
 

CON MOTIVO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 
2019 Y DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL EMISOR CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO 

DEL 2019, SE PUBLICA ESTE AVISO ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS 
 

*1 
 

NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO PLAZO CON CARÁCTER REVOLVENTE 
DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA) (EL “EMISOR”) POR UN MONTO DE HASTA $13,000’000,000.00 (TRECE MIL MILLONES DE 
PESOS 00/100, M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (EL “PROGRAMA”), SE LLEVÓ A CABO LA EMISIÓN Y 
OFERTA PUBLICA (LA “EMISIÓN”) DE 30’000,000 DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO (LOS “CERTIFICADOS 
BURSÁTILES”), CUYAS CARACTERÍSTICAS ACTUALES SON LAS SIGUIENTES: 
 

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 
$3,000’000,000.00 

(TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100, M.N.) 
 

Tipo de Oferta Pública: Primaria Nacional. 
 

Emisor: NR Finance México, S.A. de C.V. 
 

Clave de Pizarra: NRF17 
 

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles. 
 

Número de Certificados Bursátiles: 30’000,000 (Treinta Millones) de Certificados Bursátiles. 
 

Valor Nominal de los Certificados 
Bursátiles: 

$100.00 (Cien Pesos 00/100, M.N.), cada uno. 
 

Denominación:  Pesos, Moneda Nacional. 
 

Precio de Colocación de los Certificados 
Bursátiles: 
 

$100.00 (Cien Pesos 00/100, M.N.) cada uno. 

Monto de la Emisión: $3,000’000,000.00 (Tres Mil Millones de Pesos 00/100, M.N.). 
 

Monto Total Autorizado del Programa: Hasta $13,000’000,000.00 (Trece Mil Millones de Pesos 00/100, M.N.) con carácter 
revolvente, o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs). Mientras el Programa 
continúe vigente, podrán realizarse tantas Emisiones de Certificados Bursátiles como 
sean determinadas por el Emisor, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de 
los Certificados Bursátiles en circulación no exceda del Monto Total Autorizado del 
Programa. 
 

Número de Emisión al amparo del 
Programa: 

Primera emisión de largo plazo. 
 

Plazo de Vigencia de la Emisión: 1,092 (mil noventa y dos) días, aproximadamente 3 (tres) años. 
 

Fecha de Publicación del Aviso de Oferta 
Pública: 
 

14 de septiembre de 2017. 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Colocación para Fines Informativos: 
 

18 de septiembre de 2017. 

Fecha de Cierre del Libro: 15 de septiembre de 2017. 
 

Mecanismo para la Oferta Pública: A través de la construcción de libro tradicional. 
 

 
1 * “Credi Nissan”, “Infiniti Financial Services” y “Renault Servicios Financieros”, por NR Finance México, S.A. de C.V. (entidad comercial no financiera). 



 

Fecha de Cruce y Registro en BMV: 19 de septiembre de 2017. 

Fecha de Liquidación: 19 de septiembre de 2017. 
Fecha de Vencimiento: 15 de septiembre de 2020. 

 
Procedimiento de Liquidación de la 
Oferta Pública: 
 

Ver Sección “Plan de Distribución” del suplemento. 

Recursos Netos que Obtendrá el Emisor: El Emisor recibió recursos netos de la Oferta Pública de Certificados Bursátiles por 
un monto igual a $2,986’255,670.97 (Dos mil novecientos ochenta y seis millones 
doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta Pesos 97/100 M.N.). Ver Sección 
“Destino de los Fondos” del suplemento.  
 

Destino de los Fondos: Serán utilizados para financiar el capital de trabajo y refinanciamiento de pasivos del 
Emisor. Ver Sección “Destino de los Fondos” del suplemento. 
 

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

Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”). 
 

Calificación otorgada por Standard & 
Poor’s México, S.A. de C.V.2 a la 
presente Emisión: 

“mxAAA”, la cual significa que el Emisor tiene “el grado más alto que otorga Standard 
& Poor’s para México en su escala CaVal e indica que la capacidad de pago del 
Emisor para cumplir sus compromisos financieros sobre la obligación es 
extremadamente fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional”. La 
calificación no constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta a 
actualizaciones o modificaciones en cualquier momento, de acuerdo con las 
metodologías de dicha institución calificadora. Lo anterior en el entendido que: (i) la 
información financiera del Emisor no fue considerada para el otorgamiento de esta 
calificación; y (ii) la información financiera del Garante que fue considerada, no es la 
más reciente que se encuentra disponible para el público inversionista. 
 

Aumento en el Número de Certificados 
Bursátiles Emitidos al Amparo de la 
Emisión: 

El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente certificados bursátiles 
adicionales a los Certificados Bursátiles emitidos originalmente al amparo de la 
Emisión. Dichos certificados bursátiles adicionales tendrán las mismas 
características que los Certificados Bursátiles de la Emisión (con excepción de la 
fecha de emisión y, en su caso el primer Periodo de Intereses) y se considerarán 
parte de la presente Emisión. En caso de que la Fecha de Emisión de los Certificados 
Bursátiles adicionales no coincida con una Fecha de Pago de Intereses, los 
Tenedores de dichos Certificados Bursátiles tendrán derecho a recibir los intereses 
correspondientes al periodo completo de intereses de que se trate. El Emisor no 
requerirá de autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles para realizar 
la emisión de los Certificados Bursátiles adicionales. En la fecha de emisión de los 
Certifìcados Bursátiles adicionales, el Emisor deberá canjear y depositar el título que 
ampare los Certificados Bursátiles y los Certificados Bursátiles adicionales en lndeval 
(habiendo notificado por escrito a lndeval con 6 (seis) Días Hábiles de anticipación al 
canje correspondiente). La Emisión y oferta pública de Certificados Bursátiles 
Adicionales no constituirá novación de las obligaciones del Emisor al amparo de los 
Certificados Bursátiles. 
 

Régimen Fiscal Aplicable: La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto a los intereses 
pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las 
personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales a lo previsto 
en los artículos 4, 54, 133, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta vigente y el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2017, así como la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; y (ii) para las 
personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo 
previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta vigente. Para efectos del impuesto al valor agregado, el régimen fiscal está 
contenido en los artículos 1, 14, 15, fracción X, inciso i), 16, primer párrafo, 24, 
fracción V y 25, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 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 de la Emisión y del 
Programa, particularmente lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la 

 
2 La denominación social de dicha agencia calificadora a esta fecha es: S&P Global Ratings, S.A. de C.V. 



 

Federación para el ejercicio fiscal de 2017 y la Resolución Miscelánea Fiscal, los 
cuales tienen una vigencia temporal. 
 
Por el hecho de adquirir Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la Emisión, el 
Tenedor declara que no es una “Persona de los Estados Unidos de América” 
(diferente al sujeto exento descrito en la sección 6049 (b)(4) del “Internal Revenue 
Code” y sus regulaciones) y que no está actuando para o a beneficio de una “Persona 
de los Estados Unidos de América” (diferente al sujeto exento descrito en la sección 
6049 (b)(4) del “Internal Revenue Code” y sus regulaciones). Para mayor información 
sobre el régimen aplicable a FATCA (según dicho término se define en el suplmento), 
ver la sección “Régimen Fiscal Aplicable” del suplemento. 
 

Tasa de Interés y Procedimiento de 
Cálculo: 

De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada 
“Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título y suplemento, y en tanto no sean 
amortizados, a partir de su fecha de Emisión, los Certificados Bursátiles devengarán 
un interés bruto anual sobre su valor nominal, que el Representante Común calculará 
2 (dos) Días Hábiles previos al inicio de cada Periodo de Intereses (la “Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá durante dicho 
Periodo de Intereses (según dicho término se define en el suplemento). Para el primer 
Periodo de Intereses, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual 
sobre su valor nominal considerando la Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al 
Primer Periodo (según dicho término se define en el suplemento). 
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará 
mediante la adición de 0.36 (cero punto treinta y seis) puntos porcentuales (la 
“Sobretasa”) a la tasa de rendimiento anual de la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (la “TIIE”) a plazo de 28 (veintiocho) días, capitalizada o, en su caso, 
equivalente al número de días efectivamente transcurridos en cada Periodo de 
Intereses, que sea dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de 
comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de 
cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por el Banco de 
México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual (según dicho 
término se define en el suplemento) o, en su defecto, dentro de los 20 (veinte) Días 
Hábiles anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada el Día Hábil 
más próximo a dicha fecha. 
 
En caso de que la TIIE desaparezca, el Representante Común utilizará como tasa 
sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados 
Bursátiles, aquella tasa que el Banco de México determine como tasa sustituta de la 
TIIE. 
 
Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual equivalente al número de días 
efectivamente transcurridos hasta la fecha del Periodo de Intereses, el Representante 
Común utilizará la fórmula establecida en la sección “Forma de Cálculo de los 
Intereses” del Título y “Características de la Oferta” - “Forma de Cálculo de los 
Intereses” del suplemento.  
 

Tasa de Interés Aplicable al Primer 
Periodo de Intereses: 

La tasa de interés aplicable al primer Periodo de Intereses es 7.74% (siete punto 
setenta y cuatro por ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al Primer 
Periodo”). 
 

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se 
devengarán intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados 
Bursátiles a una tasa anual igual al resultado de multiplicar por 2 (dos) a la Tasa de 
Interés Bruto Anual. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la 
fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya 
quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) 
días y por los días naturales efectivamente transcurridos en mora. La suma que se 
adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del 
Emisor que se señala en la sección “Domicilio del Emisor” del Título y “Denominación 
y Domicilio del Emisor” del suplemento, en el entendido que el Indeval no estará 
obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago. 
 

Periodicidad en el Pago de Intereses:  Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles, se liquidarán en 
las fechas señaladas en el calendario de pagos que se incluye en la sección 
denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título y la sección 
“Características de la Oferta” – “Periodicidad en el Pago de Intereses” del 
suplemento, en el entendido de que si cualquiera de dichas fechas fuere un día 
inhábil, los intereses se liquidarán en el siguiente Día Hábil, considerando los días 



 

transcurridos entre cada fecha de pago de intereses, contra la entrega de las 
constancias que el Indeval haya expedido, en el entendido de que Indeval no estará 
obligado a entregar dichas constancias hasta en tanto dicho pago correspondiente 
no sea realizado en su totalidad. 
 

Amortización: Un solo pago en la fecha de vencimiento. En caso de que la fecha de amortización 
sea un día inhábil, los Certificados Bursátiles se amortizarán el Día Hábil inmediato 
siguiente. 
 

Vencimiento Anticipado y Amortización 
Anticipada: 

De conformidad con lo establecido en la sección denominada “Causas de 
Vencimiento Anticipado” del Título y “Características de la Oferta” - “Vencimiento 
Anticipado y Amortización Anticipada” del suplemento. 
 

Garantía: Los Certificados Bursátiles contarán con una garantía irrevocable e incondicional de 
Nissan Motor Acceptance Corporation (el “Garante”), una sociedad constituida 
conforme a las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América. La 
garantía se constituirá a favor de los tenedores de los Certificados Bursátiles (los 
“Tenedores”) y estará a disposición de los mismos con el Representante Común. 
Para una descripción de los términos de la garantía, ver la sección “Características 
de la Oferta” - “Garantía” del suplemento.  
 

Fecha de Emisión y Colocación: 19 de septiembre de 2017. 
 

Lugar y Forma de Pago de Principal e 
Intereses: 

El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se 
pagarán mediante transferencia electrónica de fondos el día de su vencimiento y en 
cada una de las fechas de pago de interés, respectivamente, en las oficinas de 
Indeval, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 255, 3er piso, Col. 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, contra la entrega de las 
constancias al efecto expedidas por dicha depositaria, en el entendido de que Indeval 
no estará obligado a entregar dichas constancias hasta en tanto dicho pago 
correspondiente no sea realizado en su totalidad. 
 

Restricciones de Venta: Los Certificados Bursátiles y la Garantía no han sido ni serán registrados conforme 
al Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América o conforme a las leyes 
de cualquier estado de los Estados Unidos de América y no podrán ser ofrecidos, 
vendidos, gravados u objeto de cualquier otra transferencia dentro de los Estados 
Unidos de América o, a cuenta o para el beneficio de, cualquier persona de los 
Estados Unidos de América, salvo de conformidad con una declaración de registro 
válida o conforme a alguna excepción a los requisitos de registro del Securities Act 
of 1933. Los términos utilizados en este párrafo y no definidos de otra manera en el 
suplemento tienen el significado que se les atribuye en el Regulation S del Securities 
Act of 1933. Los Certificados Bursátiles son también sujetos a ciertos requerimientos 
fiscales de los Estados Unidos de América incluyendo aquellos aplicables a 
obligaciones descritas en el Reglamento de Tesorería de los Estados Unidos de 
América Sección 1.163-5(c)(2)(i)(D) (United States Treasury Regulations). 
 
The Certificados Bursátiles and the guarantee granted by the Guarantor have not and 
will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 or the securities laws of 
any State of the United States, and may not be offered, sold, pledged or otherwise 
transferred in the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. Person, 
except pursuant to an effective Registration Statement or in accordance with an 
available exemption from the registration requirements of the Securities Act. Terms 
used in this paragraph and not otherwise defined in the Supplement have the meaning 
granted thereto in the Regulation S under the Securities Act. The Certificados 
Bursátiles are also subject to certain United States tax law requirements including 
those applicable to obligations described in United States Treasury Regulations 
Section 1.163-5(c)(2)(i)(D). 
 

Fuente de Pago:  Las obligaciones de pago bajo los Certificados Bursátiles serán satisfechas con los 
bienes y derechos que integran el patrimonio del Emisor. 
 

Derechos que los Certificados Bursátiles 
confieren a los Tenedores: 

Cada Certificado Bursátil de esta Emisión representa para su titular el derecho al 
cobro del principal, intereses y demás accesorios en los términos descritos en el 
suplemento y en el Título. 
 

Autorización Corporativa: Con fecha 5 de enero de 2017, de conformidad con la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad, mediante resoluciones 
unánimes adoptadas fuera de sesión del Consejo de Administración del Emisor, se 



 

resolvió, entre otros, autorizar el Programa y las Emisiones al amparo del mismo y la 
consecuente Oferta Pública en los términos descritos en los títulos, los avisos, los 
suplementos correspondientes y el Prospecto del Programa. 
 

Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
 

Factores de Riesgo: Baja de Calificación Crediticia: El Emisor ha sido objeto de una disminución en su 
calificación crediticia derivado de una baja a las calificaciones previamente otorgadas 
a sociedades afiliadas de dicho Emisor y, asimismo, le fue comunicado un cambio de 
perspectiva de Moody's de México, S.A. de C.V. en sentido negativo. 
 
Verificación del Representante Común: La verificación que llevará a cabo el 
Representante Común respecto del cumplimiento en tiempo y forma de las 
obligaciones del Emisor se llevará a cabo a través de la información que se le hubiere 
proporcionado al Representante Común para tales fines y, asimismo, sus 
atribuciones contempladas en los documentos de la Emisión no establecen la 
obligación del Representante Común de realizar visitas y revisiones a las personas 
referidas en el Artículo 68 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores expedidas por 
la CNBV (las “Disposiciones”), por no estar dispuesto así en las disposiciones 
legales aplicables. 
 
Cambio de Modalidad: El Emisor ha dejado de estar organizado como una Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (el “Cambio de Modalidad”). Por lo 
anterior, el Emisor ya no será supervisado por la CNBV en su carácter de Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada. Asimismo, a pesar del Cambio de 
Modalidad, conforme a la última información financiera disponible y conocida del 
Emisor a la fecha, se ha mantenido como actividad preponderante el otorgamiento 
de créditos durante los ejercicios sociales terminados al 31 de diciembre de los años 
2016, 2017 y 2018. Por lo tanto, mientras la preponderancia de dicha actividad 
continúe en términos de lo dispuesto por el artículo 78º de las Disposiciones, 
prevalecerán las obligaciones del Emisor (además de aquellas como emisora de 
valores en México respecto del cumplimiento, en lo aplicable, a criterios contables y 
valuación de valores, así como revelación de información financiera y estados 
financieros en términos de la regulación emitida por la CNBV de conformidad con el 
artículo 78º, párrafo quinto, de las Disposiciones) en atención a lo dispuesto por el 
séptimo párrafo del citado artículo 78º de las Disposiciones. Adicionalmente, el 
Emisor ha continuado aplicando a la fecha la metodología de calificación de cartera 
en apego a las Disposiciones aplicables a Almacenes Generales de Depósito, Casas 
de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
Reguladas (las “Disposiciones SOFOM”) y, derivado del Cambio de Modalidad, el 
Emisor continuará con las prácticas previamente validadas por la CNBV de forma 
supletoria a las Normas de Información Financiera Mexicanas. En su caso, el Emisor 
estará analizando la posibilidad de adoptar las normas IFRS 9 que, a su vez, basan 
el cálculo de reservas bajo modelos estadísticos de pérdida esperada, ratificando la 
disciplina que ha mantenido el Emisor de llevar a cabo una estimación preventiva de 
reservas crediticias acordes al perfil de riesgo de su portafolio. No obstante lo 
anterior, en caso de que la actividad del otorgamiento de créditos deje de ser una 
actividad preponderante del Emisor en términos de lo dispuesto por las 
Disposiciones; entonces, el Emisor podrá optar por no aplicar la metodología de 
calificación de cartera en apego a las Disposiciones SOFOM y, por lo tanto, la 
suficiencia de reservas podría variar en los periodos subsecuentes y no ser 
comparable con la presentada por otras entidades financieras que sí sean entidades 
reguladas por la CNBV. 
 

Motivos que dieron origen a la 
Actualización de la Inscripción: 

La actualización de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores, se 
debe a las resoluciones aprobadas mediante: 
 
(a) Asamblea de Tenedores: La Asamblea General de Tenedores de los Certificados 
Bursátiles celebrada con fecha 3 de abril del 2019, a través de la cual se aprobó, 
entre otros puntos, que el Emisor: (i) lleve a cabo el Cambio de Modalidad y continúe 
existiendo únicamente como una entidad comercial (S.A. de C.V.), así como la 
consecuente reforma integral a sus estatutos sociales y demás actos relacionados 
con dicho Cambio de Modalidad; y (ii) lleve a cabo la modificación del título que 
ampare los Certificados Bursátiles con la finalidad de prever el cambio de régimen 
jurídico del Emisor (la “Asamblea de Tenedores”); y 
 
(b) Asamblea de Accionistas: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 



 

Emisor celebrada el 20 de agosto del 2019, a través de la cual se aprobó, entre otros 
puntos: (i) el Cambio de Modalidad del Emisor con efectos a partir del 1ero de 
septiembre del 2019; (ii) la consecuente reforma integral a sus estatutos sociales para 
reflejar dicho Cambio de Modalidad (la “Asamblea de Accionistas” y, conjuntamente 
con la Asamblea de Tenedores, las “Asambleas”). 
 

Acontecimientos Recientes:  (a) Cambio de Domicilio del Emisor: Tal y como se comunicó en su momento a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”) mediante escrito presentado 
con fecha 15 de noviembre de 2019, mismo que fue publicado el 26 de noviembre de 
2019, se hizo del conocimiento del proceso de cambio de ubicación de las oficinas 
corporativas del Emisor con efectos a partir del 20 de noviembre de 2019, para 
quedar en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 2475, piso 20, Colonia 
Barrio Loreto, C.P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, en lugar del 
ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1911, Colonia Guadalupe, C.P. 01020, Alcaldía 
Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 
(b) Cambios en las Calificaciones otorgadas por Moody’s México: Tal y como se 
comunicó en su momento al público inversionista mediante eventos relevantes 
publicados con fechas 25 de febrero de 2020 y 27 de marzo de 2020, 
respectivamente, la agencia calificadora Moody’s de México, S.A. de C.V. (“Moody’s 
México”) dio a conocer ciertas modificaciones a la baja en las calificaciones 
previamente otorgadas al Emisor respecto de: (a) deuda sénior quirografaria de largo 
plazo en escala nacional de México a “Aa3.mx”, desde “Aaa.mx” (entre las cuales se 
encuentra la Emisión objeto del presente Aviso); y (b) deuda sénior quirografaria de 
largo plazo en escala global, moneda local, de “A3” a “Baa3”. En el último de dichos 
comunicados (mismos que se acompañan al presente Aviso), Moody’s México indica 
asimismo que todas las calificaciones fueron colocadas en revisión para una nueva 
baja. Asimismo, Moody’s México también bajó la calificación respaldada de deuda de 
corto plazo en escala global, moneda local a “Prime-3”, desde “Prime-2”. Moody's 
México afirmó la calificación respaldada de deuda de corto plazo en escala nacional 
de México de “Mx-1” del programa de deuda de corto plazo del Emisor. 
 
En dichos comunicados, Moody’s México indica que las modificaciones mencionadas 
no derivan ni reflejan el desempeño o capacidad de pago del Emisor y que dichas 
acciones de calificación resultan a partir de acciones similares tomadas por Moody's 
sobre las calificaciones de Nissan Motor Acceptance Corporation (“NMAC”) que, a su 
vez, resulta de la baja de las calificaciones de Nissan Motor Co., Ltd. (“NML”). Lo 
anterior, en el entendido de que las calificaciones del Emisor se benefician de una 
garantía explícita de NMAC, que, a su vez, goza del apoyo de su casa matriz de 
última instancia, NML. 
 

Diferencias en las Características de los 
Certificados Bursátiles: 

Se hace del conocimiento del público inversionista que el Emisor no llevará a cabo 
modificación alguna relativa al número, clase, serie, importe, plazo o tasa y/o demás 
características de los Certificados Bursátiles, siendo los únicos cambios al título 
correspondiente la inserción del régimen jurídico del Emisor y su objeto social 
actualizado en virtud del Cambio de Modalidad en términos de los acuerdos 
adoptados mediante las Asambleas, en los cuales se autorizó que el Emisor dejara 
de estar organizado como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad 
Regulada (SOFOM, E.R.) y continuara existiendo únicamente como una entidad 
comercial (S.A. de C.V.), así como la consecuente reforma integral a sus estatutos 
sociales. 
 
Para conveniencia de los Tenedores, a continuación se muestra una tabla 
comparativa de las diferencias más relevantes que tendrán lugar en los Certificados 
Bursátiles como consecuencia de la Actualización de la Inscripción: 
 

Características originales de los Certificados Bursátiles Características de los Certificados Bursátiles considerando 
la Actualización 

 
“ “Emisor” significa NR Finance México, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, una sociedad 
cuyo objeto social es: la realización habitual y profesional de una 
o más actividades de operaciones de crédito, arrendamiento 
financiero, y/o puro, y/o factoraje financiero, y en consecuencia 
podrá obtener créditos de entidades financieras, así como otorgar 
garantías necesarias y/o convenientes, captación de recursos del 
público en general en México, mediante la colocación de valores 
previamente calificados por una institución calificadora de valores 

“ “Emisor” significa NR Finance México, S.A. de C.V. (antes NR 
Finance México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple, Entidad Regulada), una sociedad cuyo objeto social a 
esta fecha es “brindar productos y servicios financieros y de 
cualquier otra índole, al sector automotriz u otros que apoyen en 
el crecimiento de su negocio, tales como: 1. Otorgar, operar, 
adquirir y manejar toda clase de derechos de créditos en favor de 
fabricantes, proveedores, distribuidores y/o cualquier consumidor 
del sector automotriz, incluyendo, de manera enunciativa, mas no 



 

e inscritos en el Registro Nacional de Valores de conformidad con 
la Ley del Mercado de Valores y la demás legislación aplicable, 
otorgar cualesquier tipo de créditos a los fabricantes, 
distribuidores y/o consumidores del sector automotriz, desarrollar 
y ofrecer cualesquiera productos de crédito y servicios financieros 
relacionados con el consumo, emitir tarjetas de crédito, celebrar 
los contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios o 
convenientes para otorgar líneas de crédito a los tarjetahabientes 
de las tarjetas de crédito que expida la Sociedad, recibir y hacer 
préstamos o créditos, así como desarrollar, ofrecer, otorgar o en 
cualesquier forma ya sea directa o indirectamente el servicio de 
“Extensión de Garantía” a los clientes (consumidores finales) que 
adquirieron o adquieran vehículos automotrices de las marcas 
Nissan y/o Renault y/o Infiniti en los Distribuidores y 
franquiciatarios autorizados en términos de los dispuesto en la 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito. ” 
 

limitativa, créditos simples, revolventes, con garantía hipotecaria, 
refaccionarios y/o de habilitación o avío; 2. El otorgamiento de 
productos enfocados al financiamiento, el desarrollo y la 
prestación de servicios de cualquier índole relacionado con el 
sector automotriz, ya sea de forma directa o indirectamente, tales 
como arrendamiento de vehículos, factoraje, entre otros, a los 
fabricantes, armadoras y/o importadoras de vehículos 
automotores, proveedores, distribuidores, franquiciatarios y/o 
consumidores del sector; 3. La obtención de créditos de 
entidades financieras de los Estados Unidos Mexicanos y/o del 
extranjero en los términos de las disposiciones legales aplicables, 
así como el otorgamiento de las garantías que fueren necesarias 
y/o convenientes; 4. La captación de recursos del público en 
general en los Estados Unidos Mexicanos, mediante la 
colocación de valores previamente calificados por una institución 
calificadora de valores e inscritos en el Registro Nacional de 
Valores de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y la 
demás legislación aplicable y, en el extranjero, de conformidad 
con la legislación aplicable; 5. Desarrollar y ofrecer cualesquiera 
productos de crédito y servicios financieros relacionados con el 
consumo, que no requieran autorización de autoridad mexicana 
alguna, incluyendo sin limitar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Banco de México o la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, los cuales incluirán sin limitarse a todo tipo 
de créditos personales con diversas formas de disposición, 
incluyendo sin limitación, tarjetas de crédito con base en 
contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; 6. Emitir 
tarjetas de crédito con base en el párrafo anterior, por las que 
faculte a los tarjetahabientes a ejercitar los derechos que 
conceda y a disfrutar de los servicios que preste la Sociedad. Lo 
anterior en el entendido de que, la Sociedad no podrá captar 
directa o indirectamente, recursos del público en el territorio 
mexicano mediante la aceptación de depósitos a la vista o actos 
que, conforme a la legislación aplicable en los Estados Unidos 
Mexicanos, se encuentren reservadas para instituciones del 
crédito o para sociedades financieras reguladas; 7. Celebrar los 
contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios o 
convenientes para otorgar líneas de crédito a los tarjetahabientes 
de las tarjetas de crédito que expida la Sociedad; 8. Celebrar los 
actos jurídicos que sean necesarios o convenientes con el 
propósito de afiliar a los establecimientos que se estimen 
apropiados, para que en estos puedan ejercitar los 
tarjetahabientes y demás clientes de la Sociedad, los derechos 
que les derive de dicha condición; 9. Celebrar contratos y afiliarse 
con o convertirse en miembro de sociedades u organizaciones 
dedicadas al establecimiento y operación de sistemas de pago 
para tarjetahabientes y otorgar a dichas sociedades u 
organizaciones las garantías necesarias a efecto de afiliar a la 
Sociedad u obtener su membrecía a dichas organizaciones; 10. 
Recibir y otorgar préstamos o créditos, con o sin garantías reales 
o personales, así como emitir, suscribir, endosar, aceptar y avalar 
toda clase de documentos negociables y cualquier otra evidencia 
de deuda, incluyendo bonos, convertibles o no, así como afectar 
activos o derechos en fideicomiso, actuar como obligado 
solidario, obtener seguros y fianzas y otorgar todo tipo de 
garantías personales o reales para garantizar obligaciones 
propias o de terceros ya sean relacionadas o no; 11. Desarrollar, 
ofrecer, otorgar o en cualesquier forma, ya sea directa o 
indirectamente, el servicio de “Extensión de Garantía” a los 
clientes (consumidores finales) que adquirieron o adquieran 
vehículos automotrices de las marcas Nissan y/o Renault y/o 
Infiniti y/o Mitsubishi y/o cualquier otra marca relacionada con la 
industria automotriz en general, en los Distribuidores y 
Franquiciatarios autorizados de las marcas, dentro del territorio 
nacional y que se encuentren amparados dentro de los servicios 
que la empresa se obliga a prestar de acuerdo con el contrato de 
Extensión de Garantía correspondiente, entendiéndose como la 



 

garantía del funcionamiento del vehículo automotor, sin que sea 
considerada operación activa de seguros; 12. Celebrar los 
contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios o 
convenientes para otorgar la prestación del servicio, directa o 
indirectamente, de Extensión de Garantía que se pueda ofrecer 
sobre ciertos productos con vehículos automotrices, incluyendo 
de forma enunciativa más no limitativa, la celebración de 
cualquier Contrato con alguna institución de seguros, cualesquier 
Institución Financiera o quien se considere necesario; 13. La 
adquisición, enajenación, cesión, traspaso, compra, venta o 
administración de cartera de créditos y la celebración de 
contratos relacionados con servicios para la administración de 
carteras de crédito; 14. Adquirir, poseer, arrendar, transmitir, 
gravar, disponer de, administrar y/o vender toda clase de bienes 
muebles e inmuebles, que sean necesarios y/o convenientes 
para la realización del objeto social de la Sociedad; 15. 
Establecer, adquirir, poseer, arrendar, operar y/o administrar 
establecimientos, oficinas, instalaciones y/o equipo que se 
considere conveniente, adecuado y/o práctico para la realización 
del objeto social de la Sociedad; 16. Aceptar, otorgar, girar, emitir, 
suscribir, endosar, avalar y/o de cualquier otra forma negociar, 
con toda clase de títulos de crédito, en los términos del artículo 
9º (noveno) y demás aplicables de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito; 17. La asesoría, consultoría, 
administración, capacitación, diagnóstico, diseño, desarrollo, 
operación, gestión, representación, ejecución, compra, venta, 
renta, préstamo, consignación, comercialización, importación y/o 
exportación de todo tipo de productos y/o servicios; 18. Adquirir 
por cualquier medio legal, acciones, participaciones o intereses 
en toda clase de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones, 
sociedades, fideicomisos o entidades de cualquier tipo, al 
momento de su constitución o en un tiempo ulterior, así como 
vender, ceder, transferir, negociar, gravar o de otra manera 
disponer o pignorar dichas acciones, participaciones o intereses, 
así como participar como socio, accionista o inversionista en todo 
tipo de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones, 
sociedades, fideicomisos o entidades de cualquier tipo, sean 
mexicanas o extranjeras, ya sea al momento de su constitución o 
mediante la adquisición de acciones de sociedades ya 
constituidas, así como adquirir, vender, ceder, transmitir, 
negociar, permutar, suscribir, ser propietario de, gravar o de otra 
manera disponer de o pignorar dichas acciones, participaciones 
sociales o intereses en cualquier tipo de entidad de conformidad 
con la legislación aplicable, según resulte necesario o 
conveniente para la realización del objeto social de la Sociedad; 
19. Registrar, adquirir, usar, renovar, ceder, disponer de y/o 
negociar con marcas, nombres comerciales, franquicias, 
patentes, derechos de autor, invenciones y/o procesos y todo tipo 
de derechos de propiedad industrial e intelectual; 20. Celebrar 
cualquier tipo de operaciones financieras derivadas de 
conformidad con la legislación aplicable, independientemente de 
su denominación, moneda y su forma de liquidación o de los 
activos subyacentes de que se trate; 21. La celebración y 
ejecución de toda clase de actos, contratos, convenios y/u 
operaciones, ya sean mercantiles, civiles y/o de cualquier otra 
naturaleza necesarios y/o convenientes para la realización del 
objeto social de la Sociedad. En general, llevar a cabo, dentro de 
México o en el extranjero, por su cuenta o por cuenta de terceros, 
cualquier otro acto, o celebrar cualquier convenio, contrato o acto, 
ya sea principal o auxiliar, con cualquier persona, física o moral, 
incluyendo cualquier autoridad gubernamental, o llevar a cabo 
cualquier otra actividad que se considere necesaria y/o 
conveniente para la Sociedad.” ” 
 

Fecha de Canje de Título ante el Indeval: 6 de abril del 2020. 
  

