiedad de la Compañía. La Compañía se reserva el derecho de exigir la devolución de esta Información 

confidencial (junto con cualquier copia o extracto de la misma) en cualquier momento. 

 