* No existen más cambios a las características de la Emisión, distintas de las antes descritas. 
 



 

Los Certificados Bursátiles objeto de la presente Emisión forman parte de un programa de colocación autorizado por la CNBV y se 
encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores (el “RNV”). Mediante oficio número 153/12094/2020 de fecha 21 de febrero del 
2020, la CNBV autorizó la actualización de la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV, mismos que quedaron inscritos 
originalmente con el número 2936-4.19-2017-004-01 y que han quedado actualizados con el número 2936-4.19-2017-004-04. Asimismo, 
los Certificados Bursátiles están inscritos en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “BMV”). 
 
La inscripción 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 presente aviso de colocación y en el suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido 
realizados en contravención de las leyes. 
 
El prospecto de colocación relativo al Programa y el suplemento podrán ser consultados en las siguientes direcciones: 
www.bmv.com.mx; www.gob.mx/cnbv; y www.nrfm.mx. 
 

Autorización de la CNBV para la publicación 153/12094/2020, de fecha 21 de febrero del 2020. 
 

Ciudad de México, a 6 de abril del 2020. 



 

 
 

Anexo “A” 
 

Opinión Legal Asesores Independientes del Emisor 
 

[Se adjunta] 
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colr¡rsró¡¡ NActoNAL BANcAR¡A y DE vALoRES
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil
Dirección General de Emisoras
Av. lnsurgentes Sur No. 1971, Torre Norte, Piso 7,
Colonia Guadalupe lnn
C,P. 01020, Ciudad de México

Atención: C.P. Leonardo Molina Vázquez
Director General de Emisoras

Asunto: Actualización Emisión' NRF 17'

Hacemos referencia al trámite de actualización autorizado por esa H. Comisión
NacionalBancariaydeValores(la,,W'')entérminosdeloficionúmero
15311209412020 de fecha 21 de febrero de 202Q (el "Oficio de Actualización v
4,utorización"), respecto de la solicitud de fecha 25 de junio de 2019 (la "solicitud'),
dirigida por NR Finance México, S.A. de C.V. (antes NR Finance México, S.A. de C.V.,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada) (el "Emiso/') a esa H.
Comisión, referente a la actualización de la inscripción en el Registro Naiional de Valores
(la"Actualización") de los certificados bursátiles de largo plazo emitidos por el Emisor por
un monto total original de $3,000'000,000.00 (Tres mil millones de Pesos 00/100, M.N.) e
identificados con la clave de pizarra "NRF 17' (los"geftlficaelogBursátiles") al amparo del
programa con carácter revolvente de certificados bursátiles de corto y largo plazo aprobado
por esa H. Comisión (e|"fuW,").

La presente opinión se expide en nuestra calidad de abogados externos
independientes del Emisor, en cumplimiento a lo previsto en elArtículo 87, fracción ll de la
Ley del Mercado de Valores (lá"W'), así como en los Artículos 2o., tracción 1., inciso h),
70., fracción lll., inciso a), numeral l,y 14, fracción ll., segundo párrafo de las Disposiciones
de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del
MercadodeValoresemitidasporesaH'Comisión(las..2l5@,').

Para efectos de la presente opinión, hemos examinado exclusivamente la siguiente
documentación:

(a) La Solicitud, así como los escritos de alcance y complementarios presentados
a esa H. Comisión hasta esta fecha y los documentos anexos adjuntos a los
mismos que se relacionan específicamente en dichos escritos.

(b) Un juego original del Oficio de Actualización y Autorización expedido por esa H
Comisión.

copia certificada del acta de la asamblea general de tenedores de los
Certificados Bursátiles, celebrada el 3 de abril de 2019 (la "Asamblea de
Tenedores"), en la que se resolvió, entre otros, prever en la documentación de

meet new sta nda rds

Ciudad de México, a 19 de marzo de 2020.

Montes Urales ó32
Lomas de Chapultepec

LL000, Ciudad de México
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(d)

(e)

(g)

(f)

los Certificados Bursátiles la posibilidad para que el Emisor realice un cambio
de régimen jurídico para dejar de estar organizado como una Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (SOFOM, E.R.) y continuar
existiendo únicamente como entidad comercial (S.4. de C.V.), así como la
consecuente reforma integral a sus estatutos sociales y demás actos
relacionados con dicho cambio de régimen jurídico (el "Cambio de
Modalidad').

Copia certificada de la escritura pública número 111,775, de fecha 21 de agosto
de 2019, otorgada ante la fe del licenciado José Luis Quevedo Salceda, titular
de la Notaría Pública número g9 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio
quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México bajo
elfolio mercantil número 306782, con fecha 23 de agosto de 2019; que contiene
la protocolización del acta de la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas del Emisor celebrada el20 de agosto de 2019 y mediante la cual se
aprobó, entre otros puntos, el Cambio de Modalidad y la consecuente reforma
integral a sus estatutos sociales, mismos que corresponden a los estatutos
sociales vigentes del Emisor a esta fecha (la"Asamblea de Accionistas").

Proyecto de nuevo título representativo de los Certificados Bursátiles que, con
objeto de la Actualización, en su momento será emitido por el Emisor y por
ClBanco, S.A., lnstitución de Banca Múltiple, en su carácter de representante
común de los tenedores de los Certificados Bursátiles (el "Represenfanfe
@") y sustituirá por canje eltítulo actual (el"!!!@").

Copia certificada de la escritura pública en la que consta el acta constitutiva del
Emisor.

Los poderes de las personas que suscriben el Título de los Certificados
Bursátiles en nombre y representación del Emisor y del Representante Común,
mismos que constan:

(i) respecto de los señores Arturo Alfonso Díaz Valencia y Jesús Mauricio
Meza Alfaro, apoderados del Emisor: (a) en la escritura pública número
103,569, de fecha 29 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del licenciado
José Luis Quevedo Salceda, titular de la Notaría Pública número 99 de
la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y delComercio de la Ciudad de México,
bajo elfolio mercantil número 306,782, con fecha 10 de junio de 2015; y
(b) en la escritura pública número 111,370 de fecha 6 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del mismo notario público referido en el inciso (a)
inmediato anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, bajo el
folio mercantil número 306,782, con fecha 31 de julio de 2019; los cuales
deberán ser ejercidos de manera mancomunada por los señores Arturo
Alfonso Díaz Valencia y Jesús Mauricio Meza Alfaro; y

respecto de los señores Ricardo Antonio Rangel Fernández ('84ff') ,

Cristina Reus Medina ("BM' y, conjuntamente con RARF, los
(ii)
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"Apoderados Firma A") y Mónica Jiménez Labora Sarabia (la
"Apoderado Firma B"), delegados fiduciarios del Representante
Común, en la escritura pública número 118,737, de fecha 14 de mayo
de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Amando Mastachi Aguario,
titular de la Notaria Pública número 121 de la Ciudad de México, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil 384235",
con fecha 1 1 de junio de 201 5, el cual deberá ser ejercido de la siguiente
manera: (1) de manera mancomunada en cualquier caso, pudiendo
comparecer y suscribir 2 (dos) Apoderados Firma A; (2) de manera
mancomunada en cualquier caso, pudiendo comparecer y suscribir 2
(dos) apoderados firmado por un (1) Apoderado Firma A y por un
Apoderado Firma B; y (3) nunca podrán actuar 2 (dos) firmas de
Apoderados Firma B sin alguna firma de Apoderado Firma A.

(h) Originales de las opiniones legales emitidas por Mayer Brown LLP, con fechaT
de septiembre de 2017, así como su ratificación de fecha 25 de junio de 2019
(la "Opinión de la Garantía"), abogados externos independientes de Nissan
Motor Acceptance Corporation ("NW"), en relación con la garantía emitida
por NMAC para garantizar a los tenedores el cumplimiento de las obligaciones
del Emisor derivadas de los Certificados Bursátiles (la"Garantía").

En relación con la presente opinión, hemos asumido, sin haber realizado
investigación independiente alguna o verificación de cualquier tipo:

La legitimidad de todas las firmas y la autenticidad de los documentos que nos
fueron proporcionados por el Emisor, por el Representante Común y por el
despacho Mayer Brown LLP, para efectos de llevar a cabo nuestra revisión y
rendir la presente opinión;

La fidelidad y suficiencia de todas las copias certificadas de documentos
originales que nos fueron proporcionados por el Emisor y por el Representante
Común;

lll. La constitucionalidad de la legislación aplicable;

IV Que las declaraciones y manifestaciones contenidas en los documentos que
revisamos eran ciertas y correctas en la fecha en que se hicieron, y continúan
siéndolo a esta fecha;

Que a la fecha de la presente, los estatutos sociales del Emisor no han sufrido
modificaciones ulteriores respecto de los instrumentos relacionados en la
presente;

Que a esta fecha, los poderes otorgados en favor de las personas señaladas en
los subincisos (i) y (ii) del inciso (g) de esta opinión no han sido revocados,
modificados o limitados en forma alguna a esta fecha, y no lo habrán sido a la
fecha de emisión, sustitución y canje del nuevo Título representativo de los
Certificados Bursátiles; y

V

VI
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vil Que, en su momento y a esta fecha, el Emisor no se encontraba o se encuentra
en estado de insolvencia o causal alguna de concurso mercantil, y que la
Actualización no constituye, ni constituirá, una operación en fraude de los
acreedores del Emisor.

Considerando lo anterior, y sujeto a las limitaciones y salvedades mencionadas más
adelante, manifestamos a esa H. Comisión que a nuestro leal saber y entender:

El Emisor es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida
y existente conforme a la Ley Generalde Sociedades Mercantiles.

De conformidad con la legislación aplicable y los estatutos sociales vigentes del
Emisor, éste tuvo y tiene capacidad suficiente para (i) llevar a cabo la
Actualización; y (ii) emitir, sustituir y canjear el Título representativo de los
Certificados Bu rsátiles.

De conformidad con la legislación aplicable y las resoluciones de la Asamblea
de Tenedores, el Representante Común contaba y cuenta con las facultades
para suscribir el Título representativo de los Ceftificados Bursátiles.

Las resoluciones adoptadas mediante la Asamblea de Tenedores, relativas a (i)
el Cambio de Modalidad; (ii) la Actualización; y (iii) la emisión, sustitución y canje
del Título representativo de los Certificados Bursátiles, han sido válidamente
adoptadas.

Las resoluciones adoptadas mediante la Asamblea de Accionistas, incluyendo
sin limitar, aquellas relativas a (i) el Cambio de Modalidad; y (ii) la reforma
integral a los estatutos sociales del Emisor, han sido válidamente adoptadas.

Los señores Arturo Alfonso Díaz Valencia y Jesús Mauricio Meza Alfaro están
debidamente facultados para suscribir en nombre del Emisor el nuevo Título
que ampare los Certificados Bursátiles, en los términos señalados en el
subinciso (i) del inciso (g) de esta opinión.

Los Apoderados Firma A y elApoderado Firma B están debidamente facultados
para suscribir en nombre del Representante Común el nuevo Título que ampare
los Certificados Bursátiles, en los términos señalados en el subinciso (ii) del
inciso (g) de esta opinión.

Una vez suscrito y canjeado el nuevo Título representativo de los Certificados
Bursátiles por los representantes legales autorizados del Emisor y delegados
fiduciarios del Representante Común señalados en los subincisos (i) y (ii) del
inciso (g) de esta opinión y debidamente depositado ante el S.D. lndeval
lnstitución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., habrá sido válidamente
emitido por el Emisor y será exigible en su contra de conformidad con sus
términos y condiciones.

2

3.

4

5.

6

7

I
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Exclusivamente con base en nuestra lectura de la Opinión de la Garantía, y sin
(i) haber realizado verificación independiente alguna, (ii) que deba interpretarse
que expresamos opinión o consideración alguna respecto de las leyes del
Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, y (iii) ser abogados
autorizados para ejercer derecho o emitir opiniones bajo las leyes del Estado
de Nueva York, Estados Unidos de América, sujetándose a las asunciones,
excepciones y limitaciones contenidas en la Opinión de la Garantía, y tomando
en cuenta que la Garantía emitida por NMAC se encuentra regida por la
legislación aplicable del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América,
consideramos que: (a) el despacho Mayer Brown LLP, está capacitado para
emitir la Opinión de la Garantía en su carácter de perito en derecho en el Estado
de Nueva York, Estados Unidos de América; (b) la Garantía se encuentra
debidamente constituida y es exigible de conformidad con la legislación
aplicable del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América; (c) la persona
que suscribió la Garantía está facultada para suscribirla en nombre y
representación de NMAC y para obligarla en términos de la misma y de
conformidad con la legislación aplicable del Estado de Nueva York, Estados
Unidos de América; (d) la ejecución de la Garantía está debidamente constituida
y es exigible en sus términos, de conformidad con la legislación aplicable del
Estado de Nueva York, Estados Unidos de América; (e) ni la Garantía ni la
Opinión de la Garantía describen expresamente las consecuencias de un
incumplimiento de NMAC a sus obligaciones bajo la Garantía, sin embargo
entendemos que un incumplimiento de las mencionadas obligaciones por parte
de NMAC, daría derecho a los tenedores a ciertas acciones legales de
conformidad con la legislación aplicable del Estado de Nueva York, Estados
Unidos de América; (f) la Opinión de la Garantía y la presente opinión cubren
en su totalidad las opiniones requeridas en términos del artículo 87 de la LMV;
y (g) la sección del suplemento de la Emisión "Características de la Oferta -
Garantía" contiene un resumen que refleja razonablemente los términos y
condiciones de dicha Garantía.

Nuestra opinión se limita a cuestiones de derecho aplicable en los Estados Unidos
Mexicanos a la fecha de la presente, respecto de las cuales hacen referencia elArtículo 87,
fracción ll. de la LMV y los Artículos 2o., fracción 1., inciso h) y 7o., fracción lll., inciso a),
numeral 1 de las Disposiciones, asÍcomo elArtículo 14,fracción ll., segundo párrafo de las
Disposiciones en relación con la Actualización. No expresamos opinión alguna respecto del
tratamiento fiscal o contable de los Certificados Bursátiles, ni respecto de las leyes
aplicables en otras jurisdicciones.

Las opiniones antes expresadas han sido emitidas en base a la documentación e
información que nos fue proporcionada por el Emisor tras haber realizado el análisis de la
misma conforme a los principios de nuestra profesión legal aplicables al caso. Nuestra
opinión se limita a la documentación e información legal aquí identificada o referida y a la
legislación aplicable. Asimismo, nuestra opinión supone que la exigibilidad de las
obligaciones del Emisor derivadas de los Certificados Bursátiles puede verse limitada o
afectada por disposiciones en materia de concurso mercantil, quiebra u otras de naturaleza
similar relacionadas con o que afecten derechos de acreedores de manera general.

o

Página 5 de 6



go nzalez ca lvillo
meet new standards

Las opiniones antes expresadas están condicionadas y/o sujetas a modificaciones
por causa de cambios en leyes, circulares y demás disposiciones aplicables. No asumimos
responsabilidad u obligación alguna de informar respecto de cualesquiera cambios en las
opiniones antes expresadas que resulten de cuestiones, circunstancias o eventos que
pudieran surgir en el futuro. González Calvillo, S.C. no expresa opinión alguna sobre la
bondad de los Ceñificados Bursátiles ni sobre la solvencia del Emisor.

Atentamente,
G onzález Calvil lo, S.C.

Por: José Ví Gómez
Socio

Ccp.: Bolsa Mexicana de Valores, S.4.8. de C.V.
S.D. lndeval lnstitución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V,

fPágina de firma de la opinión legal emitida por González Calvillo, S.C. en relación con el trámite de
actualización autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de los ceñificados

bursátiles de largo plazo emitidos por NR Finance México, S.A. de C.V., identificados con clave de pizarra
"NRF 17'1
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EREP¡ NIssAN
INFINITI

RENAULT

*1
FINANICIAL SERVICES

CERTIFICADO BURSÁTIL DE LARGO PLAZO
(cERTr FTCADO BU RSÁT|L)

NR F¡NANCE MÉXCO, S.A. DE C.V.

"NRF 17"

POR EL HECHO DE ADQUIRIR ESTE CERTIFICADO BURSÁTIL, EL REPRESENTANTE COMÚN EN
REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES, DECLARA Y GARANTIZA QUE NO ES UNA PERSONA
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (DIFERENTE AL SUJETO EXENTO DESCRITO EN LA
sECCtÓN 6049 (BX4) DEL "INTERNAL REVENUE CODE', y SUS REGULACTONES)Y QUE NO.ESTÁ
ACTUANDO PARA O A BENEFICIO DE UNA PERSONA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(DTFERENTE AL SUJETO EXENTO DESCRTTO EN LA SECC|ÓN 6049 (BX4) DEL "|NTERNAL
REVENUE CODE'Y SUS REGULACIONES.

BY ACCEPTING THIS SIOCK MARKET GLOBAL CERTIFICATE, THE COMMON REPRESENTATIVE
ON BEHALF OF THE HOLDERS, REPRESENIS AND WARRANTS THAT IT IS NOT A "US PERSON"
(?THER THAN AN EXEM?T RECtptENr DESCR/BED tN SECI/ON 6049(8)(4) OF THE TNTERNAL
REVENUE CODE AND REGUIATIONS THEREUNDER) AND THAT /r /S NOr ACTTNG FOR OR ON
BEHALF OF A "US PERSON" (OTHER THAN AN EXEMPT RECIPIENT DESCRIBED lN SECI/ON
6049(8)(4) OF THE TNTERNAL REVENUE CODE AND REGUTATIONS THEREUNDER).

ESTE CERTIFICADo BURSÁTII ¡¡o popnÁ SER cEDIDo, NEGoCIADo, o REDESCONTADO,
DTRECTA o TNDTRECTAMENTE EN Los ESTADoS uNrDos or RuÉnrcA, sus rERRrroRros o
posEsroNES o cuAleurEn Ánrn SUJETA A su JuRrsDrccrótrt, rttcluyENDo puERTo Rtco
o A LA ÓnoTru o PoR cUENTA DE coMPRADoRES LoCALIZADoS EN LoS ESTADOS UNIDOS
or Rn¡ÉnIcA. LoS CERTIFICADoS BURsÁrIIes Y LAS cRRRrurÍRS OTORGADAS POR LOS
GARANTES, No HAN SIDo ruI seRÁN REGISTRADoS AL AMPARo DE LA LEY DE VALORES DE
1933, srcúru LA MrsMA sEA MoDTFTCADA DE TrEMpo EN TrEMpo (LA"LEy DE vAL2RES") o
LAS LEYES DE VALORES DE CUALQUIER ESTADO DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
RvÉnlcR, y No poonA sER oFRECtDo, vENDtDo, ptcNoRADo o DE cuALeutER FoRMA
TRANSFERIDo DENTRo DE LoS ESTADoS UNIDoS pT Rn¡ÉnIcA o A CUENTA O PARA EL
BENEFrcro DE cuALeurER pERSoNA DE Los ESTADoS uNrDos or Rrr¡ÉnrcA, sALVo DE
coNFoRMIDAD coN UNA ExcepclÓITI DISPoNIBLE EN LA LEY DE VALORES A LOS
REQUERIMIENToS DE REGISTRo DE LA MISMA. LoS TERI¿INos UTILIZADOS EN ESTE
pÁRRRro y No DEFrNrDos EN EL pRESENTT ríruuo rcruoRÁru EN srcNrFrcADo euE A Los
MISMOS SE LES ASIGNE EN LA REGULATION S DE LA LEY DE VALORES. LOS CERTIFICADOS
eunsÁTILES TAMBIÉru esTÁru SUJEToS A cIERToS REQUERIMIENToS FISCALES DE LOS
ESTADoS UNIDoS oT en¡ÉRIcA, INCLUYENDo AQUELLoS APLIcABLES A LAS OBLIGACIONES
ESTABLEcTDAS EN LA REGULncTóN DE TESoReníR pr Los ESTADoS uNrDos DE AMÉRrcA,
seccróN 1.163-s(c)(2XrXD) (uNrrED STATES TREASURv REGULATToNS sEcroN 1.163-
5(cx2xrxD)).

1 * "Credl N¡ssan","lnfiniti Financial Services" y "Renault Servrcios Financieros", por NR Finance México, S.A. de C.V. (entidad comercial no
financiera).
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Por este certificado bursátil, NR Finance México, S.A. de C.V. (antes NR Finance México, S.A. de C.V.,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada) (el"Emisol'), se obliga a pagar, en términos
de lo previsto en la sección "Amortización" de este título al portador, en el domicilio que se indica más
adelante, la cantidad de $3,000'000,000.00 (Tres Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.), precisamente el
15 de septiembre de2020 (la"W").

El presente título ampara 30'000,000 (Treinta Millones) de Certificados Bursátiles (según dicho término
se define más adelante) al portador, con un valor nominal de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada
uno, inscritos en el RNV bajo el número 2936-4.19-2017-004-01, autorizado por la CNBV, mediante
oficio número 153i 1 073512017, de fecha 14 de septiembre de 2017 .

Los Certificados Bursátiles de la presente Emisión corresponden al tipo que refiere la fracción I del
artículo 62 de la Ley del Mercado de Valores (la"LMV').

El presente título al portador se emite para su depósito en administración en el S.D. lndeval lnstitución
para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("lndeval'),justificando así la tenencia de los Certificados
Bursátiles por dicha institución y la realización de todas las actividades que le han sido asignadas a las
instituciones para el depósito de valores, y que de conformidad con la legislación aplicable deberán ser
ejercidas por estas, sin mayor responsabilidad para lndeval que la establecida para las instituciones
para el depósito de valores en la LMV.

Este título se emite al amparo del Programa de Certificados Bursátiles del Emisor por un monto de hasta
$13,000'000,000.00 (Trece Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDls (según dicho
término se define más adelante), inscrito en el Registro Nacional de Valores bajo el número 2936-4.19-
2017-004, mismo que fue aprobado por la CNBV mediante Oficio número 1531999512017 de fecha 14
de febrero de2017, según el mismo fue actualizado mediante Oficio expedido por la CNBV con número
15311209412020 de fecha 21 de febrero de 2Q20, y son aptos para ser listados en el listado
correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

DEFINICIONES

Los siguientes términos tendrán el significado que se indica para cada uno de ellos en este título, siendo
éstos igualmente aplicables en singular y en plural:

"Activos Tanqibles C " significa la totalidad de los activos consolidados
del Emisor menosr (a) depreciación, amortización y otras reservas, (b) pasivos circulantes y (c) activos
intangibles, de conformidad con las Normas de lnformación Financiera, calculados conforme a los
estados financieros consolidados internos del Emisor más recientes que se encuentren disponibles.

uBMII'significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V

"Causa de Vencimien " tendrá el significado que se le atribuye en la sección "Vencimiento
Anticipado y Amortización Anticipada" del presente título.

"Certificados Bursát " significa los 30'000,000 (Treinta Millones) de certificados bursátiles de largo
plazo al portador que ampara el presente título.

UCNBI/'significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

"CódlW" significa el código de lngresos lnternos de los Estados Unidos de América de 1986 (U.S
lnternal Renevue Code of 1986).
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"Wébj!' significa cualquier día, que no sea sábado, domingo o día feriado 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.

,,W''significalas..Disposicionesdecaráctergeneralaplicablesalasemisorasdevaloresy
a otros participantes del mercado de valores" emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
por conducto de la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003,
según han sido modificadas.

"Emisión" significa la emisión de los Certificados Bursátiles que ampara el presente título, a la cual le
fue asignada la clave de pizarra 'NRF lZ', misma que fue autorizada.

" t'significa NR Finance México, S.A. de C.V. (antes NR Finance México, S.A. de C.V., Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada), una sociedad cuyo objeto social a esta fecha es:
"brindar productos y servicios financieros y de cualquier otra índole, al sector automotriz u otros que
apoyen en el crecimiento de su negocio, tales como: 1. Otorgar, operar, adquirir y manejar toda clase
de derechos de créditos en favor de fabricantes, proveedores, distribuidores y/o cualquier consumidor
del sector automotriz, incluyendo, de manera enunciativa, mas no limitativa, crédítos simples,
revolventes, con garantía hipotecaria, refaccionarios y/o de habilitación o avío; 2. El otorgamiento de
productos enfocados al financiamiento, el desarrollo y Ia prestación de seruicios de cualquier índole
relacionado con el sector automotriz, ya sea de forma directa o indirectamente, tales como
arrendamiento de vehículos, factoraje, entre otros, a /os fabricantes, armadoras y/o importadoras de
vehículos automotores, proveedores, distribuidores, franquiciatarios y/o consumidores del sector; 3. La
obtención de créditos de entidades financieras de /os Esfados Unidos Mexicanos y/o del extranjero en
Ios términos de /as disposiciones /egales aplicables, así como el otorgamiento de las garantías que
fueren necesarias y/o convenientes; 4. La captación de recursos del público en general en los Esfados
IJnidos Mexicanos, mediante la colocación de valores previamente calificados por una institución
calificadora de valores e inscritos en el Registro Nacional de Valores de conformidad con la Ley del
Mercado de Valores y la demás legislación aplicable y, en el extranjero, de conformidad con la legislación
aplicable; 5. Desarrollar y ofrecer cualesquiera producfos de crédito y servicios financieros relacionados
con el consumo, que no requieran autorización de autoridad mexicana alguna, incluyendo sin limitar a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, /os cuales incluirán sin limitarse a todo tipo de créditos personales con diversas formas de
disposición, incluyendo sin limitación, tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito
en cuenta corriente, de conformidad con /as disposiciones legales aplicables; 6. Emitirtarjetas de crédito
con base en el párrafo anterior, por las que faculte a los tarjetahabientes a ejercitar los derechos gue
conceda y a disfrutar de los seruicios que preste la Sociedad. Lo anterior en el entendido de que, la
Sociedad no podrá captar directa o indirectamente, recursos del público en el territorio mexicano
mediante Ia aceptación de depósifos a la vista o acfos que, conforme a la legislación aplicable en /os
Esfados lJnidos Mexicanos, se encuentren reseruadas para instituciones del crédito o para sociedades
financieras reguladas; 7. Celebrar los contratos y demás acfos jurídicos que sean necesarios o
convenientes para otorgar líneas de crédito a los tarjetahabientes de las tarjetas de crédito que expida
Ia Sociedad; 8. Celebrar los acfos jurídicos que sean necesarios o convenientes con el propósito de
afiliar a /os esfa blecimientos gue se esfimen apropiados, para que en esfos puedan ejercitar |os
tarjetahabientes y demás clientes de Ia Sociedad, los derechos que les derive de dicha condición; 9.

Celebrar contratos y afiliarse con o convertirse en miembro de sociedades u organizaciones dedicadas
al establecimiento y operación de sistemas de pago para tarjetahabientes y otorgar a dichas sociedades
u organizaciones las garantías necesarias a efecto de afiliar a la Sociedad u obtener su membrecía a
dichas organizaciones; 10. Recibir y otorgar préstamos o créditos, con o sin garantías reales o
personales, así como emitir, suscribir, endosar, aceptar y avalar toda clase de documentos negociables
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y cualquier otra evidencia de deuda, incluyendo bonos, conveñibles o no, así como afectar activos o
derechos en fideicomiso, actuar como obligado solidario, obtener seguros y fianzas y otorgar todo tipo
de garantías personales o reales para garantizar obligaciones propias o de terceros ya sean
relacionadas o no,' 11. Desarrollar, ofrecer, otorgar o en cualesquier forma, ya sea directa o
indirectamente, el servicio de "Extensión de Garantía" a /os clientes (consumidores finales) que
adquirieron o adquieran vehículos automotrices de las marcas Nissan y/o Renault y/o lnfiniti y/o
Mitsubishi y/o cualquier otra marca relacionada con la industria automotriz en general, en los
Distribuidores y Franquiciatarios autorizados de las marcas, dentro del territorio nacional y que se
encuentren amparados dentro de los servicios que la empresa se obliga a prestar de acuerdo con el
contrato de Extensión de Garantía correspondiente, entendiéndose como la garantía delfuncionamiento
delvehículo automotor, sin que sea considerada operación activa de seguros; 12. Celebrar los contratos
y demás acfos jurídicos que sean necesarios o convenientes para otorgar la prestación del servicio,
directa o indirectamente, de Extensión de Garantía que se pueda ofrecer sobre ciertos productos con
vehículos automotrices, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, la celebración de cualquier
Contrato con alguna institución de seguros, cualesquier lnstitución Financiera o quien se considere
necesario; 13. La adquisición, enajenación, cesión, fraspaso, compra, venta o administración de cartera
de créditos y la celebración de contratos relacionados con servicios para la administración de carteras
de crédito; 14. Adquirir, poseer, arrendar, transmitir, gravar, disponer de, administrar y/o vender toda
clase de bienes muebles e inmuebles, gue sean necesarios y/o convenienfes para la realización del
objeto social de la Sociedad; 15. Establecer, adquirir, poseer, arrendar, operar y/o administrar
establecimientos, oficinas, instalaciones y/o equipo gue se considere conveniente, adecuado y/o
práctico para la realización del objeto social de la Sociedad; 16. Aceptar, otorgar, girar, emitir, suscribir,
endosar, avalar y/o de cualquier otra forma negociar, con toda clase de títulos de crédito, en los términos
del artículo 90 (noveno) y demás aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 17.

La asesoría, consultoría, administración, capacitación, diagnóstico, diseño, desarrollo, operaciÓn,
gestión, representación, ejecución, compra, venta, renta, préstamo, consignación, comercialización,
importación y/o exportación de todo tipo de productos y/o seruicios; 18. Adquirir por cualquier medio
legal, acciones, participaciones o rnfereses en toda clase de sociedades mercantiles o civiles,
asociaciones, sociedades, fideicomisos o entidades de cualquier tipo, al momento de su constituciÓn o
en un tiempo ulterior, así como vender, ceder, transferir, negociar, gravar o de otra manera disponer o
pignorar dichas acciones, participaciones o intereses, así como participar como socio, accionista o
inversionista en todo tipo de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones, sociedades, fideicomrsos o
entidades de cualquier tipo, sean ffiexicanas o extranjeras, ya sea al momento de su constitución o
mediante Ia adquisición de acciones de sociedades ya constituidas, así como adquirir, vender, ceder,
transmitir, negociar, permutar, suscribir, ser propietario de, gravar o de otra manera disponer de o
pignorar dichas acciones, participaciones socra/es o intereses en cualquier tipo de entidad de
conformidad con la legislación aplicable, según resulte necesario o conveniente para la realización del
objeto social de la Sociedad; 19. Registrar, adquirir, usar, renovar, ceder, disponer de y/o negociar con
marcas, nombres comerciales, franquicias, patentes, derechos de autor, invenciones y/o procesosyfodo
tipo de derechos de propiedad industrial e intelectual; 20. Celebrar cualquier tipo de operaciones
financieras derivadas de conformidad con la legislación aplicable, independientemente de su
denominación, moneda y su forma de liquidación o de los activos subyacentes de que se trate; 21. La
celebración y ejecución de toda clase de actos, contratos, convenios y/u operaciones, ya sean
mercantiles, civiles y/o de cualquier otra naturaleza necesarios y/o convenientes para la realización del
objeto social de la Sociedad. En general, Ilevar a cabo, dentro de México o en el extraniero, por su
cuenta o por cuenta de terceros, cualquier otro acto, o celebrar cualquier convenio, contrato o acto, ya
sea principal o auxiliar, con cualquier persona, física o moral, incluyendo cualquier autoridad
gubernamental, o llevar a cabo cualquier otra actividad gue se considere necesaria y/o conveniente para
la Sociedad."

UFATCAU significa:
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(a) las secciones 1471 a 1474 del Código y cualquier regulación o disposición oficial relacionada;

(b) cualquier tratado, ley, regulación u otra disposición oficial emitida en cualquier otra jurisdicción,
o relacionada con cualquier acuerdo intergubernamental (intergovernmental agreement)
celebrado entre los Estados unidos de América y cualquier otra jurisdicción, que (en cualquiera
de dichos casos)facilite la implementación del párrafo (a) anterior, y

(c) cualquier acuerdo a efecto de implementar los párrafos (a) o (b) anteriores celebrado por el
lnternal Revenue Seruice de los Estados Unidos de América, el gobierno de los Estados Unidos
de América o cualquier autoridad gubernamental o fiscal de cualquier otra jurisdicción.

"Fecha de Emisión" significa el 19 de septiembre de 2017.

"Fecha de Vencimiento" tendrá el significado que se le atribuye en el primer párrafo del presente título.

" 'tendrá el significado que se le atribuye
en la sección"Forma de Cálculo de lntereses" del presente título.

3' Garante" significa Nissan Motor Acceptance Corporation.

"Garantía" significa la garantía constituida por el Garante con relación a los Certificados Bursátiles,
según se menciona en la sección "Garantía" contenida más adelante.

"Gravamen" significa, respecto a cualquier activo, cualquier hipoteca, prenda, usufructo, depósito,
carga, preferencia o cualquier otra garantía real de cualquier clase o naturaleza, incluyendo cualquier
compraventa condicionada o con reserva de dominio.

"Gravámenes Permiti " significa, con respecto al Emisor, 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 impugnados de buena fe y respecto de los cuales se hayan creado reservas o
cualquier otra provisión necesaria conforme a las Normas de lnformación Financiera, de ser el caso;

(ii) Gravámenes creados como consecuencia de servidumbres legales o voluntarias sobre los activos
del Emisor;

(iii) Gravámenes que existan como resultado de cualquier sentencia u orden judicial de cualquier
tribunal, salvo que dicha sentencia no sea declarada improcedente o sus efectos hayan sido
suspendidos mediante otra orden judicial dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a su
fecha;

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

(v) Gravámenes sobre activos que el Emisor adquiera en el futuro, los cuales existan antes de la
fecha de adquisición de dichos activos (a menos que dichos Gravámenes se hubieren creado
exclusivamente con motivo de dicha adquisición), así como Gravámenes creados con el fin de
garantizar el pago del precio de adquisición o la deuda incurrida o asumida para adquirir dichos
activos en el entendido que: (a) dichos Gravámenes se limitarán a los activos adquiridos o, de
requerirlo los documentos que den origen a dicho Gravamen, a cualesquier otros bienes que
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constituyan mejoras o bienes que se adquieran para el uso específico con los bienes adquiridos (en
el caso de adquisición de sociedades, el Emisor podrá 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), y (b) en todo caso
dichos Gravámenes podrán ser creados dentro de los 9 (nueve) meses posteriores, en el caso de
bienes a su fecha de compra o, en el caso de mejoras, a la fecha de su terminación;

(vi) Gravámenes que renueven, extiendan o sustituyan a cualquiera de los Gravámenes Permitidos
mencionados en el párrafo (v) anterior, 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 activos distintos;

(vii) Gravámenes sobre valores que garanticen operaciones de reporto u obligaciones de recompra
de dichos títulos;

(viii) Gravámenes sobre acciones representativas del capital de Emisor creados exclusivamente
como resultado de la transmisión a un fideicomiso u otro vehículo jurídico (incluyendo una sociedad
u otra persona moral específicamente constituida para tener la propiedad de dichas acciones) cuyo
único patrimonio sean dichas acciones y su fin no sea garantizar deuda del Emisor (a menos que
dicha garantía esté permitida por algún otro Gravamen Permitido);

(ix) Gravámenes respecto de cuentas por cobrar que sean vendidas o cedidas en una operación de
factoraje con recurso limitado directa o indirectamente al valor de las cuentas por cobrar vendidas o
cedidas, más intereses, gastos financieros y demás conceptos relacionados a la operación de
factoraje correspondiente;

(x)Además de los Gravámenes Permitidos conforme a los incisos (i) a (ix) anteriores, Gravámenes
para garantizar deuda del Emisor, siempre y cuando el valor de los activos que garanticen dicha
deuda no exceda del 5% (cinco por ciento) de los Activos Tangibles Consolidados Netos Ajustados;

(xi) Gravámenes relativos a deuda incurrida antes de o durante la construcción o mejora a
propiedades con el propósito de financiar todo o parte del costo de tales construcciones o mejoras,
siempre que el monto de dicha deuda garantizada por tal Gravamen no exceda del 100% (cien por
ciento) del valor de mercado de tales propiedades tomando en cuenta tales construcciones o mejoras;

(xii) Gravámenes sobre cuentas por cobrar establecidos por el Emisor, siempre que en cualquier
momento dado, la cantidad total adeudada bajo tales gravámenes sobre las cuentas por cobrar, una
vez sumada con el monto de la deuda garantizada por los Gravámenes indicados en los párrafos (xi)
y (xiii) no exceda el 15o/o (quince por ciento) de los activos totales consolidados del Emisor;

(xiii) Gravámenes diferentes a los descritos en los párrafos (i) a (xii), existentes a la fecha o creados
posteriormente, que garanticen deuda en un monto total que sumado al monto de los Gravámenes
sobre las cuentas por cobrar indicados en el párrafo (xii) anterior no exceda el15o/o (quince por ciento)
de los activos totales consolidados del Emisor; y

(xiv) Derechos de compensación o deducción resultantes del curso ordinario de los negocios del
Emisor que no hubiesen sido creados con el propósito de garantizar deuda.

"lndeuaf'significa S.D. lndeval lnstitución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V

'3LGTOC" significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
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"LMND' significa la Ley del Mercado de Valores.

"WxÍco" significa los Estados Unidos Mexicanos.

,'''significaloscriteriosdecontabilidadestablecidosporlaCNBV
de conformidad con las Disposiciones y demás leyes aplicables, al amparo de los cuales se deberán
preparar los estados financieros del Emisor.

',W''tieneelsignificadoqueseleatribuyeenlasección,,PeriodicidadenelPago
de lntereses" de este título.

r¡ps5os" significa la moneda de curso legal en México.

"Programa" significa el programa dual revolvente de certificados bursátiles de corto plazo y largo plazo
del Emisor cuyos valores se encuentran inscritos preventivamente en el RNV bajo el número 2936-4.19-
2017-004, autorizado por la CNBV mediante oficio número 153/999512017 de fecha 14 de febrero de
2017, al amparo del cual se realiza la presente Emisión. El monto total autorizado del Programa es la
cantidad de hasta $13,000'000,000.00 (Trece Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en
UDls.

,,@''significaClBanco,S'A.,lnstituciÓndeBancaMúltiple,cuyainstituciónfunge
como representante común de los Tenedores.

uRNl/" significa el Registro Nacional de Valores

'tSEDI" significa el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de lnformación que mantiene la BMV
denominado "EMISNET'.

"Tasa de lnterés Bru 'tiene el significado que se le atribuye en la sección "Forma de Cálculo
de lntereses" del presente título.

"@!W" significan los tenedores de los Certificados Bursátiles.

"UDIs" significa Unidades de lnversión.

,'W',significa1,092(milnoventaydos)días,aproximadamente3(tres)años.

CARACTERíSTICAS PRINCIPALES DE LOS GERTIFIGADOS BURSÁTILES

Valor Nominal de los Gertificados $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno
Bursátiles:

Clave de Pizarra:

Número de Emisión al amparo del
Programa:

Monto Totaldel Programa con carácter
revolvente:

Vigencia del Programa:

NRF 17

Primera emisión de largo plazo.

Hasta $13,000'000,000.00 (Trece Mil Millones de Pesos
00/100 M.N.) o su equivalente en UDls.

1,825 (mil ochocientos veinticinco) días,
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Monto de la Emisión en Pesos

Número de Certificados Bursátiles:

Plazo de Vigencia de la Emisión:

aproximadamente 5 (cinco) años, a partir de su
autorización.

$3,000'000,000.00 (Tres Mil Millones de Pesos 00/100
M.N.)

30'000,000 (Treinta Millones) de Certificados Bursátiles.

1,092 (mil noventa y dos) días, aproximadamente 3 (tres)
años.

19 de septiembre de 2Q17 .

7.74o/o (siete punto setenta y cuatro por ciento).

Fecha de Emisión:

Tasa de lnterés Bruto Anual Aplicable
al Primer Período:

Periodicidad de Pago de lntereses:

Fecha de Vencimiento:

Aumento en el Número de Gertificados
Bursátiles Emitidos al Amparo de la
Emisión:

Cada 28 (veintiocho) días.

15 de septiembre de2Q20

El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer
públicamente certificados bursátiles adicionales a los
Certificados Bursátiles emitidos originalmente al amparo
de la Emisión. Dichos certificados bursátiles adicionales
tendrán las mismas características que los Certificados
Bursátiles de la Emisión (con excepción de la fecha de
emisión y, en su caso el primer Periodo de lntereses) y
se considerarán parte de la presente Emisión. En caso de
que la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles
adicionales no coincida con una Fecha de Pago de
lntereses, los Tenedores de dichos Certificados
Bursátiles tendrán derecho a recibir los intereses
correspondientes al periodo completo de intereses de
que se trate. El Emisor no requerirá de autorización de
los Tenedores de los Certificados Bursátiles para realizar
la emisión de los Certificados Bursátiles adicionales. En
la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles
adicionales, el Emisor deberá canjear y depositar el
presente título por el que ampare los Certificados
Bursátiles y los Certificados Bursátiles adicionales en
lndeval (habiendo notificado por escrito a lndeval con 6
(seis) Días Hábiles de anticipación al canje
correspondiente). La Emisión y oferta pública de
Certificados Bursátiles Adicionales no constituirá
novación de las obligaciones del Emisor al amparo de los
Certificados Bursátiles.

AMORTIZACIÓN

Un solo pago en la Fecha de Vencimiento. En caso de que la fecha de amortización sea un día inhábil,
los Certificados Bursátiles se amorlizarán el Día Hábil inmediato siguiente.

FORMA DE CÁLCULO DE INTERESES

De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada"Periodicidad en el
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Pago de /nfereses" del presente título, y en tanto no sean amortizados, a partir de su fecha de Emisión,
los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, que el
Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles previos al inicio de cada Periodo de lntereses (la
"Fecha de Determina ') y que regirá durante dicho Periodo de
lntereses. Para el primer Periodo de lntereses, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto
anual sobre su valor nominal considerando la Tasa de lnterés Bruto Anual Aplicable al Primer Periodo.

La tasa de interés bruto anual (la"Tasa de lnterés Bruto Anua|) se calculará mediante la adición de 0.36
(cero punto treinta y seis) puntos porcentuales (la "Sobrefasa") a la tasa de rendimiento anualde la Tasa
de lnterés lnterbancaria de Equilibrio (la"TllE) aplazo de28 (veintiocho) días, capitalizada o, en su
caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos en cada Periodo de lntereses, que sea
dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a
través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso lnternet, autorizado
al efecto por el Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de lnterés Bruto Anual o, en
su defecto, dentro de los 20 (veinte) Días Hábiles anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa
comunicada el Día Hábil más próximo a dicha fecha.

En caso que la TllE desaparezca, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar
la Tasa de lnterés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella tasa que el Banco de México
determine como tasa sustituta de la TllE.

Para determinar la Tasa de lnterés Bruto Anual equivalente al número de días efectivamente
transcurridos del Periodo de lntereses de que se trate, el Representante Común utilizará la siguiente
fórmula:

TC=

Tasa de lnterés Bruto Anual
Tasa de rendimiento anual de la Tasa de lnterés lnterbancaria de Equilibrio (TllE) más la
Sobretasa.
Plazo en días de la TllE.
Número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de los intereses.

l+ TR xPL
36000 )*'l'[w]

En donde:
TC=
TR=
PL=
NDE =

El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se computará a partir de su Fecha de Emisión o al
inicio de cada Periodo de lntereses, según sea el caso, y los cálculos para determinar la tasa y el monto
de los intereses a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la
fecha de pago de intereses correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en la forma indicada en la sección
"Periodicidad en el Pago de /nfereses" del presente título.

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de lntereses respecto de los
Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:

TB xNDg
36,000

[=
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En donde:
t-t-
VN=
TB=
NDE =

lnterés bruto del Periodo de lntereses.
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles en circulación.
Tasa de lnterés Bruto Anual.
Número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de los intereses

lniciado cada Periodo de lntereses, la Tasa de lnterés Bruto Anual determinada no sufrirá cambios
durante el mismo.

El Representante Común dará a conocer por escrito a la CNBV y al lndeval, por lo menos con 2 (dos)
Días Hábiles de anticipación a la fecha de inicio del Periodo de lntereses que corresponda, el importe
de los intereses a pagar y la Tasa de lnterés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de lntereses.

Así mismo dará a conocer a la BMV a través del EMISNET (o los medios que ésta última determine), a
más tardar 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha de inicio del Periodo de lntereses que
corresponda, el importe de los intereses a pagar, así como la Tasa de lnterés Bruto Anual aplicable al
siguiente Periodo de lntereses.

Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses 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 oficinas del lndeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día.

En los términos del artículo 282 de la LMV, el Emisor estipula que el presente título no llevará cupones
adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida la
propia lndeval, en el entendido de que lndeval no estará obligado a proporcionar dichas constancias
hasta en tanto dicho pago no sea íntegramente cubierto.

PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 (veintiocho)
días (el "Periodo de lntereses"), conforme al siguiente calendario o, si fuera inhábil, el siguiente Día
Hábil, durante la Vigencia de la Emisión, contra la entrega de las constancias que lndeval haya expedido.
El primer pago de intereses se efectuará precisamente el 17 de octubre de 2017 .

1 17 de octubre de2017
2 14 de noviembre de 2017

3 12 de diciembre de 2017

9 de enero de 20184
5 6 de febrero de 2018

6 6 de marzo de 2018

7 3 de abril de 2018

8 1 de mayo de 2018

9 29 de mayo de 2018

26 de junio de 201810

11 24 dejulio de 2018

Periodo de
lntereses Fecha de Pago de lntereses
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12 21 de agosto de 2018
13 18 de septiembre de 2018

14 16 de octubre de 2018

15 13 de noviembre de 2018

16 1 1 de diciembre de 2018

17 8 de enero de 2019

18 5 de febrero de 2019
19 5 de marzo de 2019

20 2 de abril de 2019
21 30 de abril de 2019
22 28 de mayo de 2019

23 25 dejunio de 2019

24 23 dejulio de 2019

25 20 de agosto de 2019

26 17 de septiembre de 2019

27 15 de octubre de 2019

28 12 de noviembre de 2019

29 10 de diciembre de 2019

30 7 de enero de2020
31 4 de febrero de 2020
32 3 de marzo de 2020
33 31 de marzo de 2020
34 28 de abril de 2020
35 26de mayo de2020
36 23 dejunio de 2020
37 21 dejulio de 2020

38 18 de agosto de2Q20
39 15 de septiembre de202Q

INTERESES MORATORIOS

En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán
intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a una tasa anual igual al
resultado de multiplicar por 2 (dos) a la Tasa de lnterés Bruto Anual. Los intereses moratorios serán
pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal
haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por
los días naturales efectivamente transcurridos en mora. La suma que se adeude por concepto de
intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del Emisor que se señala en la sección"Domicilio
del Emisof'del presente título, en el entendido que el lndeval no estará obligado a entregar la constancia
correspondiente a dicho pago.

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO

En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal de los Certificados Bursátiles en la
Fecha de Vencimiento o, en su caso, incumpla con el pago de los intereses derivados de los Certificados
Bursátiles, el Representante Común, sin perjuicio de los derechos que individualmente puedan ejercer
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los Tenedores, ejercerá las acciones de cobro correspondientes dentro de los 10 (Diez) Días Hábiles
siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago y haya transcurrido el plazo de gracia aplicable, a

menos que la asamblea general de Tenedores resuelva lo contrario.

DEST¡NO DE LOS FONDOS

El Emisor recibirá recursos netos de la Oferta Pública de Certificados Bursátiles por un monto igual a
$2,986'255,670.97 (Dos mil novecientos ochenta y seis millones doscientos cincuenta y cinco mil

seiscientos setenta Pesos 971100 M.N.), de los cuales el Emisor utilizará el49% (cuarenta y nueve por
ciento) para la liquidación delvencimiento de un crédito bilaterala largo plazo con Mizuho Bank Ltd., por

$1,456'730,000.00 (Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Millones Setecientos Treinta Mil Pesos
0011100 M.N.) mismo que cuenta con una tasa anual de LIBOR a 3 (tres) meses más 56 bps (Cincuenta
y Seis Puntos Base) y cuyos recursos fueron utilizados por el Emisor para pagar un préstamo inter-
compañía del Emisor por un monto de $3,406'820,389.07 (Tres Mil Cuatrocientos Seis Millones
Ochocientos Veinte Mil Trescientos Ochenta y Nueve 071100 M.tl.)' mientras que el 51% (cincuenta y
uno por ciento) restante se utilizará para el financiamiento de operaciones de la cartera de crédito,
principalmente otorgamiento de créditos comerciales y/o personales, a través distintos esquemas y
productos tales como Plan Piso, planes de financiamiento de flotas, financiamiento personal para la
adquisición de vehículos nuevos y/o usados, arrendamiento y otros fines corporativos, los cuales
incluyen capital de trabajo.

GARANTíA

Conforme a la garantía que será otorgada por el Garante a través de un instrumento denominado
Guarantee (la"Garantía"), el Garante garantizará irrevocable e incondicionalmente el pago de todas las
cantidades debidas y pagaderas bajo los Certificados Bursátiles, incluyendo el principal por un monto
de hasta $3,000'000,000.00 (Tres Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.), más las cantidades
correspondientes a los intereses aplicables que sean exigibles y pagaderos al amparo de los mismos
(la "Deuda Garantizada"). La Garantía se constituirá a favor de cada uno de los Tenedores de los
Certificados Bursátiles. Cualquier pago que realice el Garante se hará en los mismos términos que se
establezcan para los Certificados Bursátiles en el presente título o en el presente suplemento, según
sea el caso. El originalde la Garantía se depositará con el Representante Común, quien mantendrá una
copia de la misma a disposición de los Tenedores.

La Garantía estará regida conforme a las leyes del Estado de Nueva York y cualesquier acciones o
procedimientos que deriven o que estén relacionados a dicha Garantía, estarán sujetos a la competencia
no exclusiva de cualesquier tribunales del Estado de Nueva York o cortes Federales ubicados en la
Ciudad de Nueva York.

Conforme a los términos de la Garantía, el Garante garantiza, a favor de cada uno de los Tenedores de
los Certificados Bursátiles, el pago de cualquier cantidad pagadera conforme a dichos Certificados
Bursátiles (incluyendo intereses ordinarios y moratorios y principal) en la fecha en que dichos pagos
sean exigibles. En su caso, el Garante realizará los pagos respectivos en los mismostérminos en que
los habría realizado el Emisor. En el caso que el Garante estuviera obligado a retener o deducir
cantidades de los pagos realizados al amparo de la Garantía (en concepto de impuestos, derechos o
cualesquiera cargos similares), el Garante pagará cantidades adicionales a los Tenedores a efecto de
que los mismos reciban una cantidad equivalente a la que hubieran recibido de no haberse realizado
dichas retenciones o deducciones, excepto: (a) el impuesto sobre la renta o impuestos de franquicia que
se impongan a los ingresos netos de los Tenedores conforme a las leyes que apliquen a dichos
Tenedores o a cualquier subdivisión política aplicable a los mismos; y (b) cualquier retención o impuesto
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federal en los Estados Unidos de América aplicable en términos de las Secciones 1471 a 1474 del
"Internal Revenue Code" (FATCA).

Para recibir cualesquier pagos en términos de la Garantía, los Tenedores o el Representante Común en
su representación, deberán entregar una solicitud por escrito al Garante en su domicilio principal (mismo
que a la fecha de esta Garantía está ubicado en One Nissan Way, Franklin, Tennessee 37067, Atención:
Tesorero) solicitando el pago, misma que deberá ser recibida en o después de la fecha de pago
correspondiente de la Deuda Garantizada, describiendo dicha Deuda Garantizada que ha de ser
pagada, incluyendo la fecha de emisión y la cantidad de principal e intereses pagadera, y certificando
que la cantidad solicitada que será pagada se encuentra pendiente y adeudada. Si cualesquiera pagos
son requeridos al Garante bajo la Garantía, dichos pagos deberán ser realizados por el Garante en
México oportunamente después de recibida dicha solicitud por el Garante, en Pesos mexicanos o en la
moneda en que la ley mexicana o sus reglamentos señalen para el pago de la Deuda Garantizada, en
caso de que la moneda señalada sea distinta a la establecida para dicha Deuda Garantizada. En caso
de que el Garante incumpla con su obligación bajo la Garantía, los Tenedores de la Deuda Garantizada
o el Representante Común en su representación podrán ejercer todas y cualesquiera acciones legales
que deriven de dicho incumplimiento hasta donde sea permitido al amparo de la legislación aplicable del
Estado de Nueva York, Estados Unidos de América.

La Garantía vencerá y dejará de tener fuerza y efectos legales, una vez que haya sido liquidada
íntegramente la Deuda Garantizada por el Emisor, el Garante, o de cualquier otra forma.

OBLIGACIONES DEL EMISOR

El Emisor cuenta con motivo de la Emisión con las siguientes obligaciones, incluyendo obligaciones de
entrega de información, de hacer y de no hacer, salvo que los Tenedores de la mayoría de los
Certificados Bursátiles autoricen lo contrario por escrito:

l. Obliqaciones de Entreqa de lnformación:

El Emisor se obliga a proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público inversionista la información
financiera, económica, contable y administrativa que se señala en las Disposiciones, en la medida
que resulte aplicable.

ll. Obliqaciones de Hacer:

(1) Estados Financieros lnternos. Entregar a la CNBV y a la BMV y al Representante Común
en forma trimestral, en las fechas que señale el artículo 33 de las Disposiciones o cualquier otra
disposición aplicable o que la sustituya, un ejemplar completo de los estados financieros
individuales y consolidados internos del Emisor y del Garante alfin de cada trimestre, incluyendo
balance general, estado de resultados y estado de cambios en la situación financiera, los cuales
deberán ser preparados conforme a la legislación aplicable al Emisor y deberán firmarse por el
Director de Finanzas del Emisor y el representante legal del Garante en cada caso.

(2) Estados Financieros Auditados. Entregar a la CNBV y a la BMV y al Representante
Común en forma anual, en las fechas que señale el artículo 33 de las Disposiciones o cualquier
otra disposición aplicable o que la sustituya, un ejemplar completo de los estados financieros
consolidados anuales del Emisor y del Garante, incluyendo balance general, estado de
resultados y estado de cambios en la situación financiera, preparados y dictaminados por los
auditores externos del Emisor y del Garante.
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(3) Otros Reportes. (a) Cumplir con todos los requerimientos de presentación o divulgación
de información a que esté obligado el Emisor y el Garante en términos de la LMV y las
Disposiciones, en el entendido que el Emisor y el Garante deberán entregar al Representante
Común cualquier reporte, estado financiero o comunicación que entregue a la CNBV o a la BMV
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a dicha entrega. Adicionalmente, el Emisor
deberá entregar al Representante Común un certificado trimestral (en la misma fecha de entrega
que los estados financieros internos indicados en el párrafo (1) anterior) indicando el
cumplimiento por parte del Emisor de las "Obligaciones de Hacef' y "Obligaciones de No Hacef'
contenidas en el presente título. Asimismo, el Emisor deberá entregar al Representante Común
cualquier información que éste último le solicite, actuando en forma razonable, respecto de la
información financiera del Emisor; e (b) lnformar por escrito al Representante Común, dentro de
los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que el Emisor obtenga conocimiento del mismo, sobre
cualquier evento que afecte o pueda afectar adversamente en forma sustancial su condición
financiera o que constituya, o pueda constituir, una Causa de Vencimiento Anticipado.

(4) Destino de los Fondos derivados de la Emisión; lnscripción de Certificados Bursátiles. (a)
Utilizar los fondos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles para los fines
estipulados en este título; y (b) Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV
que mantiene la CNBV y listados en el listado de valores de la BMV durante todo el plazo de los
Certificados Bursátiles.

(5) Existencia Leqal: Contabilidad v Autorizaciones. (a) Conservar su existencia legal, y
mantenerse como negocio en marcha, salvo por lo permitido en el párrafo lll.(3) (Fusiones) de la
sección de "Obligaciones de No Hacef' más adelante; (b) mantener su contabilidad, de
conformidad con la legislación aplicable al Emisor; y (c) 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 no mantenerse vigentes, no afecten de manera adversa las operaciones o
la situación financiera del Emisor.

(6) Activos: Seouros. Mantener los bienes necesarios para la realización de sus actividades en
buen estado (con excepción del desgaste y deterioro normales), y hacer las reparaciones,
reemplazos y mejoras necesarias.

(7) Prelación de Paqos (pari passu). Realizar los actos necesarios con el fin de que sus
obligaciones de pago al amparo de los Certificados Bursátiles constituyan, cuando menos,
obligaciones directas y quirografarias y que tengan la misma prelación de pago, en caso de
concurso mercantil, que sus demás obligaciones directas y quirografarias, salvo por las
preferencias establecidas por ministerio de ley.

lll. Obliqaciones de No Hacer:

(1)Obieto Social. No cambiar substancialmente su objeto social o de cualquier otra forma
modificar el giro preponderante de su empresa.

Limitaciones respecto de Gravámenes. El Emisor deberá de abstenerse de crear cualquier
Gravamen, S.!.p 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.

(2)
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(3) Fusiones. El Emisor no podrá fusionarse (o consolidarse de cualquier otra forma), salvo que:
(i) la sociedad o entidad que resulte de la fusión asuma expresamente las obligaciones del
Emisor (incluyendo sus obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles); (ii) no tuviere
lugar una Causa de Vencimiento Anticipado o cualquier otro evento que con el transcurso del
tiempo o mediante notificación, se convertiría en una Causa de Vencimiento Anticipado, como
resultado de dicha fusión o consolidación; (iii) como resultado de la fusión no disminuya la
calificación crediticia de los Certificados Bursátiles a aquella que tenían inmediatamente
antes de que la fusión surta efecto; (iv) que el Garante continúe garantizando el pago de los
Certificados Bursátiles; (v) el Emisor indemnice a los Tenedores de los Certificados Bursátiles
por cualquier impuesto o carga gubernamental ocasionada por la operación, y (vi) se
entregue al Representante Común una opinión legal en el sentido que la operación no afecta
los términos y condiciones de los Certificados Bursátiles.

OBLIGACIONES DEL GARANTE

El Garante, en adición a las obligaciones de proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público inversionista,
a través del Emisor, la información financiera, económica, contable y administrativa que se señala en
las Disposiciones y sujeto a los términos de la Garantía, tiene la obligación de garantizar irrevocable e
incondicionalmente el pago de todas las cantidades debidas a los Tenedores bajo los Certificados
Bursátiles emitidos por el Emisor al amparo del presente título cuando las mismas sean exigibles y
pagaderas.

DOMICILIO DEL EMISOR

El domicilio del Emisor se encuentra ubicado en Avenida lnsurgentes Sur No. 2475, Piso 20, Col. Barrio
Loreto, C.P. 01090, Ciudad de México, México.

LUGAR Y FORMA DE PAGO

El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán mediante
transferencia electrónica de fondos el día de su vencimiento y en cada una de las fechas de pago de
interés, respectivamente, en las oficinas de lndeval, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número
255,3er piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México, México, contra la entrega de las
constancias al efecto expedidas por dicha depositaria, en el entendido de que lndeval no estará obligado
a entregar dichas constancias hasta en tanto dicho pago correspondiente no sea realizado en su
totalidad. lndeval distribuirá estos fondos, a través de transferencia electrónica, a los intermediarios
correspondientes.

El Emisor, directamente o a través del Representante Común, deberá informar a la CNBV, a la BMV (a
través del SEDI) y al lndeval, por escrito con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha del pago
del principal o intereses correspondientes respecto de dicho pago, y en su caso, respecto del cálculo de
la Tasa de lnterés Bruto Anual correspondiente a los intereses.

DERECHOS QUE CONFIEREN A LOS TENEDORES

Los Tenedores tendrán derecho a recibir el pago del principal, de los intereses ordinarios y, en su caso,
de los intereses moratorios correspondientes.

DEPOSITARIO

lndeval
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REPRESENTANTE COMÚN

Se ha designado a ClBanco, S.A., lnstitución de Banca Múltiple como Representante Común de los
Tenedores de los Certificados Bursátiles. De conformidad con el artículo 69 de la LMV, el Representante
tendrá las obligaciones, derechos y facultades previstas en el título.

El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en los términos del
artículo 64, fracción Xlll, 68 y 69 de la LMV, la LGTOC y las Disposiciones y demás aplicables. Para
todo aquello no expresamente previsto en el presente título que documenta los Certificados Bursátiles,
el Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores
computada conforme lo dispuesto en el presente título, para que éste proceda a llevar a cabo cualquier
acto en relación con los Certificados Bursátiles salvo que se indique otra cosa en el instrumento que
documente la Emisión. El Representante Común tendrá, entre otros, las siguientes obligaciones y
facultades:

1. Suscribir el presente título representativo de los Certificados Bursátiles, habiendo verificado que
cumple con todas las disposiciones legales aplicables.

2. Vigilar el cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones del Emisor conforme a los
documentos de la emisión correspondiente.

3. Verificar la existencia de la Garantia relativa a los Certificados Bursátiles.

4. Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos autorizado por la CNBV.

5. Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores y ejecutar sus resoluciones.

6. Firmar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la asamblea general de Tenedores,
los documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con el Emisor.

7. Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores.

8. Calcular y publicar los cambios en las tasas de rendimiento de los Certificados Bursátiles, en su
caso.

9. Calcular y publicar los avisos de pago de rendimientos y amortizaciones con respecto a los
Certificados Bursátiles.

10.Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores para el pago a éstos
últimos de los rendimientos y amortizaciones correspondientes.

1 1. Notificar al Garante de la falta de pago oportuno por parte del Emisor de cualquier cantidad
pagadera conforme a los Certificados Bursátiles y, en su caso, ejercer las acciones que resuelva
la asamblea de Tenedores.

12. En caso de que los Certificados Bursátiles sean declarados vencidos de forma anticipada,
informar a la BMV (por los medios que esta misma determine) y al lndeval por escrito y de manera
inmediata que los Certificados Bursátiles han sido declarados vencidos anticipadamente,
debiendo proporcionar a la BMV y al lndeval copia del documento que contenga la declaración
de vencimiento correspondiente.

Página 16 de 24



13. En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a
la LMV, la LGTOC y a las Disposiciones y a los sanos usos y prácticas bursátiles.

El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera proporcionado
para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en los documentos
base de la Emisión así como la Garantía, por parte del Emisor y de las demás partes en dichos
documentos, incluyendo el presente título. Para estos efectos, el Representante Común tendrá derecho
de solicitar al Emisor, a las demás personas parte de los documentos base de la Emisión, o a aquellas
personas que presten servicios al Emisor, en relación con los Certificados Bursátiles, la información y
documentación que sea razonablemente necesaria con el objeto de verificar el cumplimiento de las
obligaciones del Emisor y de las demás partes de los documentos base de la Emisión. Por su parte el
Emisor y las demás partes que intervienen en los documentos base de la emisión, deberán entregar al
Representante Común la información y documentación que sea razonablemente solicitada por el
Representante Común necesaria para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones. Adicionalmente
y a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Emisor, el Representante Común podrá
solicitar a la Asamblea de Tenedores o que está instruya que se contrate a los profesionales que sean
razonablemente necesarios para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de revisión
establecidas en esta sección o en la legislación aplicable sujeto a las responsabilidades que establezca
la propia Asamblea de Tenedores. En caso de que la Asamblea de Tenedores no apruebe la

subcontratación, el Representante Común únicamente responderá de las actividades que le son
directamente imputables en términos de la legislación aplicable, con cargo a los Tenedores, o en caso
de no haber los recursos suficientes, con cargo al Emisor, siempre y cuando dichos gastos sean
razonables y se encuentren debidamente documentados conforme a la legislación fiscal aplicable. Lo
anterior, en el entendido que dichos profesionales deberán ser de reconocido prestigio y se deberán
apegar a las obligaciones de confidencialidad a que se encuentra sujeto el Representante Común, así
como contar con el visto bueno del Emisor (el cual no podrá ser negado de manera injustificada).
Finalmente, el Representante Común tendrá el derecho pero no la obligación de realizar visitas o
revisiones, una vez al año, al Emisor y a las personas referidas en el presente párrafo, sujeto a lo
establecido más adelante.

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. 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
corresponda o buscando proteger los intereses de los Tenedores.

A efecto de que el Representante Común pueda ejercer el derecho de solicitar información y
documentación al Emisor o realizar visitas o revisiones en términos de los dos párrafos anteriores, se
deberá ajustar a lo siguiente: (i) el Representante Común deberá entregar una solicitud por escrito al
Emisor con al menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación; (ii) siempre que la información solicitada no
esté sujeta a restricciones de privacidad y confidencialidad de conformidad con la legislación aplicable,
el Emisor deberá entregar dicha información y documentación a una persona autorizada por el
Representante Común en las oficinas del Emisor, en la fecha que señale el Emisor para dichos efectos;
y (iii) el Representante Común se obliga a no reproducir, difundir, manipular, o utilizar la información
que reciba por parte del Emisor, salvo exclusivamente para efectos de cumplir con sus funciones de
Representante Común.

El Representante Común estará obligado a solicitar inmediatamente al Emisor que se haga del
conocimiento público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones
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establecidas en los documentos base de la Emisión por parte del Emisor y de las demás partes en
dichos documentos.

En caso de que el Emisor omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos) Días
Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, éste último tendrá la
obligación de publicar dicho evento relevante en forma inmediata.

El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean
solicitadas por la asamblea general de Tenedores o al momento de concluir su encargo. Para los casos
en que la rendición de cuentas implique aspectos especializados, que no pueda preparar el

Representante Común por sí, o información adicional a la que deba proporcionar, a costa de los
Tenedores, el Representante Común tendrá el derecho de contratar a terceros que lo auxilien a preparar
la información. Para estos efectos, el Representante Común podrá solicitar a la asamblea general de
Tenedores, o ésta podrá ordenar que se subcontrate a terceros especializados para que le auxilien en
el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en esta sección o en la legislación
aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia asamblea. En caso de que la

asamblea general de Tenedores no apruebe dicha contratación, el Representante Común no podrá
llevarla a cabo. En este último supuesto, el Representante Común no tendrá responsabilidad alguna
respecto del cumplimiento de las obligaciones para las cuales haya solicitado a la asamblea general de
Tenedores, salvo de las actividades que le son directamente imputables en términos de las disposiciones
legales aplicables.

Asimismo, el Representante Común llevará a cabo todos los actos necesarios para salvaguardar los
derechos de los Tenedores de conformidad con lo establecido por (i) los artículos 68, 69 y demás
aplicables de la LMV relativos a la representación común, en lo que resulten aplicables, (ii) la LGTOC,
particularmente por lo que se refiere a las obligaciones y facultades del Representante Común, así como
a su designación, revocación o renuncia, y (iii) el artículo 68 de las Disposiciones. Para todo aquello no
expresamente previsto en el presente título, la LMV y en lo no previsto y/o aplicable en la LGTOC, el

Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores
para que éste proceda a llevar a cabo cualquier acto en relación con los Certificados Bursátiles, salvo
que se indique otra cosa en el presente.

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de
los Tenedores, en los términos del presente título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se
considerarán como aceptados por la totalidad de los Tenedores.

El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores,
en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante
común sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados Bursátiles
que se emitan al amparo del Programa o aquellos con relación a los cuales haya sido designado como
talsean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados
y las demás cantidades pagaderas conforme a los Certificados Bursátiles).

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o cantidad
alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar
a cabo. En el supuesto de surgir cualquier conflicto originado por autoridades, por el Emisor o por
cualquier tercero que impida el pago de intereses o por concepto de amortización, el Representante
Común hará esto del conocimiento de la asamblea de Tenedores, y de conformidad con la resolución
que ésta adopte, el Representante Común podrá otorgar los poderes suficientes a favor de la persona
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o las personas que para dichos efectos sea instruido, pudiendo solicitar a los propios Tenedores la
aportación de los recursos pertinentes para cubrir los honorarios de dichos apoderados.

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.

En caso de que el Representante Común no cumpla con sus obligaciones en términos del suplemento
o del presente título de los Certificados Bursátiles, incluyendo el ejercicio de los derechos de cobro bajo
el mismo, los Tenedores de los mencionados Certificados Bursátiles podrán remover y substituir al
Representante Común conforme a lo establecido en el presente apartado o en el apartado "Asamblea
de Tenedores" del presente título, y el Representante Común será responsable frente a los mencionados
Tenedores por el incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con la legislación aplicable en
México. Lo anterior sin perjuicio de que los mencionados Tenedores puedan ejercer los derechos que
les corresponden en términos del presente título de los Certificados Bursátiles, directamente o a través
del Representante Común que sea designado en substitución del Representante Común que incumplió
con sus obligaciones.

ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES

La asamblea generalde Tenedores representará alconjunto de Tenedores de los Certificados Bursátiles
y sus decisiones serán válidas respecto de todos los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes.

(a) Las asambleas generales de Tenedores se regirán por las disposiciones contenidas en el
presente título, la LMV y, en lo no previsto, por lo establecido en la LGTOC.

(b) La asamblea general de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante
Común. Los Tenedores que, en lo individual o en conjunto, posean un 10% (diez por ciento) de
los Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque
a la asamblea general de Tenedores, especificando en su petición los puntos que en dicha
asamblea deberán tratarse.

El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea general de
Tenedores se reúna dentro del término de 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha
en que reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, los
Tenedores solicitantes podrán pedir a un juez de primera instancia del domicilio del Emisor que
expida la convocatoria para la reunión de la asamblea general de Tenedores.

La convocatoria para las asambleas generales de Tenedores se publicará una vez, por lo menos,
en alguno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio del Emisor, con cuando menos
10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que dicha asamblea general de Tenedores
deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en dicha asamblea deberán
tratarse.

(c) Para que una asamblea general de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los
señalados en el inciso (d) siguiente se considere legalmente instalada, en virtud de primera
convocatoria, deberán estar presentes en ella los Tenedores que, en lo individual o en conjunto,
posean y acrediten por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación
y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de votos de los Tenedores
presentes, tomando como base elvalor nominal de los Certificados Bursátiles.
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Si la asamblea general de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (d) siguiente, se considerará legalmente
instalada con cualesquier número de Tenedores en ella presentes y sus decisiones serán válidas
si son tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes, tomando como base el valor
nominal de los Certificados Bursátiles.

(d) Se requerirá que estén presentes en una asamblea general de Tenedores, los Tenedores que,
en lo individual o en conjunto, posean y acrediten cuando menos el75% (setenta y cinco por
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, y que las decisiones sean aprobadas por lo
menos por mayoría de votos de los Tenedores presentes, tomando como base elvalor nominal
de los Certificados Bursátiles, en los siguientes casos:

(1) Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común, así como para llevar a
cabo la designación de la casa de bolsa o institución de crédito que sucederá al Representante
Común en el cargo de representante común de los Tenedores;

(2) Cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas al Emisor; o

(3) Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos de los Certificados Bursátiles

Si la asamblea general de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar alguno de los asuntos señalados en este inciso (d), se considerará legalmente instalada
con cualesquier número de Tenedores en ella presentes y sus decisiones serán válidas si son
tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes, tomando como base elvalor nominal
de los Certificados Bursátiles.

(e) Para concurrir a las asambleas generales de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las
constancias de depósito que expida lndeval y el listado que al efecto expida la casa de bolsa
correspondiente, 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 general de Tenedores, por
lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea general de Tenedores deba
celebrarse.

(f) 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 concurrentes y por los
escrutadores. Las actas asícomo los títulos, libros de contabilidad y demás datos y documentos
que se refieran a la actuación de las asambleas generales de Tenedores o del Representante
Común, serán conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los
Tenedores, quienes tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les expida
copias certificadas de dichos documentos.

(g) La asamblea general de Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella los
Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados
Bursátiles que posean y acrediten, computándose un voto por cada Certificado Bursátil en
circulación.

(h) No obstante lo estipulado en esta sección, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por
unanimidad de los Tenedores que, en lo individual o en conjunto, posean y acrediten la totalidad
de los Certificados Bursátiles tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si
hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por escrito.
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Nada de lo contenido en el presente título o en el suplemento limitará o afectará los derechos que, en
su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC.

Las asambleas generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles se celebrarán en el domicilio
social del Emisor.

En ningún caso podrán concurrir o ser computados los Certificados Bursátiles que no estén en
circulación al momento de celebrar la Asamblea General de Tenedores correspondiente y/o aquellos
que haya adquirido el Emisor.

VENCIMIENTO ANTICIPADO Y AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una "Causa de
Vencimiento Anticipado"), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en los
términos y condiciones establecidos más adelante, a menos que la asamblea general de Tenedores
resuelva lo contrario:

(1) Falta de Paqo Oportuno de lntereses. Si el Emisor dejare de realizar el pago oportuno, a
su vencimiento, de cualquier cantidad de intereses (con excepción de la última fecha de pago de
intereses, la cual es en la Fecha de Vencimiento), y dicho pago no se realizare dentro de los 3 (tres)
Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse.

(2) lnformación Falsa o lncorrecta. Si el Emisor proporciona al Representante Común o a los
Tenedores información incorrecta o falsa en cualquier aspecto importante con motivo de la emisión de
los Certificados Bursátiles o en cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente título, y dicha
información no se haya rectificado en un periodo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha
en que se tenga conocimiento de dicha situación.

(3) lncumplimiento de Obliqaciones conforme al presente título. Si el Emisor o el Garante
incumple con cualquiera de sus obligaciones contenidas en el presente título, en el entendido que,
exclusivamente para el caso del incumplimiento de obligaciones señaladas en los párrafos (1), (2), (3)
inciso (a), (5) incisos (b) y (c), y (6), de la sección de "Obligaciones de Hacef' contenida en el presente
título, se considerará que el Emisor se encuentra en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho
incumplimiento no se subsanare dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que
hubiere ocurrido el incumplimiento.

(4) lncumplimiento de Oblioaciones que No Deriven del presente título. Si se declarare el
vencimiento anticipado por incumplimiento de cualquier convenio, acta de emisión, contrato de crédito
o algún instrumento similar, que evidencie deudas de naturaleza financiera del Emisor y dicho
incumplimiento importe una cantidad equivalente o mayor, en cualquier moneda, a EUA$50'000,000.00
(Cincuenta Millones de Dólares 00/100, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), y
siempre y cuando dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 30 (treinta) días naturales
siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido.

(5) lnsolvencia. Si el Emisor fuere declarado en quiebra, insolvencia, concurso mercantil o
procedimiento similar o si admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento.

(6) Sentencias. Si se emitiere cualquier resolución judicial definitiva (no susceptible de
apelación o recurso alguno) en contra del Emisor que importe una cantidad equivalente o mayor al20%
(veinte por ciento) de los Activos Tangibles Consolidados Netos Ajustados y dicha obligación no sea
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totalmente pagada o garantizada dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que

se haya emitido la resolución.

(7) Expropiación. lntervención. Si cualquier autoridad o cualquier persona (i) expropia,
interviene o asume legalmente la posesión, administración o el control de activos del Emisor que,
individualmente o en conjunto, tengan un valor superior al 20% (veinte por ciento) de los Activos
Tangibles Consolidados Netos Ajustados o (ii) desplazare a, o limitare las facultades de la administración
del Emisor cuyos activos tengan un valor superior al20% (veinte por ciento) de los Activos Tangibles
Consolidados Netos Ajustados y dicho desplazamiento o limitación subsiste por un periodo mayor a 90
(noventa) días naturales.

(8) Validez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor o el Garante rechazan, reclaman o
impugnan la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles o de la Garantía contenida en los
Certificados Bursátiles.

En caso de falta de pago de principal de los Certificados Bursátiles a su vencimiento, se devengarán
intereses moratorios conforme a lo que se indica en la sección"lntereses Moratorios" del presente título.
El Representante Común deberá publicar al día siguiente a aquel en que ocurra el incumplimiento un
aviso a los Tenedores respecto de tal circunstancia.

En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los incisos (5) o (8) anteriores, los
Certificados Bursátiles se darán por vencidos anticipadamente, sin necesidad de aviso previo de
incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza,
judicial o extrajudicial, constituyéndose en mora el Emisor desde dicho momento y 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.

En el caso de que ocurra el evento mencionado en el inciso (1) anterior (y haya transcurrido el plazo de
gracia aplicable), todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles
se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos 1 (un)Tenedor entregue una
notificación al Representante Común indicando su intención de declarar vencidos anticipadamente los
Certificados Bursátiles, en cuyo caso el Emisor se constituirá en mora desde dicho momento y se harán
exigibles 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. Una vez que los Certificados Bursátiles sean declarados vencidos anticipadamente, el
Representante Común deberá de informar de manera inmediata y por escrito a la BMV (por los medios
que esta misma determine) y al lndeval, que los Certificados Bursátiles han sido declarados vencidos
anticipadamente, para lo cual, proporcionara ala BMV y al lndeval, copia del documento que contenga
la declaración de vencimiento correspondiente.

En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los incisos (2), (3), (4), (6) ó (7)
anteriores (y, en su caso, hayan transcurrido los plazos de gracia aplicables), todas las cantidades
pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas
anticipadamente, siempre y cuando cualquier Tenedor o grupo de Tenedores que representen cuando
menos el 25% (veinticinco por ciento) de los Certificados Bursátiles (calculado en valor nominal) en
circulación en ese momento entregue una notificación al Representante Común indicando su intención
de declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en cuyo caso el Emisor se constituirá
en mora desde dicho momento y se harán exigibles 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.
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El Representante Común dará a conocer a la BMV (a través del SEDI o de otros medios que determine
la BMV), por escrito al lndeval y ala CNBV, cualquier Causa de Vencimiento Anticipado, cuando tenga
conocimiento sobre la misma.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDIGCIÓN

El presente título y las asambleas generales de Tenedores se regirán e interpretarán de conformidad
con las leyes federales de México. El Emisor, el Representante Común y, en virtud de la adquisición de
Certificados Bursátiles, los Tenedores, se someten a la jurisdicción de los tribunales federales
competentes con sede en la Ciudad de México, México, para cualquier controversia relacionada con los
Certificados Bursátiles, Asambleas Generales de Tenedores, y/o cualquier otro documento relacionado
con los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por
razón de domicilio, presente o futuro, o por cualquier causa.

El presente título consta de 24 (veinticuatro) páginas y se emite y suscribe por el Emisor y, para efectos
de hacer constar la aceptación de su cargo, por el Representante Común, en la Ciudad de México,
México, el 6 de abril de 2020, dejando sin efectos y sustituyendo al título igualmente suscrito por el
Emisor y el Representante Común con fecha 19 de septiembre de 2017 .

Nada de lo establecido en el presente título debe interpretarse en el sentido de que el Emisor está
obligado a efectuar pago adicional alguno o a indemnizar a persona alguna respecto del cumplimiento
de cualquier retención en términos de FATCA o en relación con el pago de cualquier contribución,
recargo, multa, actualización, derecho o el cumplimiento de cualquier obligación en términos de FATCA.

[Et RESTO DE LA PÁGINA SE DEJA INTENCIONALMENTE EN BLANCO. S/GUE PÁGINA DE
FtRMASI
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El "Emisof'

NR Finance México, S.A. de G.V.

Por: J uricio Meza Alfaro alencia
rado Apod

El Representante Común mediante la firma del presente título acepta expresamente su cargo como
representante común de los Tendedores. El Representante Común, así mismo, declara haber
comprobado la constitución y existencia de la GarantÍa y reconoce las obligaciones y facultades de su
cargo como representante común de los Tenedores.

El ' de los Tenedores

cl , S.A., lnstitución de Banca Múltiple

Por: Ricardo Fernández
Fiduciario

Por: Mónica Jiménez Labora Sarabia
Carqo: Delegada Fiduciaria

Página de firmas del Título que ampara los certificados bursátiles de largo plazo 'WRF 17'
correspondientes a Ia primera emisión de certificados bursátiles de largo plazo al amparo del Programa
Revolvente de Certificados Bursátiles de Corto y Largo Plazo de NR Finance México, S.A. de C.V.
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Asamblea de Tenedores 
 

[Se adjunta] 
 



ClBanco

cERTtFtcAclón DEt SEcRETARTo DE rA ASAMBI"EA GENERAL DE TENEDoREs
DE CERTIFICADOS gUNSÁilLES ("ASAMBLEA DE TENEDORES'}, EMITIDOS

POR NR FINANCE Tr¡ÉXICO S.A., DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO

fUUmpm, ENTIDAD REGUTADA' IDENTIFICADOS CON CIAVE DE PIZARRA
ONRF 17'.

El suscrito, Secretario de la Asamblea General de Tenedores de Certificados
Bursátiles con clave de pizarra NRF 17, de fecha 3 de abril de 2019, hace constar y
certifica que la copia adjunta del Acta de Asamblea de Tenedores, refteja tos

acuerdos alcanzados en dicha Asamblea.

Ciudad de México a 9 de abril de 2019

Fuentes

secretario de Asamblea de Tenedores de certificados Bursátiles
De fecha 3 de abrilde 2019
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Anexo “E” 
 

Asamblea de Accionistas 
 

[Se adjunta] 



























































































































 

 
 

Anexo “F” 
 

Comunicados de Prensa Moody’s México 
 

[Se adjuntan] 
 

 



Rating Action: Moody's baja las calificaciones de NR Finance México; la
perspectiva es negativa

25 Feb 2020

Mexico, February 25, 2020 -- Moody's de México (Moody's) bajó el día de hoy las calificaciones respaldadas
de deuda sénior quirografaria de largo plazo en escala global, moneda local de NR Finance México, S.A. de
C.V. (NR Finance México) a Baa1, desde A3, y sus calificaciones respaldadas de deuda sénior quirografaria
de largo plazo en Escala Nacional de México a Aa1.mx, desde Aaa.mx. La perspectiva de las calificaciones en
escala global permanece negativa.

La calificadora también afirmó la calificación de deuda respaldada de corto plazo en escala global, moneda
local de Prime-2 y la calificación respaldada de deuda de corto plazo en Escala Nacional de México de MX-1
del programa de deuda de corto plazo de NR Finance México.

Esta acción de calificación resulta a partir de una acción similar tomada por Moody's sobre las calificaciones
de Nissan Motor Acceptance Corporation (NMAC, calificación de deuda sénior quirografaria de Baa1,
negativa) el 20 de febrero de 2020, que, a su vez, resulta de la baja de las calificaciones de Nissan Motor Co.,
Ltd. (Nissan, calificación de emisor de Baa1, negativa).

Las calificaciones de NR Finance México se benefician de una garantía explícita de NMAC, que, a su vez,
goza del apoyo de su casa matriz de última instancia, Nissan.

Las siguientes calificaciones fueron bajadas:

NR Finance México, S.A. de C.V. (807947991)

Calificaciones respaldadas de deuda sénior quirografaria de largo plazo en escala global, moneda local, a
Baa1 de A3, la perspectiva permanece negativa (NRF 17, NRF 18, NRF 19)

Calificaciones respaldadas de deuda sénior quirografaria de largo plazo en Escala Nacional de México, a
Aa1.mx de Aaa.mx (NRF 17, NRF 18, NRF 19)

Las siguientes calificaciones fueron afirmadas:

NR Finance México, S.A. de C.V. (807947991)

Calificación respaldada del programa de corto plazo en escala global, moneda local de Prime-2

Calificación respaldada del programa de corto plazo en Escala Nacional de México de MX-1

Acción sobre perspectiva:

NR Finance México, S.A. de C.V. (807947991)

Perspectiva, permanece negativa

FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES

La baja de las calificaciones de largo plazo de NR Finance México resulta de una acción similar tomada sobre
las calificaciones de NMAC, que, a su vez, surgió a partir de la baja de las calificaciones de Nissan. La baja
refleja la rentabilidad débil de Nissan mientras intenta enderezar sus operaciones en Estados Unidos, su flujo
de efectivo libre negativo, y las dificultades que experimenta para estabilizar su relación con Renault S.A.
(calificación de deuda sénior quirografaria de Ba1 estable) bajo el nuevo equipo directivo. La perspectiva
negativa refleja la opinión de Moody's de que existe gran incertidumbre sobre si Nissan puede alcanzar sus
objetivos de rentabilidad y la continua incertidumbre en torno a la futura estructura de la alianza Nissan-
Renault,y la capacidad de ambas compañías de lograr las sinergias planeadas.

Para mayor información sobre las acciones de NMAC y Nissan, consulte los comunicados de prensa "Moody's



downgrades Nissan Motor Acceptance Corporation's long-term senior unsecured rating to Baa1, affirms
commercial paper short-term rating at Prime-2; outlook remains negative" (https://www.moodys.com/research/-
-PR_418493) y "Moody's downgrades Nissan to Baa1; outlook negative" (https://www.moodys.com/research/--
PR_418474).

Las calificaciones de NR Finance México reflejan la garantía total, irrevocable e incondicional de NMAC, que
aplica para la deuda calificada de NR Finance México emitida bajo su programa de $13,000 millones de
pesos. La garantía cumple con ocho de los nueve principios básicos de Moody's para sustitución de crédito,
es decir: (1) es irrevocable e incondicional; (2) promete pago total y puntual de las obligaciones subyacentes;
(3) cubre el pago -- no solamente la cobranza; (4) cubre pagos preferentes, cargos por conducción
fraudulenta, y otros pagos que hayan sido rescindidos, repudiados, o que deban regresarse; (5) establece que
el aval renuncia a toda defensa; (6) establece que su plazo se extiende por el plazo de la obligación
subyacente; (7) es ejecutable en contra del aval; y (8) está regulada por las leyes de Nueva York, jurisdicción
que es defensora de la ejecución de garantías.

La garantía no satisface uno de los principios básicos de Moody's para la sustitución de crédito,
específicamente que la transferencia, asignación, o modificación de la garantía por parte del aval sólo es
permisible si no ocasiona un deterioro del apoyo crediticio que provee la garantía. No obstante, esta debilidad
se neutraliza por (i) la adecuación e importancia estratégicas que tienen las operaciones de NR Finance
México para NMAC y Nissan, (ii) el hecho que NR Finance México comúnmente se refiere a sí misma como
Credi Nissan y, por ende, es ampliamente conocida como una afiliada de Nissan, y (iii) el riesgo en la
reputación de NMAC y Nissan si hubiese un impago por parte de NR Finance México.

Cabe señalar que NR Finance México es líder en financiamiento automotriz en México con una participación
de mercado de 18% a diciembre de 2019. Esto deriva principalmente de la alta posición de Nissan en
términos de venta de autos, con una participación de mercado de 20.3%, según la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA). Tomando lo anterior en cuenta junto con los términos de la garantía
misma, estas consideraciones son suficientes para que las emisiones de deuda calificadas de NR Finance
México califiquen para sustitución de crédito. Consecuentemente, las calificaciones y perspectivas de NR
Finance México están alineadas con las de NMAC.

Las calificaciones y perspectiva asignadas a la deuda de NMAC, se basan en un fuerte acuerdo de apoyo con
Nissan, el cual requiere que se mantenga una participación accionaria de 100%, el mantenimiento de un
patrimonio neto tangible mínimo, y está estructurado de manera tal que hace que una interrupción de pagos
sea altamente improbable. Moody's considera que las responsabilidades de Nissan al amparo de este
contrato se extenderían hacia cualquier obligación contingente en la que pudiera incurrir NMAC como
resultado de su garantía para la deuda de NR Finance México.

La calificación en escala nacional de Aa1.mx de NR Finance México es la única calificación en la Escala
Nacional de México que corresponde a su calificación de Baa1 en la escala global.

QUÉ PUDIERA CAMBIAR LAS CALIFICACIONES AL ALZA/BAJA

No es factible un alza de las calificaciones debido a la perspectiva negativa. Sin embargo, la perspectiva de
NR Finance México podría estabilizarse si se estabiliza la perspectiva de NMAC. De manera similar, las
calificaciones de NR Finance México podrían experimentar una baja adicional si bajan las calificaciones sénior
quirografarias de NMAC.

La calificación de largo plazo en Escala Nacional de México de Aa1.mx indica emisores o emisiones con
calidad crediticia muy fuerte en relación a otros emisores locales.

Los emisores con calificación MX-1 tienen la capacidad más fuerte para pagar sus obligaciones de deuda
senior quirografaria de corto plazo, en relación con otros emisores locales.

La principal metodología utilizada en estas calificaciones fue Calificaciones de Operaciones Basadas en el
Enfoque de Sustitución de Crédito: Deudas Respaldadas por Cartas de Crédito, Aseguradas y Garantizadas,
publicada en mayo de 2017. Por favor entrar a la página de Metodologías en www.moodys.com.mx para
obtener una copia de esta metodología.

El período de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar las calificaciones de NR
Finance México S.A. de C.V. es del 01 de enero de 2016 al 30 septiembre 2019 (fuente: Moody's, así como
estados financieros anuales auditados y estados financieros trimestrales no auditados del emisor).

https://www.moodys.com/research/--PR_418474
https://www.moodys.com/research/--PR_418493


Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSR por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la
calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los
participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSR difieren de las
calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de
entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras NSR asignadas a otras emisiones y emisores
de deuda dentro del mismo país. Las NSR están identificadas por un modificador de país ".nn" que indica el
país al que se refieren, como ".za" en el caso de Sudáfrica. Para mayor información sobre el enfoque de
Moody's respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar la Metodología de Calificación de
Moody's publicada en mayo de 2016 y titulada "Correspondencia entre calificaciones en escala nacional y
calificaciones en escala global". Aunque las calificaciones en escala nacional (NSR, por sus siglas en inglés)
no tienen un significado inherente absoluto en términos de riesgo de incumplimiento o pérdida esperada, se
puede inferir una probabilidad histórica de incumplimiento consistente con una NSR determinada,
considerando la calificación en escala global (GSR, por sus siglas en inglés) a la que corresponde en ese
momento específico. Para obtener información sobre las tasas de incumplimiento histórico asociadas con las
distintas categorías de calificación en escala global a lo largo de distintos horizontes de inversión, favor de
consultar http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1175032 .

REVELACIONES REGULATORIAS

Las fuentes de información utilizadas para esta calificación son las siguientes: partes involucradas en la
calificación, partes no involucradas en la calificación, información pública, e información confidencial
propiedad de Moody's.

Las calificaciones fueron reveladas a la entidad calificada antes de su publicación.

Para consultar la lista general de fuentes de información utilizadas en el proceso de calificación y la estructura
y proceso de votación de los comités de calificación responsables de asignar y monitorear calificaciones,
favor de entrar a la pestaña de Revelaciones en www.moodys.com.mx.

La fecha de la última calificación es 05/07/2019.

Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie, categoría/clase de deuda o instrumento,
este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o
nota de la misma serie, categoría/clase de deuda o instrumento emitida con posterioridad o conforme a un
programa para el cual las calificaciones son derivadas exclusivamente de calificaciones existentes, de
acuerdo con las prácticas de calificación de Moody's. Con respecto a las calificaciones emitidas sobre una
entidad proveedora de soporte, este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a la
acción de calificación referente al proveedor de soporte y en relación a cada acción de calificación particular
de instrumentos cuyas calificaciones derivan de las calificaciones crediticias de la entidad proveedora de
soporte. Para mayor información, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la página del
emisor/entidad correspondiente en www.moodys.com.mx.

Con respecto a cualquier entidad y/o instrumento calificado afectado que reciba apoyo crediticio directo de
la(s) principal(es) entidad(es) a que se refiere esta acción de calificación, y cuyas calificaciones pudieran
cambiar como resultado de esta acción de calificación, las revelaciones regulatorias serán aquellas asociadas
con la entidad garante. Existen excepciones a este enfoque para efectos de las siguientes revelaciones, en
caso de ser aplicables en la jurisdicción: Servicios Auxiliares, Revelación a la entidad calificada, Revelación de
la entidad calificada.

Esta calificación crediticia puede ser modificada al alza/baja con base en cambios futuros en la situación
financiera del Emisor/Instrumento, y cualquier modificación se hará sin que Moody's de México, S.A. de C.V.
sea responsable en consecuencia.

Las revelaciones regulatorias contenidas en este comunicado de prensa aplican a la calificación crediticia y,
de ser aplicable, a la perspectiva de la calificación o revisión de calificación respectiva.

Moody's considera que la calidad de la información disponible sobre la entidad, obligación o crédito calificado
es satisfactoria para efectos de emitir una calificación.

Moody's adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza para asignar una
calificación sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera confiables, incluyendo, cuando
corresponde, terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede, en
toda ocasión, verificar o validar de manera independiente la información que recibe en su proceso de

http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1175032


calificación.

Favor de entrar a Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody's en www.moodys.com.mx para mayor
información sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de incumplimiento y
recuperación.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para
consultar la última acción de calificación y el historial de calificación. La fecha en que fueron publicadas por
primera vez algunas calificaciones data de tiempos antes de que las calificaciones de Moody's fueran
totalmente digitalizadas y es posible que no exista información exacta. Consecuentemente, Moody's
proporciona una fecha que considera que es la más confiable y exacta con base en la información que tiene
disponible. Para mayor información, visite nuestro portal www.moodys.com.mx.

Favor de entrar a www.moodys.com.mx para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la
entidad legal de Moody's que emitió la calificación.

Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de valores y/o sus
emisores y no son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para
consultar las revelaciones regulatorias adicionales de cada calificación crediticia.

Felipe Carvallo
VP - Senior Credit Officer
Financial Institutions Group
Moody's de Mexico S.A. de C.V
Ave. Paseo de las Palmas
No. 405 - 502
Col. Lomas de Chapultepec
Mexico, DF 11000
Mexico
JOURNALISTS: 1 888 779 5833
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JPY250.000.000, aproximadamente.

Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios
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Rating Action: Moody's baja las calificaciones de NR Finance México; coloca las calificaciones en 
revisión para una nueva baja

27 Mar 2020 

NOTA: El 01 de abril de 2020, el comunicado de prensa se corrigió de la siguiente manera: en el 
cuarto párrafo de la sección REVELACIONES REGULATORIAS, la fecha de la última Acción de 
Calificación crediticia se cambió al 25 de febrero de 2020. Sigue el comunicado revisado. 

Mexico, March 27, 2020 -- Moody's de México (Moody's) bajó hoy las calificaciones respaldadas de deuda sénior 
quirografaria de largo plazo en escala global, moneda local de NR Finance México, S.A. de C.V. (NR Finance México) a 
Baa3, desde Baa1, y sus calificaciones respaldadas de deuda sénior quirografaria de largo plazo en Escala Nacional de 
México a Aa3.mx, desde Aa1.mx. Todas las calificaciones fueron colocadas en revisión para una nueva baja. 

La agencia de calificación también bajó la calificación respaldada de deuda de corto plazo en escala global, moneda local 
a Prime-3, desde Prime-2. Moody's afirmó la calificación respaldada de deuda de corto plazo en Escala Nacional de 
México de MX-1 del programa de deuda de corto plazo de NR Finance México. 

Esta acción de calificación resulta a partir de una acción similar tomada por Moody's sobre las calificaciones de Nissan 
Motor Acceptance Corporation (NMAC, calificación de deuda sénior quirografaria de Baa3, en revisión para la baja) el 26 
de marzo de 2020, que, a su vez, resulta de la baja de las calificaciones de Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan, calificación de 
emisor de Baa3, en revisión para la baja) el mismo día. 

Las calificaciones de NR Finance México se benefician de una garantía explícita de NMAC, que, a su vez, goza del apoyo 
de su casa matriz de última instancia, Nissan. 

Las siguientes calificaciones fueron bajadas y colocadas en revisión para la baja: 

NR Finance México, S.A. de C.V. (807947991) 

Calificaciones respaldadas de deuda sénior quirografaria de largo plazo en escala global, moneda local, a Baa3 desde 
Baa1; la perspectiva cambió a calificaciones en revisión, desde negativa (NRF 17, NRF 18, NRF 19). 

Calificaciones respaldadas de deuda sénior quirografaria de largo plazo en Escala Nacional de México, a Aa3.mx desde 
Aa1.mx (NRF 17, NRF 18, NRF 19). 

Calificación respaldada del programa de corto plazo en escala global, moneda local, a Prime-3 desde Prime-2. 

Las siguientes calificaciones fueron afirmadas: 

NR Finance México, S.A. de C.V. (807947991) 

Calificación respaldada del programa de corto plazo en Escala Nacional de México de MX-1. 

Acción sobre perspectiva: 

NR Finance México, S.A. de C.V. (807947991) 

La perspectiva cambió a calificaciones en revisión, desde negativa. 

FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES 

La baja de las calificaciones de largo plazo de NR Finance México resulta de una acción similar tomada sobre las 
calificaciones de NMAC, que, a su vez, surgió a partir de la baja de las calificaciones de Nissan. La baja refleja la débil 
rentabilidad y venta de unidades de Nissan mientas intenta renovar sus modelos antiguos y reconstruir la fortaleza de su 
marca, lo que podría prolongarse con la disminución de la demanda global y las operaciones de la planta. Es probable que 
Nissan registre un flujo de efectivo libre negativo en el ejercicio fiscal 2019 que finaliza en marzo de 2020. Moody's espera 
que Nissan pueda mantener suficiente liquidez de corto plazo para su segmento automotriz, aunque sostener un flujo de 
efectivo libre negativo afectaría su liquidez. Nissan también enfrenta la dificultad de estabilizar su relación con Renault S.A. 
(Ba1, en revisión para la baja) bajo un nuevo equipo directivo. 



Para mayor información sobre las acciones de NMAC y Nissan, consulte los comunicados de prensa "Moody's 
downgrades Nissan Motor Acceptance Corporation's long-term senior unsecured rating to Baa3 from Baa1 and places 
ratings on review for downgrade, following similar actions on the rating for the parent" 
(https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Nissan-Motor-Acceptance-Corporations-long-term-senior-
unsecured--PR_420910) y "Moody's downgrades Toyota, Honda, Nissan and Yamaha; places all ratings on review for 
downgrade" (https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Toyota-Honda-Nissan-and-Yamaha-places-all-
ratings--PR_420406). 

Las calificaciones de NR Finance México reflejan la garantía total irrevocable e incondicional de NMAC, que aplica para las 
deudas calificadas de NR Finance México emitidas bajo su programa de MXN13 mil millones. La garantía cumple con ocho 
de los nueve principios básicos de Moody's para sustitución de crédito, es decir: (1) es irrevocable e incondicional; (2) 
promete el pago total y puntual de las obligaciones subyacentes; (3) cubre el pago, no solamente la cobranza; (4) cubre 
pagos preferentes, cargos por conducción fraudulenta y otros pagos que hayan sido rescindidos, repudiados o que deban 
regresarse; (5) establece que el aval renuncia a toda defensa; (6) establece que su plazo se extiende por el plazo de la 
obligación subyacente; (7) es ejecutable en contra del aval; y (8) está regulada por las leyes de Nueva York, jurisdicción 
que es defensora de la ejecución de garantías. 

La garantía no satisface uno de los principios básicos de Moody's para la sustitución de crédito, específicamente, que la 
transferencia, asignación o modificación de la garantía por parte del aval no ocasiona un deterioro del apoyo crediticio que 
provee la garantía. No obstante, esta debilidad se neutraliza por (i) la adecuación e importancia estratégicas que tienen las 
operaciones de NR Finance México para NMAC y Nissan, (ii) el hecho de que NR Finance México comúnmente se refiere 
a sí misma como CrediNissan y, por ende, es ampliamente conocida por ser una afiliada de Nissan o estar estrechamente 
relacionada con Nissan; y (iii) el riesgo de reputación de NMAC y Nissan si hubiese un impago por parte de NR Finance 
México. Cabe señalar que NR Finance México es líder en financiamiento automotriz en México con una participación de 
mercado de 18% a diciembre de 2019. Esto deriva principalmente de la alta posición de Nissan en términos de venta de 
autos, con una participación de mercado de 20.3%, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 
(AMDA). Tomando lo anterior en cuenta junto con los términos de la garantía misma, estas consideraciones son 
suficientes para que las emisiones de deuda calificadas de NR Finance México califiquen para sustitución de crédito. 
Consecuentemente, las calificaciones y perspectivas de NR Finance México están alineadas con las de NMAC. 

Las calificaciones asignadas a la deuda de NMAC se basan, a su vez, en un fuerte acuerdo de apoyo con Nissan, el cual 
requiere que se mantenga una participación accionaria de 100%, un patrimonio neto tangible mínimo, y está estructurado 
de manera tal que hace que una interrupción de pagos sea altamente improbable. Moody's considera que las 
responsabilidades de Nissan al amparo de este contrato se extenderían hacia cualquier obligación contingente en la que 
pudiera incurrir NMAC como resultado de su garantía para la deuda de NR Finance México. 

La calificación en escala nacional de Aa3.mx de NR Finance México es la única calificación en la Escala Nacional de 
México que corresponde a su calificación de Baa3 en la escala global. 

Factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) juegan un papel importante en la evaluación de Moody's de la 
calidad crediticia de NR Finance. Como su relación con Nissan es clave para su negocio, las consideraciones de ESG 
están estrechamente alineadas con las de Nissan. Además de la interrupción debido al brote del coronavirus, la industria 
automotriz también enfrenta una serie de desafíos a más largo plazo relacionados con factores ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG) y megatendencias. Estas incluyen (1) el aumento de normas ambientales, regulación de emisiones más 
estrictas y electrificación, (2) la conducción autónoma y la conectividad, (3) el aumento de las normas de seguridad del 
vehículo, así como (4) nuevos participantes en el mercado. Moody's espera que los fabricantes de automóviles necesiten 
realizar inversiones considerables en los próximos años para superar estos desafíos, limitando a su vez su capacidad de 
revertir la generación de ganancias y flujo de efectivo. 

La propagación mundial del coronavirus está dando lugar a choques simultáneos de oferta y demanda. Moody's espera 
que estos choques frenen en gran medida la actividad económica, particularmente en el primer semestre de este año. 
Moody's prevé una disminución del PIB de México de alrededor de 3.7% en 2020, seguido de una modesta recuperación 
para 2021. 

El alcance total de los costos económicos será incierto durante algún tiempo. El miedo al contagio frenará las actividades 
de consumo y de las corporaciones. Cuanto más tiempo tarden los hogares y empresas en reanudar sus actividades 
normales, mayor será el impacto económico. Es probable que las medidas de política fiscal y monetaria ayuden a limitar el 
daño en las economías individuales. El brote de coronavirus tendrá un impacto negativo directo en la calidad de los activos 
y la rentabilidad de los bancos y compañías financieras, en algunos casos de manera pronunciada, por ejemplo en el caso 
de entidades no diversificadoas con gran exposición a sectores de alto riesgo y las pequeñas y medianas empresas. 
Moody's también considera que los riesgos son elevados para los modelos de negocio que dependen de la utilidad 
diferencial, índices de renta variable y tasas bajas sostenidas. 

QUÉ PODRÍA CAMBIAR LAS CALIFICACIONES AL ALZA/BAJA 

No es factible un alza de las calificaciones debido a que están en revisión para la baja. A su vez, las calificaciones de NR 
Finance México serán bajadas aún más si se bajan las calificaciones sénior quirografarias de NMAC. 



La calificación de largo plazo en Escala Nacional de México de Aa3.mx indica emisores o emisiones con calidad crediticia 
fuerte comparación con otros emisores locales. 

Los emisores con calificación MX-1 tienen mayor capacidad para pagar las obligaciones de deuda sénior quirografaria de 
corto plazo frente a otros emisores locales. 

La principal metodología utilizada en estas calificaciones fue Calificaciones de Operaciones Basadas en el Enfoque de 
Sustitución de Crédito: Deudas Respaldadas por Cartas de Crédito, Aseguradas y Garantizadas publicada en 25 de mayo 
de 2017. Por favor entrar a la página de Metodologías en www.moodys.com.mx para obtener una copia de esta 
metodología. 

El periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación de NR Finance México, 
S.A. de C.V. es del 31 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2019 (fuente: estados financieros auditados y estados 
financieros intermedios). 

Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSR por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la calidad 
crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los participantes del 
mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSR difieren de las calificaciones en la escala global 
en el sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de entidades calificadas por Moody's, sino 
únicamente contra otras NSR asignadas a otras emisiones y emisores de deuda dentro del mismo país. Las NSR están 
identificadas por un modificador de país ".nn" que indica el país al que se refieren, como ".za" en el caso de Sudáfrica. 
Para mayor información sobre el enfoque de Moody's respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar 
la Metodología de Calificación de Moody's publicada en mayo de 2016 y titulada "Correspondencia entre calificaciones en 
escala nacional y calificaciones en escala global". Aunque las calificaciones en escala nacional (NSR, por sus siglas en 
inglés) no tienen un significado inherente absoluto en términos de riesgo de incumplimiento o pérdida esperada, se puede 
inferir una probabilidad histórica de incumplimiento consistente con una NSR determinada, considerando la calificación en 
escala global (GSR, por sus siglas en inglés) a la que corresponde en ese momento específico. Para obtener información 
sobre las tasas de incumplimiento histórico asociadas con las distintas categorías de calificación en escala global a lo largo 
de distintos horizontes de inversión, favor de consultar http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?
docid=PBC_1175032. 

REVELACIONES REGULATORIAS 

Las fuentes de información utilizadas para esta calificación son las siguientes: partes involucradas en la calificación, partes 
no involucradas en la calificación, información pública, e información confidencial propiedad de Moody's. 

Las calificaciones fueron revelada a la entidad calificada antes de su publicación. 

Para consultar la lista general de fuentes de información utilizadas en el proceso de calificación y la estructura y proceso 
de votación de los comités de calificación responsables de asignar y monitorear calificaciones, favor de entrar a la pestaña 
de Revelaciones en www.moodys.com.mx. 

La fecha de la última calificación es 25 de febrero de 2020. 

Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie, categoría/clase de deuda o instrumento, este anuncio 
proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o nota de la misma serie, 
categoría/clase de deuda o instrumento emitida con posterioridad o conforme a un programa para el cual las calificaciones 
son derivadas exclusivamente de calificaciones existentes, de acuerdo con las prácticas de calificación de Moody's. Con 
respecto a las calificaciones emitidas sobre una entidad proveedora de soporte, este anuncio proporciona aclaraciones 
regulatorias relevantes en relación a la acción de calificación referente al proveedor de soporte y en relación a cada acción 
de calificación particular de instrumentos cuyas calificaciones derivan de las calificaciones crediticias de la entidad 
proveedora de soporte. Para mayor información, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la página del 
emisor/entidad correspondiente en www.moodys.com.mx. 

Con respecto a cualquier entidad y/o instrumento calificado afectado que reciba apoyo crediticio directo de la(s) principal
(es) entidad(es) a que se refiere esta acción de calificación, y cuyas calificaciones pudieran cambiar como resultado de 
esta acción de calificación, las revelaciones regulatorias serán aquellas asociadas con la entidad garante. Existen 
excepciones a este enfoque para efectos de las siguientes revelaciones, en caso de ser aplicables en la jurisdicción: 
Servicios Auxiliares, Revelación a la entidad calificada, Revelación de la entidad calificada. 

Esta calificación crediticia puede ser modificada al alza/baja con base en cambios futuros en la situación financiera del 
Emisor/Instrumento, y cualquier modificación se hará sin que Moody's de México, S.A. de C.V. sea responsable en 
consecuencia. 

Las revelaciones regulatorias contenidas en este comunicado de prensa aplican a la calificación crediticia y, de ser 
aplicable, a la perspectiva de la calificación o revisión de calificación respectiva. 



Moody's considera que la calidad de la información disponible sobre la entidad, obligación o crédito calificado es 
satisfactoria para efectos de emitir una calificación. 

Moody's adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza para asignar una calificación sea de 
suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera confiables, incluyendo, cuando corresponde, terceros 
independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede, en toda ocasión, verificar o validar de 
manera independiente la información que recibe en su proceso de calificación. 

Favor de entrar a Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody's en www.moodys.com.mx para mayor información 
sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de incumplimiento y recuperación. 

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para consultar la última 
acción de calificación y el historial de calificación. La fecha en que fueron publicadas por primera vez algunas 
calificaciones data de tiempos antes de que las calificaciones de Moody's fueran totalmente digitalizadas y es posible que 
no exista información exacta. Consecuentemente, Moody's proporciona una fecha que considera que es la más confiable y 
exacta con base en la información que tiene disponible. Para mayor información, visite nuestro portal 
www.moodys.com.mx. 

Favor de entrar a www.moodys.com.mx para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la entidad 
legal de Moody's que emitió la calificación. 

Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de valores y/o sus emisores y no 
son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor. 

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para consultar las 
revelaciones regulatorias adicionales de cada calificación crediticia. 
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LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR MOODY'S INVESTORS SERVICE, 
INC. Y SUS FILIALES CONSTITUYEN LAS OPINIONES ACTUALES DE MOODY'S 
RESPECTO AL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE ENTIDADES, COMPROMISOS 



CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, Y MATERIALES, 
PRODUCTOS, SERVICIOS E INFORMACIÓN PUBLICADA POR MOODY'S 
(COLECTIVAMENTE LAS "PUBLICACIONES") PUDIENDO LAS PUBLICACIONES DE 
MOODY'S INCLUIR OPINIONES ACTUALES.  MOODY'S INVESTORS SERVICE DEFINE EL 
RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD POR PARTE 
DE UNA ENTIDAD DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS 
CONTRACTUALES A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN 
CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE LOS SIMBOLOS DE 
CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE MOODY'S PARA OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES 
ENUNCIADAS POR LAS CALIFICACIONES DE MOODY'S INVESTORS SERVICE CREDIT.  
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN OTRO RIESGO, 
INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO 
RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS.  LAS 
CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES NO CREDITICIAS ("EVALUACIONES") 
Y OTRAS OPINIONES INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON 
DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS.  LAS PUBLICACIONES DE 
MOODY'S PODRÁN INCLUIR ASIMISMO PREVISIONES BASADAS EN UN MODELO 
CUANTITATIVO DE RIESGO CREDITICIO Y OPINIONES O COMENTARIOS 
RELACIONADOS PUBLICADOS POR MOODY'S ANALYTICS, INC. Y/O SUS FILIALES. LAS 
CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y 
PUBLICACIONES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN 
ASESORAMIENTO FINANCIERO O DE INVERSIÓN, Y CALIFICACIONES CREDITICIAS, 
EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES DE MOODY'S NO SON NI SUPONEN 
RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA LA COMPRA, VENTA O MANTENIMIENTO DE 
VALORES CONCRETOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS 
OPINIONES Y PUBLICACIONES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN COMENTARIO 
ALGUNO SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSOR CONCRETO.  
MOODY'S EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y OTRAS 
OPINIONES Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO 
DE QUE CADA INVERSOR LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO 
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, 
CONSERVAR O VENDER.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y 
PUBLICACIONES  NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR INVERSORES 
MINORISTAS Y SERÍA TEMERARIO E INAPROPIADO POR PARTE DE LOS INVERSORES 
MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, 
EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES O LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S AL TOMAR 
CUALQUIER DECISIÓN SOBRE EN MATERIA DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, 
DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR 
PROFESIONAL.

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ 
PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE 
AUTOR (COPYRIGHT) NO PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER 
COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPILADA, TRANSMITIDA, 
TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SU 
USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN 
FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA SIN EL PREVIO 



CONSENTIMIENTO ESCRITO DE MOODY'S. 

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES YLAS 
PUBLICACIONES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR PERSONA 
ALGUNA COMO PARÁMETRO, SEGÚN SE DEFINE DICHO TÉRMINO A EFECTOS 
REGULATORIOS, Y NO DEBERÁN UTILIZARSE EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR 
LUGAR A CONSIDERARLAS COMO UN PARÁMETRO.

Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de 
fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o 
mecánico, así como de otros factores, toda la información aquí contenida se proporciona "TAL Y 
COMO ESTÁ", sin garantía de ningún tipo.

MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al asignar una 
calificación crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera fiables, incluidos, 
en su caso, terceros independientes.  Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede 
en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información recibida en el proceso 
de calificación o en la elaboración de las Publicaciones.

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, 
agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad frente a 
cualesquiera personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o 
accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la información aquí contenida o 
el uso o imposibilidad de uso de dicha información, incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus 
consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores fuera avisado 
previamente de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a titulo enunciativo que no 
limitativo: (a) lucro cesante presente o futuro o (b) pérdida o daño surgido en el caso de que el 
instrumento financiero en cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta otorgada por 
MOODY'S.

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, 
agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad con respecto a 
pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo 
enunciativo que no limitativo, negligencia (excluido, no obstante, el fraude, la conducta dolosa o 
cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por 
parte de MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, 
licenciadores o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de 
cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada con la información aquí contenida o el uso o 
imposibilidad de uso de tal información.

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON 
RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O 
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS, 
EVALUACIONES Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN.

Moody's Investors Service, Inc., agencia de calificación crediticia, filial al 100% de Moody's 
Corporation ("MCO"), informa por la presente que la mayoría de los emisores de títulos de deuda 
(incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, notas y pagarés) y acciones preferentes 
calificados por Moody's Investors Service, Inc. han acordado, con anterioridad a la asignación de 
cualquier calificación, abonar a Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de opinión y 
calificación por unos honorarios que oscilan entre los $1.000 dólares y aproximadamente a los 



2.700.000 dólares. MCO y Moody's Investors Service tambiénmantienen asimismo políticas y 
procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los procesos de asignación de 
calificaciones crediticias de Moody's Inverstors Service . La información relativa a ciertas relaciones 
que pudieran existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen 
asignadas calificaciones crediticias de Moody's Inverstors Service y asimismo han notificado 
públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente 
en www.moodys.com, bajo el capítulo de "Investorr Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder Affiliation 

Policy" ["Relaciones del Accionariado - Gestión Corporativa - Política sobre Relaciones entre 
Consejeros y Accionistas" ].

Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la 
Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's Investors Service 
Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 
105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este documento está destinado únicamente a 
"clientes mayoristas" según lo dispuesto en el artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al 
acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de Australia, usted declara ante MOODY'S ser 
un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así como que ni 
usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa o indirectamente, este documento ni su 
contenido a "clientes minoristas" según se desprende del artículo 761G de la Ley de Sociedades de 
2001. Las calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de un 
compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma 
de instrumento a disposición de clientes minoristas. 

Únicamente aplicable a Japón: Moody's Japan K.K. ("MJKK") es una agencia de calificación 
crediticia, filial de Moody's Group Japan G.K., propiedad en su totalidad de Moody's Overseas 
Holdings Inc., subsidiaria en su totalidad de MCO. Moody's SF Japan K.K. ("MSFJ") es una agencia 
subsidiaria de calificación crediticia propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una 
Organización de Calificación Estadística Reconocida Nacionalmente (en inglés, "NRSRO"). Por 
tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-NRSRO. Las calificaciones crediticias 
son asignadas por una entidad que no es una NRSRO y, consecuentemente, la obligación calificada no 
será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes de EE.UU. MJKK y MSFJ son 
agencias de calificación crediticia registradas con la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus 
números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones), respectivamente. 

Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de 
los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y 
títulos) y acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con 
anterioridad a la asignación de cualquier calificación crediticias, abonar a MJKK o MSFJ (según 
corresponda) por sus servicios de opinión y calificación crediticia por unos honorarios que oscilan 
entre los JPY125.000 y los JPY250.000.000, aproximadamente.

Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos 
regulatorios japoneses. 



CON MOTIVO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 
2019 Y DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL EMISOR CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO 

DEL 2019, SE PUBLICA ESTE AVISO ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS 
 

*1 
NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO PLAZO CON CARÁCTER REVOLVENTE 
DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA) (EL “EMISOR”) POR UN MONTO DE HASTA $13,000’000,000.00 (TRECE MIL MILLONES DE 
PESOS 00/100, M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (EL “PROGRAMA”), SE LLEVÓ A CABO LA EMISIÓN Y 
OFERTA PUBLICA (LA “EMISIÓN”) DE 21’400,000 DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO (LOS “CERTIFICADOS 
BURSÁTILES”), CUYAS CARACTERÍSTICAS ACTUALES SON LAS SIGUIENTES: 
 

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 
$2,140’000,000.00 

(DOS MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100, M.N.) 
 

Tipo de Oferta Pública: Primaria Nacional. 
 

Emisor: NR Finance México, S.A. de C.V. 
 

Clave de Pizarra: NRF 18. 
 

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles. 
 

Número de Certificados Bursátiles: 21’400,000 (Veintiún Millones Cuatrocientos Mil) Certificados Bursátiles. 
 

Valor Nominal de los Certificados 
Bursátiles: 
 

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

Denominación:  Pesos. 
 

Precio de Colocación de los 
Certificados Bursátiles: 
 

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

Monto de la Emisión: $2,140’000,000.00 (Dos Mil Ciento Cuarenta Millones de Pesos 00/100 M.N.). 
 

Monto Total Autorizado del Programa: Hasta $13,000’000,000.00 (Trece Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) con carácter 
revolvente, o su equivalente en UDIs. Mientras el Programa continúe vigente, 
podrán realizarse tantas Emisiones de Certificados Bursátiles como sean 
determinadas por el Emisor, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los 
Certificados Bursátiles en circulación no exceda del Monto Total Autorizado del 
Programa. 
 

Número de Emisión al amparo del 
Programa: 
 

Segunda emisión de largo plazo. 

Plazo de Vigencia de la Emisión: 1,092 (mil noventa y dos) días, aproximadamente 3 (tres) años. 
 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Oferta Pública: 
 

12 de febrero de 2018. 

Fecha de Emisión y Colocación: 15 de febrero de 2018. 
 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Colocación para Fines Informativos: 
 

13 de febrero de 2018. 

Fecha de Cierre del Libro: 13 de febrero de 2018. 
 

Mecanismo para la Oferta Pública: A través de la construcción de libro tradicional. 

 
1 * “Credi Nissan”, “Infiniti Financial Services” y “Renault Servicios Financieros”, por NR Finance México, S.A. de C.V. (entidad comercial no financiera). 



 
Fecha de Cruce y Registro en BMV: 15 de febrero de 2018. 

 
Fecha de Liquidación: 
 

15 de febrero de 2018. 

Fecha de Vencimiento: 
 

11 de febrero de 2021. 

Procedimiento de Liquidación de la 
Oferta Pública: 
 

Ver Sección “Plan de Distribución” del suplemento. 

Recursos Netos que Obtendrá el 
Emisor: 

El Emisor recibirá recursos netos de la Oferta Pública de Certificados Bursátiles 
por un monto igual a $2,129’077,666.44 (dos mil ciento veintinueve millones 
setenta y siete mil seiscientos sesenta y seis Pesos 44/100 M.N.). Ver Sección 
“Destino de los Fondos” del suplemento. 
 

Destino de los Fondos: Serán utilizados para financiar el capital de trabajo y refinanciamiento de pasivos 
del Emisor. Ver Sección “Destino de los Fondos” del suplemento. 
 

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

Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”). 
 

Calificación otorgada por Standard & 
Poor’s México, S.A. de C.V.2 a la 
presente Emisión:  

“mxAAA”, la cual indica que el Emisor tiene “el grado más alto que otorga Standard 
& Poor’s para México en su escala CaVal e indica que la capacidad de pago del 
Emisor para cumplir sus compromisos financieros sobre la obligación es 
extremadamente fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional”. 
La calificación no constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta 
a actualizaciones o modificaciones en cualquier momento, de acuerdo con las 
metodologías de dicha institución calificadora. Lo anterior en el entendido que: (i) 
la información financiera del Emisor no fue considerada para el otorgamiento de 
esta calificación; y (ii) la información financiera del Garante que fue considerada, 
no es la más reciente que se encuentra disponible para el público inversionista. 
 

Aumento en el Número de Certificados 
Bursátiles Emitidos al Amparo de la 
Emisión: 

El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente certificados bursátiles 
adicionales a los Certificados Bursátiles emitidos originalmente al amparo de la 
Emisión. Dichos certificados bursátiles adicionales tendrán las mismas 
características que los Certificados Bursátiles de la Emisión (con excepción de la 
fecha de emisión y, en su caso el primer Periodo de Intereses) y se considerarán 
parte de la presente Emisión. En caso de que la Fecha de Emisión de los 
Certificados Bursátiles adicionales no coincida con una Fecha de Pago de 
Intereses, los Tenedores de dichos Certificados Bursátiles tendrán derecho a 
recibir los intereses correspondientes al periodo completo de intereses de que se 
trate. El Emisor no requerirá de autorización de los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles para realizar la emisión de los Certificados Bursátiles adicionales. En la 
fecha de emisión de los Certificados Bursátiles adicionales, el Emisor deberá 
canjear y depositar el título que ampare los Certificados Bursátiles y los 
Certificados Bursátiles adicionales en lndeval (habiendo notificado por escrito a 
lndeval con 6 (seis) Días Hábiles de anticipación al canje correspondiente). La 
Emisión y oferta pública de Certificados Bursátiles Adicionales no constituirá 
novación de las obligaciones del Emisor al amparo de los Certificados Bursátiles. 
 

Régimen Fiscal Aplicable: La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto a los intereses 
pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las 
personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales a lo previsto 
en los artículos 4, 54, 133, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta vigente y el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2018, así como la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; y (ii) 
para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos 
fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta vigente. Para efectos del impuesto al valor agregado, el 
régimen fiscal está contenido en los artículos 1, 14, 15, fracción X, inciso i), 16, 
primer párrafo, 24, fracción V y 25, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 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 

 
2 La denominación social de dicha agencia calificadora a esta fecha es: S&P Global Ratings, S.A. de C.V. 



largo de la duración de la Emisión y del Programa, particularmente lo dispuesto 
por el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2018 y la Resolución Miscelánea Fiscal, los cuales tienen una vigencia temporal. 
 
Por el hecho de adquirir Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la Emisión, 
el Tenedor declara que no es una “Persona de los Estados Unidos de América” 
(diferente al sujeto exento descrito en la sección 6049 (b)(4) del “Internal Revenue 
Code” y sus regulaciones) y que no está actuando para o a beneficio de una 
“Persona de los Estados Unidos de América” (diferente al sujeto exento descrito 
en la sección 6049 (b)(4) del “Internal Revenue Code” y sus regulaciones). Para 
mayor información sobre el régimen aplicable a FATCA (según dicho término se 
define en el suplemento), ver la sección “Régimen Fiscal Aplicable” del 
suplemento. 
 

Tasa de Interés y Procedimiento de 
Cálculo: 

De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección 
denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título y suplemento, y en 
tanto no sean amortizados, a partir de su fecha de Emisión, los Certificados 
Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, que el 
Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles previos al inicio de cada 
Periodo de Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto 
Anual”) y que regirá durante dicho Periodo de Intereses (según dicho término se 
define en el suplemento). Para el primer Periodo de Intereses, los Certificados 
Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal considerando 
la Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al Primer Periodo (según dicho término 
se define en el suplemento). 
 
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará 
mediante la adición de 0.45 (cero punto cuarenta y cinco) puntos porcentuales (la 
“Sobretasa”) a la tasa de rendimiento anual de la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (la “TIIE”) a plazo de 28 (veintiocho) días, capitalizada o, en su caso, 
equivalente al número de días efectivamente transcurridos en cada Periodo de 
Intereses, que sea dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo 
de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio 
electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto 
por el Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto 
Anual (según dicho término se define en el suplemento) o, en su defecto, dentro 
de los 20 (veinte) Días Hábiles anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa 
comunicada el Día Hábil más próximo a dicha fecha. 
 
En caso de que la TIIE desaparezca, el Representante Común utilizará como tasa 
sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados 
Bursátiles, aquella tasa que el Banco de México determine como tasa sustituta de 
la TIIE.  
 
Para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual equivalente al número de días 
efectivamente transcurridos hasta la fecha del Periodo de Intereses, el 
Representante Común utilizará la fórmula establecida en la sección “Forma de 
Cálculo de los Intereses” del Título y “Características de la Oferta” - “Forma de 
Cálculo de los Intereses” del suplemento.  
 

Tasa de Interés Aplicable al Primer 
Periodo de Intereses: 

La tasa de interés aplicable al primer Periodo de Intereses es 8.28% (ocho punto 
veintiocho por ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al Primer 
Periodo”). 
 

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, 
se devengarán intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados 
Bursátiles a una tasa anual igual al resultado de multiplicar por 2 (dos) a la Tasa 
de Interés Bruto Anual. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde 
la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya 
quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 (trescientos 
sesenta) días y por los días naturales efectivamente transcurridos en mora. La 
suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en 
el domicilio del Emisor que se señala en la sección “Domicilio del Emisor” del Título 
y “Denominación y Domicilio del Emisor” del suplemento, en el entendido que el 
Indeval no estará obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago. 
 

Periodicidad en el Pago de Intereses:  Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles, se liquidarán 
en las fechas señaladas en el calendario de pagos que se incluye en la sección 
denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título y la sección 



“Características de la Oferta” – “Periodicidad en el Pago de Intereses” del 
suplemento, en el entendido de que si cualquiera de dichas fechas fuere un día 
inhábil, los intereses se liquidarán en el siguiente Día Hábil, considerando los días 
transcurridos entre cada fecha de pago de intereses, contra la entrega de las 
constancias que el Indeval haya expedido, en el entendido de que Indeval no 
estará obligado a entregar dichas constancias hasta en tanto dicho pago 
correspondiente no sea realizado en su totalidad. 
 

Amortización: Un solo pago en la fecha de vencimiento. En caso de que la fecha de amortización 
sea un día inhábil, los Certificados Bursátiles se amortizarán el Día Hábil inmediato 
siguiente. 
 

Vencimiento Anticipado y Amortización 
Anticipada: 

De conformidad con lo establecido en la sección denominada “Causas de 
Vencimiento Anticipado” del Título y “Características de la Oferta” - “Vencimiento 
Anticipado y Amortización Anticipada” del suplemento. 
 

Garantía: Los Certificados Bursátiles contarán con una garantía irrevocable e incondicional 
de Nissan Motor Acceptance Corporation (el “Garante”), una sociedad constituida 
conforme a las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América. La 
garantía se constituirá a favor de los tenedores de los Certificados Bursátiles (los 
“Tenedores”) y estará a disposición de los mismos con el Representante Común. 
Para una descripción de los términos de la garantía, ver la sección “Características 
de la Oferta” - “Garantía” del suplemento. 
 

Lugar y Forma de Pago de Principal e 
Intereses: 

El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles 
se pagarán mediante transferencia electrónica de fondos el día de su vencimiento 
y en cada una de las fechas de pago de interés, respectivamente, en las oficinas 
de Indeval, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 255, 3er piso, Col. 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, contra la entrega de las 
constancias al efecto expedidas por dicha depositaria, en el entendido de que 
Indeval no estará obligado a entregar dichas constancias hasta en tanto dicho 
pago correspondiente no sea realizado en su totalidad. 
 

Restricciones de Venta: Los Certificados Bursátiles y la Garantía no han sido ni serán registrados conforme 
al Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América o conforme a las leyes 
de cualquier estado de los Estados Unidos de América y no podrán ser ofrecidos, 
vendidos, gravados u objeto de cualquier otra transferencia dentro de los Estados 
Unidos de América o, a cuenta o para el beneficio de, cualquier persona de los 
Estados Unidos de América, salvo de conformidad con una declaración de registro 
válida o conforme a alguna excepción a los requisitos de registro del Securities Act 
of 1933. Los términos utilizados en este párrafo y no definidos de otra manera en 
el suplemento tienen el significado que se les atribuye en el Regulation S del 
Securities Act of 1933. Los Certificados Bursátiles son también sujetos a ciertos 
requerimientos fiscales de los Estados Unidos de América incluyendo aquellos 
aplicables a obligaciones descritas en el Reglamento de Tesorería de los Estados 
Unidos de América Sección 1.163-5(c)(2)(i)(D) (United States Treasury 
Regulations). 
 
The Certificados Bursátiles and the guarantee granted by the Guarantor have not 
and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 or the securities 
laws of any State of the United States, and may not be offered, sold, pledged or 
otherwise transferred in the United States or to, or for the account or benefit of, any 
U.S. Person, except pursuant to an effective Registration Statement or in 
accordance with an available exemption from the registration requirements of the 
Securities Act. Terms used in this paragraph and not otherwise defined in the 
Supplement have the meaning granted thereto in the Regulation S under the 
Securities Act. The Certificados Bursátiles are also subject to certain United States 
tax law requirements including those applicable to obligations described in United 
States Treasury Regulations Section 1.163-5(c)(2)(i)(D). 
 

Fuente de Pago:  Las obligaciones de pago bajo los Certificados Bursátiles serán satisfechas con 
los bienes y derechos que integran el patrimonio del Emisor. 
 

Derechos que los Certificados 
Bursátiles confieren a los Tenedores: 

Cada Certificado Bursátil de esta Emisión representa para su titular el derecho al 
cobro del principal, intereses y demás accesorios en los términos descritos en el 
suplemento y en el Título. 
 



Autorización Corporativa: Con fecha 5 de enero de 2017, de conformidad con la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad, mediante 
resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión del Consejo de Administración 
del Emisor, se resolvió, entre otros, autorizar el Programa y las Emisiones al 
amparo del mismo y la consecuente Oferta Pública en los términos descritos en 
los títulos, los avisos, los suplementos correspondientes y el Prospecto del 
Programa. 
 

Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
 

Factores de Riesgo: Baja de Calificación Crediticia: El Emisor ha sido objeto de una disminución en su 
calificación crediticia derivado de una baja a las calificaciones previamente 
otorgadas a sociedades afiliadas de dicho Emisor y, asimismo, le fue comunicado 
un cambio de perspectiva de Moody's de México, S.A. de C.V. en sentido negativo. 
 
Verificación del Representante Común: La verificación que llevará a cabo el 
Representante Común respecto del cumplimiento en tiempo y forma de las 
obligaciones del Emisor se llevará a cabo a través de la información que se le 
hubiere proporcionado al Representante Común para tales fines y, asimismo, sus 
atribuciones contempladas en los documentos de la Emisión no establecen la 
obligación del Representante Común de realizar visitas y revisiones a las personas 
referidas en el Artículo 68 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a 
las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores expedidas 
por la CNBV (las “Disposiciones”), por no estar dispuesto así en las disposiciones 
legales aplicables. 
 
Cambio de Modalidad: El Emisor ha dejado de estar organizado como una 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (el “Cambio de 
Modalidad”). Por lo anterior, el Emisor ya no será supervisado por la CNBV en su 
carácter de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada. Asimismo, 
a pesar del Cambio de Modalidad, conforme a la última información financiera 
disponible y conocida del Emisor a la fecha, se ha mantenido como actividad 
preponderante el otorgamiento de créditos durante los ejercicios sociales 
terminados al 31 de diciembre de los años 2016, 2017 y 2018. Por lo tanto, 
mientras la preponderancia de dicha actividad continúe en términos de lo 
dispuesto por el artículo 78º de las Disposiciones, prevalecerán las obligaciones 
del Emisor (además de aquellas como emisora de valores en México respecto del 
cumplimiento, en lo aplicable, a criterios contables y valuación de valores, así 
como revelación de información financiera y estados financieros en términos de la 
regulación emitida por la CNBV de conformidad con el artículo 78º, párrafo quinto, 
de las Disposiciones) en atención a lo dispuesto por el séptimo párrafo del citado 
artículo 78º de las Disposiciones. Adicionalmente, el Emisor ha continuado 
aplicando a la fecha la metodología de calificación de cartera en apego a las 
Disposiciones aplicables a Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, 
Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (las 
“Disposiciones SOFOM”) y, derivado del Cambio de Modalidad, el Emisor 
continuará con las prácticas previamente validadas por la CNBV de forma 
supletoria a las Normas de Información Financiera Mexicanas. En su caso, el 
Emisor estará analizando la posibilidad de adoptar las normas IFRS 9 que, a su 
vez, basan el cálculo de reservas bajo modelos estadísticos de pérdida esperada, 
ratificando la disciplina que ha mantenido el Emisor de llevar a cabo una 
estimación preventiva de reservas crediticias acordes al perfil de riesgo de su 
portafolio. No obstante lo anterior, en caso de que la actividad del otorgamiento de 
créditos deje de ser una actividad preponderante del Emisor en términos de lo 
dispuesto por las Disposiciones; entonces, el Emisor podrá optar por no aplicar la 
metodología de calificación de cartera en apego a las Disposiciones SOFOM y, 
por lo tanto, la suficiencia de reservas podría variar en los periodos subsecuentes 
y no ser comparable con la presentada por otras entidades financieras que sí sean 
entidades reguladas por la CNBV. 

 
Motivos que dieron origen a la 
Actualización de la Inscripción: 

La actualización de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores, se 
debe a las resoluciones aprobadas mediante: 
 
(a) Asamblea de Tenedores: La Asamblea General de Tenedores de los Certificados 
Bursátiles celebrada con fecha 3 de abril del 2019, a través de la cual se aprobó, 
entre otros puntos, que el Emisor: (i) lleve a cabo el Cambio de Modalidad y continúe 
existiendo únicamente como una entidad comercial (S.A. de C.V.), así como la 
consecuente reforma integral a sus estatutos sociales y demás actos relacionados 
con dicho Cambio de Modalidad; y (ii) lleve a cabo la modificación del título que 



ampare los Certificados Bursátiles con la finalidad de prever el cambio de régimen 
jurídico del Emisor (la “Asamblea de Tenedores”); y 
 
(b) Asamblea de Accionistas: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 
Emisor celebrada el 20 de agosto del 2019, a través de la cual se aprobó, entre otros 
puntos: (i) el Cambio de Modalidad del Emisor con efectos a partir del 1ero de 
septiembre del 2019; (ii) la consecuente reforma integral a sus estatutos sociales para 
reflejar dicho Cambio de Modalidad (la “Asamblea de Accionistas” y, conjuntamente 
con la Asamblea de Tenedores, las “Asambleas”). 
 

Acontecimientos Recientes:  (a) Cambio de Domicilio del Emisor: Tal y como se comunicó en su momento a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”) mediante escrito presentado 
con fecha 15 de noviembre de 2019, mismo que fue publicado el 26 de noviembre de 
2019, se hizo del conocimiento del proceso de cambio de ubicación de las oficinas 
corporativas del Emisor con efectos a partir del 20 de noviembre de 2019, para 
quedar en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 2475, piso 20, Colonia 
Barrio Loreto, C.P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, en lugar del 
ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1911, Colonia Guadalupe, C.P. 01020, Alcaldía 
Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 
(b) Cambios en las Calificaciones otorgadas por Moody’s México: Tal y como se 
comunicó en su momento al público inversionista mediante eventos relevantes 
publicados con fechas 25 de febrero de 2020 y 27 de marzo de 2020, 
respectivamente, la agencia calificadora Moody’s de México, S.A. de C.V. (“Moody’s 
México”) dio a conocer ciertas modificaciones a la baja en las calificaciones 
previamente otorgadas al Emisor respecto de: (a) deuda sénior quirografaria de largo 
plazo en escala nacional de México a “Aa3.mx”, desde “Aaa.mx” (entre las cuales se 
encuentra la Emisión objeto del presente Aviso); y (b) deuda sénior quirografaria de 
largo plazo en escala global, moneda local, de “A3” a “Baa3”. En el último de dichos 
comunicados (mismos que se acompañan al presente Aviso), Moody’s México indica 
asimismo que todas las calificaciones fueron colocadas en revisión para una nueva 
baja. Asimismo, Moody’s México también bajó la calificación respaldada de deuda de 
corto plazo en escala global, moneda local a “Prime-3”, desde “Prime-2”. Moody's 
México afirmó la calificación respaldada de deuda de corto plazo en escala nacional 
de México de “Mx-1” del programa de deuda de corto plazo del Emisor. 
 
En dichos comunicados, Moody’s México indica que las modificaciones mencionadas 
no derivan ni reflejan el desempeño o capacidad de pago del Emisor y que dichas 
acciones de calificación resultan a partir de acciones similares tomadas por Moody's 
sobre las calificaciones de Nissan Motor Acceptance Corporation (“NMAC”) que, a su 
vez, resulta de la baja de las calificaciones de Nissan Motor Co., Ltd. (“NML”). Lo 
anterior, en el entendido de que las calificaciones del Emisor se benefician de una 
garantía explícita de NMAC, que, a su vez, goza del apoyo de su casa matriz de 
última instancia, NML. 
 

Diferencias en las Características de los 
Certificados Bursátiles: 

Se hace del conocimiento del público inversionista que el Emisor no llevará a cabo 
modificación alguna relativa al número, clase, serie, importe, plazo o tasa y/o demás 
características de los Certificados Bursátiles, siendo los únicos cambios al título 
correspondiente la inserción de los acuerdos adoptados mediante la Asamblea 
General de Tenedores celebrada con fecha 3 de abril del 2019, los cuales autorizaron 
al Emisor para llevar a cabo un eventual cambio de régimen jurídico con la finalidad 
de dejar de estar organizado como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 
Entidad Regulada (SOFOM, E.R.) y continuar existiendo únicamente como una 
entidad comercial (S.A. de C.V.), así como la consecuente reforma integral a sus 
estatutos sociales. 
 
Para conveniencia de los Tenedores, a continuación se muestra una tabla 
comparativa de las diferencias más relevantes que tendrán lugar en los Certificados 
Bursátiles como consecuencia de la Actualización de la Inscripción: 
 

Características originales de los Certificados Bursátiles Características de los Certificados Bursátiles considerando 
la Actualización 

 
“ “Emisor” significa NR Finance México, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, una sociedad 
cuyo objeto social es: la realización habitual y profesional de una 
o más actividades de operaciones de crédito, arrendamiento 
financiero, y/o puro, y/o factoraje financiero, y en consecuencia 
podrá obtener créditos de entidades financieras, así como otorgar 

“ “Emisor” significa NR Finance México, S.A. de C.V. (antes NR 
Finance México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple, Entidad Regulada), una sociedad cuyo objeto social a 
esta fecha es “brindar productos y servicios financieros y de 
cualquier otra índole, al sector automotriz u otros que apoyen en 
el crecimiento de su negocio, tales como: 1. Otorgar, operar, 



garantías necesarias y/o convenientes, captación de recursos del 
público en general en México, mediante la colocación de valores 
previamente calificados por una institución calificadora de valores 
e inscritos en el Registro Nacional de Valores de conformidad con 
la Ley del Mercado de Valores y la demás legislación aplicable, 
otorgar cualesquier tipo de créditos a los fabricantes, 
distribuidores y/o consumidores del sector automotriz, desarrollar 
y ofrecer cualesquiera productos de crédito y servicios financieros 
relacionados con el consumo, emitir tarjetas de crédito, celebrar 
los contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios o 
convenientes para otorgar líneas de crédito a los tarjetahabientes 
de las tarjetas de crédito que expida la Sociedad, recibir y hacer 
préstamos o créditos, así como desarrollar, ofrecer, otorgar o en 
cualesquier forma ya sea directa o indirectamente el servicio de 
“Extensión de Garantía” a los clientes (consumidores finales) que 
adquirieron o adquieran vehículos automotrices de las marcas 
Nissan y/o Renault y/o Infiniti en los Distribuidores y 
franquiciatarios autorizados en términos de los dispuesto en la 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito. ” 
 

adquirir y manejar toda clase de derechos de créditos en favor de 
fabricantes, proveedores, distribuidores y/o cualquier consumidor 
del sector automotriz, incluyendo, de manera enunciativa, mas no 
limitativa, créditos simples, revolventes, con garantía hipotecaria, 
refaccionarios y/o de habilitación o avío; 2. El otorgamiento de 
productos enfocados al financiamiento, el desarrollo y la 
prestación de servicios de cualquier índole relacionado con el 
sector automotriz, ya sea de forma directa o indirectamente, tales 
como arrendamiento de vehículos, factoraje, entre otros, a los 
fabricantes, armadoras y/o importadoras de vehículos 
automotores, proveedores, distribuidores, franquiciatarios y/o 
consumidores del sector; 3. La obtención de créditos de 
entidades financieras de los Estados Unidos Mexicanos y/o del 
extranjero en los términos de las disposiciones legales aplicables, 
así como el otorgamiento de las garantías que fueren necesarias 
y/o convenientes; 4. La captación de recursos del público en 
general en los Estados Unidos Mexicanos, mediante la 
colocación de valores previamente calificados por una institución 
calificadora de valores e inscritos en el Registro Nacional de 
Valores de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y la 
demás legislación aplicable y, en el extranjero, de conformidad 
con la legislación aplicable; 5. Desarrollar y ofrecer cualesquiera 
productos de crédito y servicios financieros relacionados con el 
consumo, que no requieran autorización de autoridad mexicana 
alguna, incluyendo sin limitar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Banco de México o la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, los cuales incluirán sin limitarse a todo tipo 
de créditos personales con diversas formas de disposición, 
incluyendo sin limitación, tarjetas de crédito con base en 
contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; 6. Emitir 
tarjetas de crédito con base en el párrafo anterior, por las que 
faculte a los tarjetahabientes a ejercitar los derechos que 
conceda y a disfrutar de los servicios que preste la Sociedad. Lo 
anterior en el entendido de que, la Sociedad no podrá captar 
directa o indirectamente, recursos del público en el territorio 
mexicano mediante la aceptación de depósitos a la vista o actos 
que, conforme a la legislación aplicable en los Estados Unidos 
Mexicanos, se encuentren reservadas para instituciones del 
crédito o para sociedades financieras reguladas; 7. Celebrar los 
contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios o 
convenientes para otorgar líneas de crédito a los tarjetahabientes 
de las tarjetas de crédito que expida la Sociedad; 8. Celebrar los 
actos jurídicos que sean necesarios o convenientes con el 
propósito de afiliar a los establecimientos que se estimen 
apropiados, para que en estos puedan ejercitar los 
tarjetahabientes y demás clientes de la Sociedad, los derechos 
que les derive de dicha condición; 9. Celebrar contratos y afiliarse 
con o convertirse en miembro de sociedades u organizaciones 
dedicadas al establecimiento y operación de sistemas de pago 
para tarjetahabientes y otorgar a dichas sociedades u 
organizaciones las garantías necesarias a efecto de afiliar a la 
Sociedad u obtener su membrecía a dichas organizaciones; 10. 
Recibir y otorgar préstamos o créditos, con o sin garantías reales 
o personales, así como emitir, suscribir, endosar, aceptar y avalar 
toda clase de documentos negociables y cualquier otra evidencia 
de deuda, incluyendo bonos, convertibles o no, así como afectar 
activos o derechos en fideicomiso, actuar como obligado 
solidario, obtener seguros y fianzas y otorgar todo tipo de 
garantías personales o reales para garantizar obligaciones 
propias o de terceros ya sean relacionadas o no; 11. Desarrollar, 
ofrecer, otorgar o en cualesquier forma, ya sea directa o 
indirectamente, el servicio de “Extensión de Garantía” a los 
clientes (consumidores finales) que adquirieron o adquieran 
vehículos automotrices de las marcas Nissan y/o Renault y/o 
Infiniti y/o Mitsubishi y/o cualquier otra marca relacionada con la 
industria automotriz en general, en los Distribuidores y 
Franquiciatarios autorizados de las marcas, dentro del territorio 
nacional y que se encuentren amparados dentro de los servicios 



que la empresa se obliga a prestar de acuerdo con el contrato de 
Extensión de Garantía correspondiente, entendiéndose como la 
garantía del funcionamiento del vehículo automotor, sin que sea 
considerada operación activa de seguros; 12. Celebrar los 
contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios o 
convenientes para otorgar la prestación del servicio, directa o 
indirectamente, de Extensión de Garantía que se pueda ofrecer 
sobre ciertos productos con vehículos automotrices, incluyendo 
de forma enunciativa más no limitativa, la celebración de 
cualquier Contrato con alguna institución de seguros, cualesquier 
Institución Financiera o quien se considere necesario; 13. La 
adquisición, enajenación, cesión, traspaso, compra, venta o 
administración de cartera de créditos y la celebración de 
contratos relacionados con servicios para la administración de 
carteras de crédito; 14. Adquirir, poseer, arrendar, transmitir, 
gravar, disponer de, administrar y/o vender toda clase de bienes 
muebles e inmuebles, que sean necesarios y/o convenientes 
para la realización del objeto social de la Sociedad; 15. 
Establecer, adquirir, poseer, arrendar, operar y/o administrar 
establecimientos, oficinas, instalaciones y/o equipo que se 
considere conveniente, adecuado y/o práctico para la realización 
del objeto social de la Sociedad; 16. Aceptar, otorgar, girar, emitir, 
suscribir, endosar, avalar y/o de cualquier otra forma negociar, 
con toda clase de títulos de crédito, en los términos del artículo 
9º (noveno) y demás aplicables de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito; 17. La asesoría, consultoría, 
administración, capacitación, diagnóstico, diseño, desarrollo, 
operación, gestión, representación, ejecución, compra, venta, 
renta, préstamo, consignación, comercialización, importación y/o 
exportación de todo tipo de productos y/o servicios; 18. Adquirir 
por cualquier medio legal, acciones, participaciones o intereses 
en toda clase de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones, 
sociedades, fideicomisos o entidades de cualquier tipo, al 
momento de su constitución o en un tiempo ulterior, así como 
vender, ceder, transferir, negociar, gravar o de otra manera 
disponer o pignorar dichas acciones, participaciones o intereses, 
así como participar como socio, accionista o inversionista en todo 
tipo de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones, 
sociedades, fideicomisos o entidades de cualquier tipo, sean 
mexicanas o extranjeras, ya sea al momento de su constitución o 
mediante la adquisición de acciones de sociedades ya 
constituidas, así como adquirir, vender, ceder, transmitir, 
negociar, permutar, suscribir, ser propietario de, gravar o de otra 
manera disponer de o pignorar dichas acciones, participaciones 
sociales o intereses en cualquier tipo de entidad de conformidad 
con la legislación aplicable, según resulte necesario o 
conveniente para la realización del objeto social de la Sociedad; 
19. Registrar, adquirir, usar, renovar, ceder, disponer de y/o 
negociar con marcas, nombres comerciales, franquicias, 
patentes, derechos de autor, invenciones y/o procesos y todo tipo 
de derechos de propiedad industrial e intelectual; 20. Celebrar 
cualquier tipo de operaciones financieras derivadas de 
conformidad con la legislación aplicable, independientemente de 
su denominación, moneda y su forma de liquidación o de los 
activos subyacentes de que se trate; 21. La celebración y 
ejecución de toda clase de actos, contratos, convenios y/u 
operaciones, ya sean mercantiles, civiles y/o de cualquier otra 
naturaleza necesarios y/o convenientes para la realización del 
objeto social de la Sociedad. En general, llevar a cabo, dentro de 
México o en el extranjero, por su cuenta o por cuenta de terceros, 
cualquier otro acto, o celebrar cualquier convenio, contrato o acto, 
ya sea principal o auxiliar, con cualquier persona, física o moral, 
incluyendo cualquier autoridad gubernamental, o llevar a cabo 
cualquier otra actividad que se considere necesaria y/o 
conveniente para la Sociedad.” ” 
 

Fecha de Canje de Título ante el Indeval: 6 de abril del 2020. 
 

* No existen más cambios a las características de la Emisión, distintas de las antes descritas. 



 
Los Certificados Bursátiles objeto de la presente Emisión forman parte de un programa de colocación autorizado por la CNBV y se 
encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores (el “RNV”). Mediante oficio número 153/12095/2020 de fecha 21 de febrero del 
2020, la CNBV autorizó la actualización de la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV, mismos que quedaron inscritos 
originalmente con el número 2936-4.19-2017-004-02 y que han quedado actualizados con el número 2936-4.19-2017-004-05. Asimismo, 
los Certificados Bursátiles están inscritos en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “BMV”). 
 
La inscripción 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 presente aviso de colocación y en el suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido 
realizados en contravención de las leyes. 
 
El prospecto de colocación relativo al Programa y el suplemento podrán ser consultados en las siguientes direcciones: 
www.bmv.com.mx; www.gob.mx/cnbv; y www.nrfm.mx. 
 

Autorización de la CNBV para la publicación 153/12095/2020, de fecha 21 de febrero del 2020. 
 

Ciudad de México, a 6 de abril del 2020.  



 
 

Anexo “A” 
 

Opinión Legal Asesores Independientes del Emisor 
 

[Se adjunta] 
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Ciudad de México, a 19 de marzo de 2Q20.

cotvrslóru NActoNAL BANcARTA y DE vALoRES
Vicepresidencia de Superuisión Bursátil
Dirección General de Emisoras
Av. lnsurgentes Sur No. 1971, Torre Norte, Piso 7,
Colonia Guadalupe lnn
C.P. 01020, Ciudad de México

Atención: C.P. Leonardo Molina Yázquez
Director General de Emisoras

Asunto: Actualización Emisión "NRF 19"

Hacemos referencia al trámite de actualización autorizado por esa H. Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (la "Comisión") en términos del oficio número
15311209512020 de fecha 21 de febrero de 2020 (el "Qflpio de Actualización v
4u,t?r!zaciólt"), respecto de la solicitud de fecha 25 de junio de 2O1g (la "soticftd),
dirigida por NR Finance México, S.A. de G.V. (antes NR Finance México, S.A. de C)/.,
Sociedad Financiera de Obieto Múltiple, Entidad Regulada) (el "Emisof') a esa H.
ComisiÓn, referente a la actualización de la inscripción en el Registro ltlacionat de Valores
(la"Actualizagión") de los certificados bursátiles de largo plazo emitidos por el Emisor por
un monto total original de $2,140'000,000.00 (Dos mil ciento cuarenta millones de Pesos
00/100, M,N.) e identificados con la clave de pizarra 'NRF1?" (los "@!,j[!@,
Bursátiles") al amparo del programa con carácter revolvente de certificaOos bunsatites Oe
corto y largo plazo aprobado por esa H. Comisión (el"programa").

La presente opinión se expide en nuestra calidad de abogados externos
independientes del Emisor, en cumplimiento a lo previsto en elArtículo 87, fracción ll de la
Ley del Mercado de Valores (la"W'), asícomo en los Artículos 2o.,fracción 1., inciso h),
70., fracciÓn lll., inciso a), numeral 1, y 14, fracción ll., segundo párrafo de las Disposiciones
de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del
MercadodeValoresemitidasporeSaH.Comisión(las..2i@,,).

Para efectos de la presente opinión, hemos examinado exclusivamente la siguiente
documentación:

(a) La solicitud, así como los escritos de alcance presentados a la fecha y los
documentos anexos adjuntos a los mismos y que se relacionan específicamente
en dichos escritos.

(b) Un juego original del Oficio de Actualización y Autorización expedido por esa H
Comisión.

copia certificada del acta de la asamblea general de tenedores de los
Certificados Bursátiles, celebrada el 3 de abril de zolg (la "Asamblea de
Tenedores"), en la que se resolvió, entre otros, prever en la documentac¡on de

Montes Urales ó32
Lomas de Chapultepec

L1000, Ciudad de México

(c)
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(d)

los Cedificados Bursátiles la posibilidad para que el Emisor realice un cambio
de régimen jurídico para dejar de estar organizado como una Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (SOFOM, E R.) y continuar
existiendo únicamente como entidad comercial (S.4. de C.V.), así como la
consecuente reforma integral a sus estatutos sociales y demás actos
relacionados con dicho cambio de régimen jurídico (el "Camhio de
Modalidad').

Copia ceñificada de la escritura pública número 111,775, de fecha 21 de agosto
de 2019, otorgada ante la fe del licenciado José Luis Quevedo Salceda, titular
de la Notaría Pública número g9 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio
quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México bajo
elfolio mercantil número 306782, con fecha 23 de agosto de 2019; que contiene
la protocolización del acta de la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas del Emisor celebrada el20 de agosto de 2019 y mediante la cual se
aprobó, entre otros puntos, el Cambio de Modalidad y la consecuente reforma
integral a sus estatutos sociales, mismos que corresponden a los estatutos
sociales vigentes del Emisor a esta fecha (la "Asamblea de Accion ").

Proyecto de nuevo título representativo de los Certificados Bursátiles que, con
objeto de la Actualización, en su momento será emitido por el Emisor y por
ClBanco, S.A., lnstitución de Banca Múltiple, en su carácter de representante
comúndelostenedoresdelosCertificadosBursátiles(el..Ee@
W") y sustituirá por canje eltítulo actual (el"I!!@").

Copia certificada de la escritura pública en la que consta el acta constitutiva del
Emisor.

Los poderes de las personas que suscriben el Título de los Certificados
Bursátiles en nombre y representación del Emisor y del Representante Común,
mismos que constan:

(i) respecto de los señores Arturo Alfonso Díaz Valencia y Jesús Mauricio
Meza Alfaro, apoderados del Emisor: (a) en la escritura pública número
103,569, de fecha 29 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del licenciado
José Luis Quevedo Salceda, titular de la Notaría Pública número 99 de
la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México,
bajo el folio mercantil número 306,782, con fecha 10 de junio de 2015; y
(b) en la escritura pública número 111,370 de fecha 6 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del mismo notario público referido en el inciso (a)
inmediato anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, bajo el
folio mercantil número 306,782, con fecha 31 de julio de 2019; los cuales
deberán ser ejercidos de manera mancomunada por los señores Arturo
Alfonso Díaz Valencia y Jesús Mauricio Meza Alfaro; y

respecto de los señores Ricardo Antonio Rangel Fernández ("@!ff') ,

Cristina Reus Medina ("8M" y, conjuntamente con RARF, los

(e)

(D

(g)

(ii)
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"Apoderados Firma A") y Mónica Jiménez Labora Sarabia (la
"Apsderado Firma B"), representantes legales del Representante
Común, en la escritura pública número 118,737, de fecha 14 de mayo
de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Amando Mastachi Aguario,
titular de la Notaría Pública número 121 de la Ciudad de México, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de la Ciudad de México bajo elfolio mercantil 384235*,
con fecha 1 1 de junio de 2015, el cual deberá ser ejercido de la siguiente
manera: (1) de manera mancomunada en cualquier caso, pudiendo
comparecer y suscribir 2 (dos) Apoderados Firma A; (2) de manera
mancomunada en cualquier caso, pudiendo comparecer y suscribir 2
(dos) apoderados firmado por un (1) Apoderado Firma A y por un
Apoderado Firma B; y (3) nunca podrán actuar 2 (dos) firmas de
Apoderados Firma B sin alguna firma de Apoderado Firma A.

(h) Originales de las opiniones legales emitidas por Mayer Brown LLP, con fechaT
de septiembre de 2017, así como su ratificación de fecha 25 de junio de 2019
(la "Opinión de la Garantía"), abogados externos independientes de Nissan
Motor Acceptance Corporation ("NMK"), en relación con la garantía emitida
por NMAC para garantizar a los tenedores el cumplimiento de las obligaciones
del Emisor derivadas de los Certificados Bursátiles (la"Garantía").

En relación con la presente opinión, hemos asumido, sin haber realizado
investigación independiente alguna o verificación de cualquier tipo:

La legitimidad de todas las firmas y la autenticidad de los documentos que nos
fueron proporcionados por el Emisor, por el Representante Común y por el
despacho Mayer Brown LLP, para efectos de llevar a cabo nuestra revisión y
rendir la presente opinión;

il La fidelidad y suficiencia de todas las copias certificadas de documentos
originales que nos fueron proporcionados por el Emisor y por el Representante
Común;

lll. La constitucionalidad de la legislación aplicable;

IV Que las declaraciones y manifestaciones contenidas en los documentos que
revisamos eran ciertas y correctas en la fecha en que se hicieron, y continúan
siéndolo a esta fecha;

Que a la fecha de la presente, los estatutos sociales del Emisor no han sufrido
modificaciones ulteriores respecto de los instrumentos relacionados en la
presente;

Que a esta fecha, los poderes otorgados en favor de las personas señaladas en
los subincisos (i) y (ii) del inciso (g) de esta opinión no han sido revocados,
modificados o limitados en forma alguna a esta fecha, y no lo habrán sido a la
fecha de emisión, sustitución y canje del nuevo Título representativo de los
Certificados Bursátiles; y

V

VI
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vil Que, en su momento y a esta fecha, el Emisor no se encontraba o se encuentra
en estado de insolvencia o causal alguna de concurso mercantil, y que la
Actualización no constituye, ni constituirá, una operación en fraude de los
acreedores del Emisor.

Considerando lo anterior, y sujeto a las limitaciones y salvedades mencionadas más
adelante, manifestamos a esa H. Comisión que a nuestro leal saber y entender:

El Emisor es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida
y existente conforme a la Ley Generalde Sociedades Mercantiles.

De conformidad con la legislación aplicable y los estatutos sociales vigentes del
Emisor, éste tuvo y tiene capacidad suficiente para (i) llevar a cabo la
Actualización; y (ii) emitir, sustituir y canjear el Título representativo de los
Certificados Bursátiles.

De conformidad con la legislación aplicable y las resoluciones de la Asamblea
de Tenedores, el Representante Común contaba y cuenta con las facultades
para suscribir el Título representativo de los CeÉificados Bursátiles.

Las resoluciones adoptadas mediante la Asamblea de Tenedores, relativas a (i)
el Cambio de Modalidad; (ii) la Actualización; y (iii) la emisión, sustitución y canje
del Título representativo de los Certificados Bursátiles, han sido válidamente
adoptadas.

Las resoluciones adoptadas mediante la Asamblea de Accionistas, incluyendo
sin limitar, aquellas relativas a (i) el Cambio de Modalidad; y (ii) la reforma
integral a los estatutos sociales del Emisor, han sido válidamente adoptadas.

Los señores Aduro Alfonso DiazValencia y Jesús Mauricio Meza Alfaro están
debidamente facultados para suscribir en nombre del Emisor el nuevo Título
que ampare los Certificados Bursátiles, en los términos señalados en el
subinciso (i) del inciso (g) de esta opinión.

Los Apoderados Firma A y elApoderado Firma B están debidamente facultados
para suscribir en nombre del Representante Común el nuevo Título que ampare
los Certificados Bursátiles, en los términos señalados en el subinciso (ii) del
inciso (g) de esta opinión.

8. Una vez suscrito y canjeado el nuevo Título representativo de los Certificados
Bursátiles por los representantes legales autorizados del Emisor y delegados
fiduciarios del Representante Común señalados en los subincisos (i) y (ii) del
inciso (g) de esta opinión y debidamente depositado ante el S.D. lndeval
lnstitución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., habrá sido válidamente
emitido por el Emisor y será exigible en su contra de conformidad con sus
términos y condiciones.

1

2.

3

4.

5

6.

7
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Exclusivamente con base en nuestra lectura de la Opinión de la Garantía, y sin
(i) haber realizado verificación independiente alguna, (ii) que deba interpretarse
que expresamos opinión o consideración alguna respecto de las leyes del
Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, y (iii) ser abogados
autorizados para ejercer derecho o emitir opiniones bajo las leyes del Estado
de Nueva York, Estados Unidos de América, sujetándose a las asunciones,
excepciones y limitaciones contenidas en la Opinión de la Garantía, y tomando
en cuenta que la Garantía emitida por NMAC se encuentra regida por la
legislación aplicable del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América,
consideramos que: (a) el despacho Mayer Brown LLP, está capacitado para
emitir la Opinión de la Garantía en su carácter de perito en derecho en el Estado
de Nueva York, Estados Unidos de América; (b) la Garantía se encuentra
debidamente constituida y es exigible de conformidad con la legislación
aplicable del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América; (c) la persona
que suscribió la Garantía está facultada para suscribirla en nombre y
representación de NMAC y para obligarla en términos de la misma y de
conformidad con la legislación aplicable del Estado de Nueva York, Estados
Unidos de América; (d) la ejecución de la Garantía está debidamente constituida
y es exigible en sus términos, de conformidad con la legislación aplicable del
Estado de Nueva York, Estados Unidos de América; (e) ni la Garantía ni la
Opinión de la Garantía describen expresamente las consecuencias de un
incumplimiento de NMAC a sus obligaciones bajo la Garantía, sin embargo
entendemos que un incumplimiento de las mencionadas obligaciones por parte
de NMAC, daría derecho a los tenedores a ciertas acciones legales de
conformidad con la legislación aplicable del Estado de Nueva York, Estados
Unidos de América; (0 la Opinión de la Garantía y la presente opinión cubren
en su totalidad las opiniones requeridas en términos del artículo 87 de la LMV;
y (g) la sección del suplemento de la Emisión "Características de Ia Ofefta -
Garantía" contiene un resumen que refleja razonablemente los términos y
condiciones de dicha Garantía.

Nuestra opinión se limita a cuestiones de derecho aplicable en los Estados Unidos
Mexicanos a la fecha de la presente, respecto de las cuales hacen referencia el Artículo 87,
fracción ll. de la LMV y los Artículos 2o., fracción 1., inciso h) y 7o., fracción lll., inciso a),
numeral 1 de las Disposiciones, así como elArtículo 14,fracción ll., segundo párrafo de las
Disposiciones en relación con la Actualización. No expresamos opinión alguna respecto del
tratamiento fiscal o contable de los Certificados Bursátiles, ni respecto de las leyes
aplicables en otras jurisdicciones.

Las opiniones antes expresadas han sido emitidas en base a la documentación e
información que nos fue proporcionada por el Emisor tras haber realizado el análisis de la
misma conforme a los principios de nuestra profesión legal aplicables al caso. Nuestra
opinión se limita a la documentación e información legal aquí identificada o referida y a la
legislación aplicable. Asimismo, nuestra opinión supone que la exigibilidad de las
obligaciones del Emisor derivadas de los Certificados Bursátiles puede verse limitada o
afectada por disposiciones en materia de concurso mercantil, quiebra u otras de naturaleza
similar relacionadas con o que afecten derechos de acreedores de manera general.

o
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Las opiniones antes expresadas están condicionadas y/o sujetas a modificaciones
por causa de cambios en leyes, circulares y demás disposiciones aplicables. No asumimos
responsabilidad u obligación alguna de informar respecto de cualesquiera cambios en las
opiniones antes expresadas que resulten de cuestiones, circunstancias o eventos que
pudieran surgir en el futuro. González Calvillo, S.C. no expresa opinión alguna sobre la
bondad de los Certificados Bursátiles ni sobre la solvencia del Emisor.

Atentamente,
GonzálezCalvillo, S.C

Por: José
Carqo:

Ccp.: Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
S.D. lndeval lnstitución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

lPágina de firma de la opinión legal emitida por González Catvitlo, S.C. en relación con el trámite de
actualización autorizado por Ia Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de los ceñificados

bursátiles de largo plazo emitidos por tVR Finance México, S.A. de C.V., identificados con clave de pizarra
,NRF 18'1

l

,
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Anexo “C” 
 

Título de los Certificados Bursátiles a ser depositado en el Indeval 
 

[Se adjunta] 
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FINANCIAL SERVICES

CERTIFICADO BURSÁTIL DE LARGO PLAZO
(cERTt FTCADO BU RSÁT| L)

NR FINANCE MEXICO, S.A. DE C.V.

.,NRF I8"

POR EL HECHO DE ADQUIRIR ESTE CERTIFICADO BURSÁTIL, EL REPRESENTANTE COMÚN EN
REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES, DECLARA Y GARANTIZA QUE NO ES UNA PERSONA
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (DIFERENTE AL SUJETO EXENTO DESCRITO EN LA
sECclÓN 6049 (BX4) DEL'/NTERNAL REVENTJE coDE y sus REGULAC|oNES) y euE No ESTÁ
ACTUANDO PARA O A BENEFICIO DE UNA PERSONA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(DIFERENTE AL SUJETo EXENTo DESCRITo EN LA SECCTóN 6049 (BX4) DEL "|NTERNAL
REVENUE CODE'Y SUS REGULACIONES.

BY ACCEPTING THIS STOCK MARKET GLOBAL CERTIFICATE, THE COMMON REPRESENTATIVE
ON BEHALF OF THE HOLDERS, REPRESENIS AND WARRANTS THAT IT IS NOT A "US PERSON"
(orHER THAN AN EXEMPT REC|PIENT DESCR/BED tN SECI/ON 6049(8)(4) OF THE TNTERNAL
REVENUE CODE AND REGUTAIIONS THEREUNDER) AND THAT IT IS NOT ACTING FOR OR ON
BEHALF OF A "US PERSON" (OTHER THAN AN EXEM?T RECtptENr DESCR/BED tN SECI/ON
6049(8)(4) OF THE TNTERNAL REVENUE CODE AND REGULATIONS THEREUNDER).

ESTE CERTIFICADO BURSÁTIT ruO PODRÁ SER CEDIDo, NEGoCIADo, o REDESCoNTADo,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SUS TERRITORIOS O
POSESIONES O CUALQUIER ÁNCN SUJETA A SU JURISOICCIÓ¡,I, INCLUYENDO PUERTO RICO
O A LA ÓNOTru O POR CUENTA DE COMPRADoRES LoCALIZADoS EN LoS ESTADoS UNIDoS
OC RVÉRICA. LOS CERTIFICADOS BURSÁrIIrs Y LAS cnnRruríRs oToRGADAS PoR LoS
cARANTES, No HAN stDo u senÁru REGrsrRADos AL AMpARo DE LA LEy DE vALoRES DE
1933, secÚru LA MtsMA sEA MoDtFtcADA DE TtEMpo EN TtEMpo (LA"LEy DE [AL)RES") o
LAS LEYES DE VALORES DE CUALQUIER ESTADO DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
nvÉRlcR, Y No poonÁ sER oFRECtDo, vENDtDo, ptcNoRADo o DE cuALeutER FoRMA
TRANSFERIDO DENTRO DE LOS ESTADoS UNIDoS oT nuÉnICA o A CUENTA o PARA EL
BENEFICIO DE CUALQUIER PERSONA DE LoS ESTADoS UNIDoS oe nvÉnICA, SALVo DE
coNFoRMtDAD coN UNA rxcrpctótrr DrspoNrBLE EN LA LEy DE vALoRES A Los
REQUERIMIENTOS DE REGISTRO DE LA MISMA. los TÉnMINoS UTILIZADoS EN ESTE
PÁRRRTO Y NO DEFINIDOS EN EL PRESENTT rirulo rrruoRÁI.I EN SIGNIFIcADo QUE A LoS
MISMOS SE LES ASIGNE EN LA REGULATION S DE LA LEY DE VALORES. LOS CERTIFICADOS
AUNSÁTILES TAMBIÉru CSTAru SUJETOS A CIERToS REQUERIMIENToS FIScALES DE LoS
ESTADoS uNtDos oe nvÉnrcA, TNCLUvENDo AeuELLos ApLtcABLES A LAS oBLtcActoNES
ESTABLECIDAS EN LA REGULNCIÓN DE TESoReRfR oe LoS ESTADoS UNIDoS DE AMÉRICA,
secctÓru 1.163-5(c)(2XtXD) (uNrrED STATES TREASURY REGULATToNS sECTtoN 1.163-
5(cx2xrxD)).

1 * "Credi Nrbsan","lnfiniti Financia! Services" y "Renautt Servrbios Financieros",por NR Finance México, S.A. de C.V. {entidad comercial no
financiera).
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Por este certificado bursátil, NR Finance México, S.A. de C.V. (antes NR Finance México, S.A. de C.V.,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada) (el"Emisol'), se obliga a pagar, en términos
de lo previsto en la sección "Amortización" de este título al portador, en el domicilio que se indica más
adelante, la cantidad de 92,140'000,000.00 (Dos Mil ciento cuarenta Millones de pesos 00/100 M.N.),
precisamente el 11 de febrero de 2021 (la"Fecha de Vencimiento").

El presente título ampara2l'40Q,000 (Veintiún Millones Cuatrocientos Mil)Certificados Bursátiles (según
dicho término se define más adelante) al portador, con un valor nominal de $100.00 (Cien Pesos 00/100
M.N.) cada uno, inscritos en el RNV bajo el número 2936-4.19-2Q17-004-02, autorizado por la CNBV,
mediante oficio número 15311137412018, de fecha 12 de febrero de 2018.

Los Certificados Bursátiles de la presente Emisión corresponden al tipo que refiere la fracción I del
artículo 62 de la Ley del Mercado de Valores (la"LMV').

El presente título al portador se emite para su depósito en administración en el S.D. lndeval lnstitución
para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("lndeval'),justificando así la tenencia de los Certificados
Bursátiles por dicha institución y la realización de todas las actividades que le han sido asignadas a las
instituciones para el depósito de valores, y que de conformidad con la legislación aplicable deberán ser
ejercidas por estas, sin mayor responsabilidad para lndeval que la establecida para las instituciones
para el depósito de valores en la LMV.

Este título se emite al amparo del Programa de Certificados Bursátiles del Emisor por un monto de hasta
$13,000'000,000.00 (Trece Mil Millonés de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDls (según dicho
término se define más adelante), inscrito en el Registro Nacional de Valores bajo el número 2936-4.19-
2017-004, mismo que fue aprobado por la CNBV mediante Oficio número 1531999512017 de fecha 14
de febrero de 2017, según el mismo fue actualizado mediante Oficio expedido por la CNBV con número
15311209512020 de fecha 21 de febrero de 2Q19, y son aptos para ser listados en el listado
correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

DEFINICIONES

Los siguientes términos tendrán el significado que se indica para cada uno de ellos en este título, siendo
éstos igualmente aplicables en singular y en plural:

"Aglivog Iangibles Consolidados Netos Aiustados" significa la totalidad de los activos consolidados
del Emisor menos: (a) depreciación, amortización y otras reservas, (b) pasivos circulantes y (c) activos
intangibles, de conformidad con las Normas de lnformación Financiera, calculados conforme a los
estados financieros consolidados internos del Emisor más recientes que se encuentren disponibles.

"BMU." significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V

"Causa 4e l/encimiento Anticipado" tendrá el significado que se le atribuye en la sección "Vencimiento
Anticipado y Amortización Anticipada" del presente título.

"Certificados Bursá " significa los 21'400,000 (Veintiún Millones Cuatrocientos Mil) certificados
bursátiles de largo plazo al portador que ampara el presente título.

UCNBI/'significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

"9é!,!W" significa el código de lngresos lnternos de los Estados Unidos de América de 1986 (U.S
lnternal Renevue Code of 1986).
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"Wb!!' significa cualquier día, que no sea sábado, domingo o día feriado 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.

,,D!.@''significalas,.Disposicionesdecaráctergeneralaplicablesalasemisorasdevaloresy
a otros participantes del mercado de valores" emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
por conducto de la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003,
según han sido modificadas.

"Emisión" significa la emisión de los Certificados Bursátiles que ampara el presente título, a la cual le
fue asignada la clave de pizarra "NRF 18", misma que fue autorizada.

"Em/gt' significa NR Finance México, S.A. de C.V. (antes NR Finance México, S.A. de C.V., Sociedad
Financiera de Obieto Múltiple, Entidad Regulada), una sociedad cuyo objeto social a esta fecha es:
"brindar productos y seruicios financieros y de cualquier otra índole, al sector automotriz u otros que
apoyen en el crecimiento de su negocio, tales como: 1. Otorgar, operar, adquirir y manejar toda clase
de derechos de créditos en favor de fabricantes, proveedores, distribuidores y/o cualquier consumidor
del sector automotriz, incluyendo, de manera enunciativa, mas no limitativa, créditos slmples,
revolventes, con garantía hipotecaria, refaccionarios y/o de habilitación o avío; 2. El otorgamiento de
productos enfocados al fínanciamiento, el desarrollo y la prestación de seruicios de cualquier índole
relacionado con el sector automotriz, ya sea de forma directa o indirectamente, tales como
arrendamiento de vehículos, factoraje, entre otros, a los fabricantes, armadoras y/o importadoras de
vehículos automotores, proveedores, distribuidores, franquiciatarios y/o consumidores del sector; 3. La
obtención de créditos de entidades financieras de /os Esfados Unidos Mexicanos y/o del extranjero en
los términos de /as disposiciones /egales aplicables, así como el otorgamiento de las garantías gue
fueren necesarias y/o convenientes; 4. La captación de recursos del público en general en los Esfados
Unidos Mexicanos, mediante la colocación de valores previamente calificados por una institución
calificadora de valores e inscritos en el Registro Nacional de Valores de conformidad con la Ley del
Mercado de Valores y la demás legislación aplicable y, en el extranjero, de conformidad con la legislación
aplicable; 5. Desarrollar y ofrecer cualesquiera producfos de crédito y seruicios financieros relacionados
con el consumo, que no requieran autorización de autoridad mexicana alguna, incluyendo sin limitar a
Ia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, Ios cuales incluirán sin limitarse a todo tipo de créditos personales con diversas formas de
disposición, incluyendo sin limitación, tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito
en cuenta corriente, de conformidad con /as disposrbio nes legales aplicables; 6. Emitir tarjetas de crédito
con base en el párrafo anterior, por las que faculte a los tarjetahabientes a ejercitar los derechos gue
conceda y a disfrutar de |os servrbios que preste Ia Sociedad. Lo anterior en el entendido de que, la
Sociedad no podrá captar directa o indirectamente, recursos del público en el territorio mexicano
mediante Ia aceptación de depósÍos a la vista o acfos que, conforme a la legislación aplicable en los
Esfados Unidos Mexicanos, se encuentren reseruadas para instituciones del crédito o para sociedades
financieras reguladas; 7. Celebrar los contratos y demás acfos jurídicos que sean necesarios o
convenientes para otorgar líneas de crédito a los tarjetahabientes de las tarjetas de crédito que expida
Ia Sociedad; 8. Celebrar los acfos jurídicos que sean necesarios o convenientes con el propósito de
afiliar a los establecimientos gue se estimen apropiados, para que en esfos puedan ejercitar los
tarjetahabientes y demás clientes de la Sociedad, los derechos que les derive de dicha condición; 9.
Celebrar contratos y afiliarse con o convertirse en miembro de sociedades u organizaciones dedicadas
al establecimiento y operación de sisfemas de pago para tarjetahabientes y otorgar a dichas sociedades
u organizaciones las garantías necesarias a efecto de afiliar a Ia Sociedad u obtener su membrecía a
dichas organizaciones; 10. Recibir y otorgar préstamos o créditos, con o sin garantías reales o
personales, así como emitir, suscribir, endosar, aceptar y avalar toda clase de documentos negociables
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y cualquier otra evidencia de deuda, incluyendo bonos, converfibles o no, así como afectar activos o
derechos en fideicomiso, actuar como obligado solidario, obtener seguros y fianzas y otorgar todo tipo
de garantías personales o reales para garantizar obligaciones propias o de terceros ya sean
relacionadas o no; 11. Desarrollar, ofrecer, otorgar o en cualesquier forma, ya sea directa o
indirectamente, el seruicio de "Extensión de Garantía" a /os clientes (consumidores finales) que
adquirieron o adquieran vehículos automotrices de las marcas Nissan y/o Renault y/o lnfiniti y/o
Mitsubishi y/o cualquier otra marca relacionada con la industria automotriz en general, en los
Distribuidores y Franquiciatarios autorizados de las marcas, dentro del territorio nacional y que se
encuentren amparados dentro de /os seruicios que la empresa se obliga a prestar de acuerdo con el
contrato de Extensión de Garantía correspondiente, entendiéndose como la garantía delfuncionamiento
del vehículo automotor, sin que sea conside rada operación activa de seguros ; 12. Celebrar los contratos
y demás actos jurídicos que sean necesarios o convenientes para otorgar la prestación del seruicio,
directa o indirectamente, de Extensión de Garantía que se pueda ofrecer sobre ciertos productos con
vehículos automotrices, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, la celebración de cualquier
Contrato con alguna institución de seguros, cualesquier Institución Financiera o quien se consrdere
necesario; 13. La adquisición, enajenación, cesión, traspaso, compra, venta o administración de cartera
de créditos y la celebración de contratos relacionados con seruicios para la administración de carteras
de crédito; 14. Adquirir, poseer, arrendar, transmitir, gravar, disponer de, administrar y/o vender toda
c/ase de bienes muebles e inmuebles, que sean necesarios y/o convenienfes para la realización del
objeto social de Ia Sociedad; 15. Establecer, adquirir, poseer, arrendar, operar y/o administrar
establecimientos, oficinas, instalaciones y/o equipo que se considere conveniente, adecuado y/o
práctico para la realización delobjeto socialde la Sociedad; 16. Aceptar, otorgar, girar, emitir, suscribir,
endosar, avalar y/o de cualquier otra forma negociar, con toda clase de títulos de crédito, en los términos
del artículo 90 (noveno) y demás aplicables de Ia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 17.
La asesoría, consultoría, administración, capacitación, diagnóstico, diseño, desarrollo, operación,
gestión, representación, ejecución, compra, venta, renta, préstamo, consignación, comercialización,
importación y/o exportación de todo tipo de productos y/o seruicios; 18. Adquirir por cualquier medio
legal, acciones, participaciones o rnfereses en toda clase de sociedades mercantiles o civiles,
asociaciones, sociedades, fideícomisos o entidades de cualquier tipo, al momento de su constitución o
en un tiempo ulterior, así como vender, ceder, transferir, negociar, gravar o de otra manera disponer o
pignorar dichas acciones, participaciones o rnfereses, así como participar como socio, accionista o
inversionista en todo tipo de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones, sociedades, fideicomisos o
entidades de cualquier tipo, sean mexicanas o extranjeras, ya sea al momento de su constitución o
mediante la adquisición de acciones de sociedades ya constituidas, así como adquirir, vender, ceder,
transmitir, negociar, permutar, suscribir, ser propietario de, gravar o de otra manera disponer de o
pignorar dichas acciones, participaciones socra/es o intereses en cualquier tipo de entidad de
conformidad con la legislación aplicable, según resulte necesario o conveniente para Ia realización del
obieto social de la Sociedad; 19. Registrar, adquirir, usar, renovar, ceder, disponer de y/o negociar con
marcas, nombres comerciales, franquicias, patentes, derechos de autor, invenciones y/o procesosyfodo
tipo de derechos de propiedad industrial e intelectual; 20. Celebrar cualquier tipo de operaciones
financieras derivadas de conformidad con la legislación aplicable, independientemente de su
denominación, moneda y su forma de liquidación o de los activos subyacentes de que se trate; 21. La
celebración y ejecución de toda clase de acfos, contratos, convenios y/u operaciones, ya sean
mercantiles, civiles y/o de cualquier otra naturaleza necesarios y/o convenientes para Ia realización del
obieto social de Ia Sociedad. En general, llevar a cabo, dentro de México o en el ertranjero, por su
cuenta o por cuenta de terceros, cualquier otro acto, o celebrar cualquier convenio, contrato o acto, ya
sea principal o auxiliar, con cualquier persona, física o moral, incluyendo cualquier autoridad
gubernamental, o llevar a cabo cualquier otra actividad que se considere necesaria y/o conveniente para
la Sociedad;'

UFATCAU significa:
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(a) las secciones 1471 a 1474 del Código y cualquier regulación o disposición oficial relacionada;

(b) cualquier tratado, ley, regulación u otra disposición oficial emitida en cualquier otra jurisdicción,
o relacionada con cualquier acuerdo intergubernamental (intergovernmental agreement)
celebrado entre los Estados unidos de América y cualquier otra jurisdicción, que (en cualquiera
de dichos casos)facilite la implementación del párrafo (a) anterior, y

(c) cualquier acuerdo a efecto de implementar los párrafos (a) o (b) anteriores celebrado por el
lnternal Revenue Seruice de los Estados Unidos de América, elgobierno de los Estados Unidos
de América o cualquier autoridad gubernamental o fiscal de cualquier otra jurisdicción.

"@W" significa el 15 de febrero de 2018.

"Eeeha de Vencimiento" tendrá el significado que se le atribuye en el primer párrafo del presente título.

"Fe.cha de Determinación de la Tasa de lnterés Bruto Anuaf'tendrá el significado que se le atribuye
en la sección"Forma de Cálculo de lntereses" del presente título.

u Garanteu significa Nissan Motor Acceptance Corporation.

"Garantía" significa la garantía constituida por el Garante con relación a los Certificados Bursátiles,
según se menciona en la sección "Garantía" contenida más adelante.

"Gravamen" significa, respecto a cualquier activo, cualquier hipoteca, prenda, usufructo, depósito,
carga, preferencia o cualquier otra garantía real de cualquier clase o naturaleza, incluyendo cualquier
compraventa condicionada o con reserva de dominio.

"Gravémenes Permitidos" significa, con respecto al Emisor, 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 impugnados de buena fe y respecto de los cuales se hayan creado reservas o
cualquier otra provisión necesaria conforme a las Normas de lnformacion Financiera, de ser el caso;

(ii) Gravámenes creados como consecuencia de servidumbres legales o voluntarias sobre los activos
del Emisor;

(iii) Gravámenes que existan como resultado de cualquier sentencia u orden judicial de cualquier
tribunal, salvo que dicha sentencia no sea declarada improcedente o sus efectos hayan sido
suspendidos mediante otra orden judicial dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a su
fecha;

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

(v) Gravámenes sobre activos que el Emisor adquiera en el futuro, los cuales existan antes de la
fecha de adquisición de dichos activos (a menos que dichos Gravámenes se hubieren creado
exclusivamente con motivo de dicha adquisición), así como Gravámenes creados con el fin de
garantizar el pago del precio de adquisición o la deuda incurrida o asumida para adquirir dichos
activos en el entendido que: (a) dichos Gravámenes se limitarán a los activos adquiridos o, de
requerirlo los documentos que den origen a dicho Gravamen, a cualesquier otros bienes que
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constituyan mejoras o bienes que se adquieran para el uso específico con los bienes adquiridos (en
el caso de adquisición de sociedades, el Emisor podrá 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), y (b) en todo caso
dichos Gravámenes podrán ser creados dentro de los 9 (nueve) meses posteriores, en el caso de
bienes a su fecha de compra o, en el caso de mejoras, a la fecha de su terminación;

(vi) Gravámenes que renueven, extiendan o sustituyan a cualquiera de los Gravámenes Permitidos
mencionados en el párrafo (v) anterior, 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 activos distintos;

(vii) Gravámenes sobre valores que garanticen operaciones de reporto u obligaciones de recompra
de dichos títulos;

(viii) Gravámenes sobre acciones representativas del capital de Emisor creados exclusivamente
como resultado de la transmisión a un fideicomiso u otro vehículo jurídico (incluyendo una sociedad
u otra persona moral específicamente constituida para tener la propiedad de dichas acciones) cuyo
único patrimonio sean dichas acciones y su fin no sea garantizar deuda del Emisor (a menos que
dicha garantía esté permitida por algún otro Gravamen Permitido);

(ix) Gravámenes respecto de cuentas por cobrar que sean vendidas o cedidas en una operación de
factoraje con recurso limitado directa o indirectamente al valor de las cuentas por cobrar vendidas o
cedidas, más intereses, gastos financieros y demás conceptos relacionados a la operación de
factoraje correspondiente;

(x) Además de los Gravámenes Permitidos conforme a los incisos (i) a (ix) anteriores, Gravámenes
para garantizar deuda del Emisor, siempre y cuando el valor de los activos que garanticen dicha
deuda no exceda del 5% (cinco por ciento) de los Activos Tangibles Consolidados Netos Ajustados;

(xi) Gravámenes relativos a deuda incurrida antes de o durante la construcción o mejora a
propiedades con el propósito de financiar todo o parte del costo de tales construcciones o mejoras,
siempre que el monto de dicha deuda garantizada por tal Gravamen no exceda del 100% (cien por
ciento) del valor de mercado de tales propiedades tomando en cuenta tales construcciones o mejoras;

(xii) Gravámenes sobre cuentas por cobrar establecidos por el Emisor, siempre que en cualquier
momento dado, la cantidad total adeudada bajo tales gravámenes sobre las cuentas por cobrar, una
vez sumada con el monto de la deuda garantizada por los Gravámenes indicados en los párrafos (xi)
y (xiii) no exceda el 15o/o (quince por ciento) de los activos totales consolidados del Emisor;

(xiii) Gravámenes diferentes a los descritos en los párrafos (i) a (xii), existentes a la fecha o creados
posteriormente, que garanticen deuda en un monto total que sumado al monto de los Gravámenes
sobre las cuentas por cobrar indicados en el párrafo (xii) anterior no exceda el15% (quince por ciento)
de los activos totales consolidados del Emisor; y

(xiv) Derechos de compensación o deducción resultantes del curso ordinario de los negocios del
Emisor que no hubiesen sido creados con el propósito de garantizar deuda.

"lndeuaf'significa S.D. lndeval lnstitución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V

ULGTú'significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
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ULMV'significa la Ley del Mercado de Valores

u México' significa los Estados Unidos Mexicanos

"Normas de lnformac " significa los criterios de contabilidad establecidos por la CNBV
de conformidad con las Disposiciones y demás leyes aplicables, al amparo de los cuales se deberán
preparar los estados financieros del Emisor.

"Periodo de lnteres$" tiene el significado que se le atribuye en la sección "Periodicidad en el Pago
de Intereses" de este título.

¡rps5es" significa la moneda de curso legal en México.

"ProW" significa el programa dual revolvente de certificados bursátiles de corto plazo y largo plazo
del Emisor cuyos valores se encuentran inscritos preventivamente en el RNV bajo el número 2936-4.19-
2017-004, autorizado por la CNBV mediante oficio número 153/999512017 de fecha 14 de febrero de
2017, al amparo del cual se realiza la presente Emisión. El monto total autorizado del Programa es la
cantidad de hasta $13,000'000,000.00 (Trece Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en
UDls.

"Representante Común" significa ClBanco, S.A., lnstitución de Banca Múltiple, cuya institución funge
como representante común de los Tenedores.

URNV'significa el Registro Nacional de Valores

"SEA" significa el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de lnformación que mantiene la BMV
denominado "EMISNET'.

"Tasa de lnterés Bru 'tiene el significado que se le atribuye en la sección "Forma de Cálculo
de lntereses" del presente título.

"@S!W" significan los tenedores de los Certificados Bursátiles.

"UDII" significa Unidades de lnversión.

,,W,'significa1,o92(milnoventaydos)días,aproximadamente3(tres)años.

CARACTERíSTICAS PRINCIPALES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTLES

Valor Nominal de los Certificados $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
Bursátiles:

Glave de Pizarra: NRF 18

Número de Emisión al amparo del Segunda emisión de largo plazo.
Programa:

Monto Total del Programa con carácter Hasta $13,000'000,000.00 (Trece Mil Millones de Pesos
revolvente: 00/100 M.N.) o su equivalente en UDls.

Vigencia del Programa: 1,825 (mil ochocientos veinticinco) días,
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Monto de la Emisión en Pesos:

Número de Certificados Bursátiles:

Plazo de Vigencia de la Emisión:

Fecha de Emisión:

Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable
al Primer Período:

aproximadamente 5 (cinco) años, a padir de su
autorización.

$2,140'000,000.00 (Dos Mil Ciento Cuarenta Millones de
Pesos 00/100 M.N.).

21'400,000 (Veintiún Millones Cuatrocientos Mil)
Certificados Bursátiles.

1,092 (mil noventa y dos) días, aproximadamente 3 (tres)
años.

15 de febrero de 2018.

8.28% (ocho punto veintiocho por ciento).

Periodicidad de Pago de lntereses:

Fecha de Vencimiento:

Aumento en el Número de Gertificados
Bursátiles Emitidos al Amparo de la
Emisión:

Cada 28 (veintiocho) días

1 1 de febrero de 2021.

El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer
públicamente certificados bursátiles adicionales a los
Certificados Bursátiles emitidos originalmente al amparo
de la Emisión. Dichos certificados bursátiles adicionales
tendrán las mismas características que los Certificados
Bursátiles de la Emisión (con excepción de la fecha de
emisión y, en su caso el primer Periodo de lntereses) y
se considerarán parte de la presente Emisión. En caso de
que la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles
adicionales no coincida con una Fecha de Pago de
lntereses, los Tenedores de dichos Certificados
Bursátiles tendrán derecho a recibir los intereses
correspondientes al periodo completo de intereses de
que se trate. El Emisor no requerirá de autorización de
los Tenedores de los Certificados Bursátiles para realizar
la emisión de los Certificados Bursátiles adicionales. En
la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles
adicionales, el Emisor deberá canjear y depositar el
presente título por el que ampare los Certificados
Bursátiles y los Certificados Bursátiles adicionales en
lndeval (habiendo notificado por escrito a lndeval con 6
(seis) Días Hábiles de anticipación al canje
correspondiente). La Emisión y oferta pública de
Certificados Bursátiles Adicionales no constituirá
novación de las obligaciones del Emisor al amparo de los
Certificados Bursátiles.

AMORTIZACIÓN

Un solo pago en la Fecha de Vencimiento. En caso de que la fecha de amortización sea un día inhábil,
los Certificados Bursátiles se amorlizarán el Día Hábil inmediato siguiente.
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FORMA DE CÁLCULO DE INTERESES

De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada"Periodicidad en el
Pago de /nfereses" del presente título, y en tanto no sean amortizados, a partir de su fecha de Emisión,
los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, que el
Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles previos al inicio de cada Periodo de lntereses (la
"Fecha de Determina ') y que regirá durante dicho Periodo de
lntereses. Para el primer Periodo de lntereses, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto
anual sobre su valor nominal considerando la Tasa de lnterés Bruto Anual Aplicable al Primer Periodo.

La tasa de interés bruto anual (la"Tasa de lnterés Bruto Anual')se calculará mediante la adición de 0.45
(cero punto cuarenta y cinco) puntos porcentuales (la "Soórefasa") a la tasa de rendimiento anual de la
Tasa de lnterés lnterbancaria de Equilibrio (la "Il!E') aplazo de 28 (veintiocho) días, capitalizada o, en
su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos en cada Periodo de lntereses, que
sea dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine,
o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso lnternet,
autorizado al efecto por el Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de lnterés Bruto
Anual o, en su defecto, dentro de los 20 (veinte) Días Hábiles anteriores, en cuyo caso deberá tomarse
la tasa comunicada el Día Hábil más próximo a dicha fecha.

En caso que la TllE desapatezca, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar
la Tasa de lnterés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella tasa que el Banco de México
determine como tasa sustituta de la TllE.

Para determinar la Tasa de lnterés Bruto Anual equivalente al número de días efectivamente
transcurridos del Periodo de lntereses de que se trate, el Representante Común utilizará la siguiente
fórmula:

"=[(
1+ TR xPL

36000 )-'l'[*s]
En donde:
TC=
TR=
PL=
NDE =

Tasa de lnterés Bruto Anual
Tasa de rendimiento anual de la Tasa de lnterés lnterbancaria de Equilibrio (TllE) más la
Sobretasa.
Plazo en días de la TllE.
Número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de los intereses.

El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se computará a partir de su Fecha de Emisión o al
inicio de cada Periodo de lntereses, según sea el caso, y los cálculos para determinar la tasa y el monto
de los intereses a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la
fecha de pago de intereses correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en la forma indicada en la sección
"Periodicidad en el Pago de Intereses" del presente tÍtulo.

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de lntereses respecto de los
Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
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I_

lnterés bruto del Periodo de lntereses.
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles en circulación.
Tasa de lnterés Bruto Anual.
Número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de los intereses

TB 
xNDE

36,000

En donde
t-t-
VN=
TB=
NDE =

lniciado cada Periodo de lntereses, la Tasa de lnterés Bruto Anual determinada no sufrirá cambios
durante el mismo.

El Representante Común daráa conocer por escrito a la CNBV y al lndeval, por lo menos con 2 (dos)
Días Hábiles de anticipación a la fecha de inicio del Periodo de lntereses que corresponda, el importe
de los intereses a pagar y la Tasa de lnterés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de lntereses.

Así mismo dará a conocer a la BMV a través del EMISNET (o los medios que ésta última determine), a
más tardar 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha de inicio del Periodo de lntereses que
corresponda, el importe de los intereses a pagar, así como la Tasa de lnterés Bruto Anual aplicable al
siguiente Periodo de lntereses.

Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses 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 oficinas del lndeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día.

En los términos del artículo 282 de la LMV, el Emisor estipula que el presente título no llevará cupones
adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida la
propia lndeval, en el entendido de que lndeval no estará obligado a proporcionar dichas constancias
hasta en tanto dicho pago no sea íntegramente cubierto.

PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 (veintiocho)
días (el "Periodo de Intereses"), conforme al siguiente calendario o, si fuera inhábil, el siguiente Día
Hábil, durante la Vigencia de la Emisión, contra la entrega de las constancias que lndeval haya expedido.
El primer pago de intereses se efectuará precisamente el 15 de matzo de 2018.

I 15 de matzo de 2018
2 12 de abril de 2018
3 10 de mayo de 2018
4 7 de iunio de 2018
5 5 de julio de 2018
6 2 de agosto de 2018
7 30 de agosto de 2018
8 27 de septiembre de 2018
I 25 de octubre de 2018
10 22 de noviembre de 2018

Periodo de
Intereses Fecha de Pago de lntereses
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11 20 de diciembre de 2018
12 17 de enero de 2019
13 14 de febrero de 2019
14 14 de marzo de 2019
15 1 1 de abril de 2019
16 9 de mayo de 2019
17 6 de junio de 2019
18 4 de iulio de 2019
19 1 de agosto de 2019
20 29 de agosto de 2019
21 26 de septiembre de 2019
22 24 de octubre de 2019
23 21 de noviembre de 2019
24 19 de diciembre de 2019
25 16 de enero de2020
26 13 de febrero de 2020
27 12 de marzo de 2020
28 9 de abril de 2020
29 7 de mayo de2020
30 4 de iunio de 2020
31 2 de julio de 2020
32 30 de julio de 2020
33 27 de aqosto de2020
34 24 de septiembre de 2020
35 22de octubre de2020
36 19 de noviembre de 2020
37 17 de diciembre de 2020
38 14de enero de2O21
39 11 de febrero de 2021

INTERESES MORATORIOS

En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán
intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a una tasa anual igual al
resultado de multiplicar por 2 (dos) a la Tasa de lnterés Bruto Anual. Los intereses moratorios serán
pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal
haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por
los días naturales efectivamente transcurridos en mora. La suma que se adeude por concepto de
intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del Emisor que se señala en la sección"Domicilio
del Emisof'del presente título, en el entendido que el lndeval no estará obligado a entregar la constancia
correspondiente a dicho pago.

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO

En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal de los Certificados Bursátiles en la
Fecha de Vencimiento o, en su caso, incumpla con el pago de los intereses derivados de los Certificados
Bursátiles, el Representante Común, sin perjuicio de los derechos que individualmente puedan ejercer
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los Tenedores, ejercerá las acciones de cobro correspondientes dentro de los 10 (Diez) Días Hábiles
siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago y haya transcurrido el plazo de gracia aplicable, a
menos que la asamblea general de Tenedores resuelva lo contrario.

DESTINO DE LOS FONDOS

El Emisor recibirá recursos netos de la Oferta Pública de Certificados Bursátiles por un monto igual a
$2,129'105,666.44 (dos mil ciento veintinueve millones ciento cinco mil seiscientos sesenta y seis Pesos
441100 M.N.), de los cuales el Emisor utilizará el 100% (cien porciento) para la liquidación parcial del
vencimiento de un crédito bilateral a corto plazo con The Bank of Nova Scotia, por $3,436'944,000.00
(tres mil cuatrocientos treinta y seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil Pesos 00/100 M.N.),
mismo que cuenta con una tasa anual de LIBOR a 1 (un) mes más 65 bps (sesenta y cinco puntos base)
y con fecha de vencimiento el 20 de febrero de 2018 utilizado en su momento para el financiamiento de
operaciones de la cartera de crédito, principalmente otorgamiento de créditos comerciales y/o
personales, a través distintos esquemas y productos tales como Plan Piso, planes de financiamiento de
flotas, financiamiento personal para la adquisición de vehículos nuevos y/o usados, arrendamiento y
otros fines corporativos, los cuales incluyen capital de trabajo.

GARANTíA

Conforme a la garantía que ha sido otorgada por el Garante a través de un instrumento denominado
Guarantee (la"Garantía"), el Garante garantizará irrevocable e incondicionalmente el pago de todas las
cantidades debidas y pagaderas bajo los Certificados Bursátiles, incluyendo el principal por un monto
de hasta $3,000'000,000.00 (Tres Mil Millones de Pesos 00i100 M.N.), más las cantidades
correspondientes a los intereses aplicables que sean exigibles y pagaderos al amparo de los mismos
(la "Deuda Garantizada"). La Garantía se constituirá a favor de cada uno de los Tenedores de los
Certificados Bursátiles. Cualquier pago que realice el Garante se hará en los mismos términos que se
establezcan para los Certificados Bursátiles en el presente título o en el presente suplemento, según
sea el caso. Eloriginalde la Garantía se depositará con el Representante Común, quien mantendrá una
copia de la misma a disposición de los Tenedores.

La Garantía estará regida conforme a las leyes del Estado de Nueva York y cualesquier acciones o
procedimientos que deriven o que estén relacionados a dicha Garantía, estarán sujetos a la competencia
no exclusiva de cualesquier tribunales del Estado de Nueva York o cortes Federales ubicados en la
Ciudad de Nueva York.

Conforme a los términos de la Garantía, el Garante garantiza, a favor de cada uno de los Tenedores de
los Certificados Bursátiles, el pago de cualquier cantidad pagadera conforme a dichos Certificados
Bursátiles (incluyendo intereses ordinarios y moratorios y principal) en la fecha en que dichos pagos
sean exigibles. En su caso, el Garante realizará los pagos respectivos en los mismos términos en que
los habría realizado el Emisor. En el caso que el Garante estuviera obligado a retener o deducir
cantidades de los pagos realizados al amparo de la Garantía (en concepto de impuestos, derechos o
cualesquiera cargos similares), el Garante pagará cantidades adicionales a los Tenedores a efecto de
que los mismos reciban una cantidad equivalente a la que hubieran recibido de no haberse realizado
dichas retenciones o deducciones, excepto: (a) el impuesto sobre la renta o impuestos de franquicia que
se impongan a los ingresos netos de los Tenedores conforme a las leyes que apliquen a dichos
Tenedores o a cualquier subdivisión política aplicable a los mismos; y (b) cualquier retención o impuesto
federal en los Estados Unidos de América aplicable en términos de las Secciones 1471 a 1474 del
"Internal Revenue Code" (FATCA).

Página 12 de 24



Para recibir cualesquier pagos en términos de la Garantía, los Tenedores o el Representante Común en
su representación, deberán entregar una solicitud por escrito al Garante en su domicilio principal (mismo
que a la fecha de esta Garantía está ubicado en One Nissan Way, Franklin, Tennessee 37067, Atención:
Tesorero) solicitando el pago, misma que deberá ser recibida en o después de la fecha de pago
correspondiente de la Deuda Garantizada, describiendo dicha Deuda Garantizada que ha de ser
pagada, incluyendo la fecha de emisión y la cantidad de principal e intereses pagadera, y certificando
que la cantidad solicitada que será pagada se encuentra pendiente y adeudada. Si cualesquiera pagos
son requeridos al Garante bajo la Garantía, dichos pagos deberán ser realizados por el Garante en
México oportunamente después de recibida dicha solicitud por el Garante, en Pesos mexicanos o en la
moneda en que la ley mexicana o sus reglamentos señalen para el pago de la Deuda Garantizada, en
caso de que la moneda señalada sea distinta a la establecida para dicha Deuda Garantizada. En caso
de que el Garante incumpla con su obligación bajo la Garantía, los Tenedores de la Deuda Garantizada
o el Representante Común en su representación podrán ejercer todas y cualesquiera acciones legales
que deriven de dicho incumplimiento hasta donde sea permitido al amparo de la legislación aplicable del
Estado de Nueva York, Estados Unidos de América.

La Garantía vencerá y dejará de tener fuerza y efectos legales, una vez que haya sido liquidada
íntegramente la Deuda Garantizada por el Emisor, el Garante, o de cualquier otra forma.

OBLIGACIONES DEL EMISOR

El Emisor cuenta con motivo de la Emisión con las siguientes obligaciones, incluyendo obligaciones de
entrega de información, de hacer y de no hacer, salvo que los Tenedores de la mayoría de los
Certificados Bursátiles autoricen lo contrario por escrito:

L Obliqaciones de Entreqa de lnformación:

El Emisor se obliga a proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público inversionista la información
financiera, económica, contable y administrativa que se señala en las Disposiciones, en la medida
que resulte aplicable.

ll. Obliqaciones de Hacer:

(1) Estados Financieros lnternos. Entregar a la CNBV y a la BMV y al Representante Común
en forma trimestral, en las fechas que señale el artículo 33 de las Disposiciones o cualquier otra
disposición aplicable o que la sustituya, un ejemplar completo de los estados financieros
individuales y consolidados internos del Emisor y del Garante alfin de cada trimestre, incluyendo
balance general, estado de resultados y estado de cambios en la situación financiera, los cuales
deberán ser preparados conforme a la legislación aplicable al Emisor y deberán firmarse por el
Director de Finanzas del Emisor y el representante legal del Garante en cada caso.

(2) Estados Financieros Auditados. Entregar a la CNBV y a la BMV y al Representante
Común en forma anual, en las fechas que señale el artículo 33 de las Disposiciones o cualquier
otra disposición aplicable o que la sustituya, un ejemplar completo de los estados financieros
consolidados anuales del Emisor y del Garante, incluyendo balance general, estado de
resultados y estado de cambios en la situación financiera, preparados y dictaminados por los
auditores externos del Emisor y del Garante.

(3) Otros Reportes. (a) Cumplir con todos los requerimientos de presentación o divulgación
de información a que esté obligado el Emisor y el Garante en términos de la LMV y las
Disposiciones, en el entendido que el Emisor y el Garante deberán entregar al Representante
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Común cualquier reporte, estado financiero o comunicación que entregue a la CNBV o a la BMV
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a dicha entrega. Adicionalmente, el Emisor
deberá entregar al Representante Común un certificado trimestral (en la misma fecha de entrega
que los estados financieros internos indicados en el párrafo (1) anterior) indicando el
cumplimiento por parte del Emisor de las "Obligaciones de Hacef' y "Obligaciones de No Hacef'
contenidas en el presente título. Asimismo, el Emisor deberá entregar al Representante Común
cualquier información que éste último le solicite, actuando en forma razonable, respecto de la
información financiera del Emisor; e (b) lnformar por escrito al Representante Común, dentro de
los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que el Emisor obtenga conocimiento del mismo, sobre
cualquier evento que afecte o pueda afectar adversamente en forma sustancial su condición
financiera o que constituya, o pueda constituir, una Causa de Vencimiento Anticipado.

(4) Destino de los Fondos derivados de la Emisión: lnscripción de Certificados Bursátiles. (a)
Utilizar los fondos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles para los fines
estipulados en este título; y (b) Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV
que mantiene la CNBV y listados en el listado de valores de la BMV durante todo el plazo de los
Certificados Bu rsátiles.

(5) Existencia Leqal: Contabilidad v Autorizaciones. (a) Conservar su existencia legal, y
mantenerse como negocio en marcha, salvo por lo permitido en el párrafo lll.(3) (Fusiones)de la
sección de "Obligaciones de No Hacef' más adelante; (b) mantener su contabilidad, de
conformidad con la legislación aplicable al Emisor; y (c) 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 no mantenerse vigentes, no afecten de manera adversa las operaciones o
la situación financiera del Emisor.

(6) Activos: Sequros. Mantener los bienes necesarios para la realización de sus actividades en
buen estado (con excepción del desgaste y deterioro normales), y hacer las reparaciones,
reemplazos y mejoras necesarias.

(7) Prelación de Paqos (pari passu). Realizar los actos necesarios con el fin de que sus
obligaciones de pago al amparo de los Certificados Bursátiles constituyan, cuando menos,
obligaciones directas y quirografarias y que tengan la misma prelación de pago, en caso de
concurso mercantil, que sus demás obligaciones directas y quirografarias, salvo por las
preferencias establecidas por ministerio de ley.

lll. Obliqaciones de No Hacer:

(1) Obieto Social. No cambiar substancialmente su objeto social o de cualquier otra forma
modificar el giro preponderante de su empresa.

(2) Limitaciones respecto de Gravámenes. El Emisor deberá de abstenerse de crear
cualquier 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.

(3) Fusiones. El Emisor no podrá fusionarse (o consolidarse de cualquier otra forma), salvo
que: (i) la sociedad o entidad que resulte de la fusión asuma expresamente las obligaciones del
Emisor (incluyendo sus obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles); (ii) no tuviere lugar
una Causa de Vencimiento Anticipado o cualquier otro evento que con el transcurso del tiempo o
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mediante notificación, se convertiría en una Causa de Vencimiento Anticipado, como resultado de
dicha fusión o consolidación; (iii) como resultado de la fusión no disminuya la calificación crediticia
de los Certificados Bursátiles a aquella que tenían inmediatamente antes de que la fusión surta
efecto; (iv) que el Garante continúe garantizando el pago de los Certificados Bursátiles; (v) el
Emisor indemnice a los Tenedores de los Certificados Bursátiles por cualquier impuesto o carga
gubernamental ocasionada por la operación, y (vi) se entregue al Representante Común una
opinión legal en elsentido que la operación no afecta los términos y condiciones de los Certificados
Bursátiles.

OBLIGACIONES DEL GARANTE

El Garante, en adición a las obligaciones de proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público inversionista,
a través del Emisor, la información financiera, económica, contable y administrativa que se señala en
las Disposiciones y sujeto a los términos de la Garantía, tiene la obligación de garantizar irrevocable e
incondicionalmente el pago de todas las cantidades debidas a los Tenedores bajo los Certificados
Bursátiles emitidos por el Emisor al amparo del presente título cuando las mismas sean exigibles y
pagaderas.

DOMICILIO DEL EMISOR

El domicilio del Emisor se encuentra ubicado en Avenida lnsurgentes Sur No. 2475, Piso 20, Col. Barrio
Loreto, C.P. 01090, Ciudad de México, México.

LUGAR Y FORMA DE PAGO

El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán mediante
transferencia electrónica de fondos el día de su vencimiento y en cada una de las fechas de pago de
interés, respectivamente, en las oficinas de lndeval, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número
255,3er piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México, México, contra la entrega de las
constancias al efecto expedidas por dicha depositaria, en el entendido de que lndeval no estará obligado
a entregar dichas constancias hasta en tanto dicho pago correspondiente no sea realizado en su
totalidad. lndeval distribuirá estos fondos, a través de transferencia electrónica, a los intermediarios
correspondientes.

El Emisor, directamente o a través del Representante Común, deberá informar a la CNBV, a la BMV (a
través del SEDI) y al lndeval, por escrito o por los medios que este determine, con2 (dos) Días Hábiles
de anticipación a la fecha del pago del principal o intereses correspondientes respecto de dicho pago, y
en su caso, respecto del cálculo de la Tasa de lnterés Bruto Anual correspondiente a los intereses.

DERECHOS QUE CONFIEREN A LOS TENEDORES

Los Tenedores tendrán derecho a recibir el pago del principal, de los intereses ordinarios y, en su caso,
de los intereses moratorios correspondientes.

DEPOSITARIO

lndeval
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REPRESENTANTE COMÚN

Se ha designado a ClBanco, S.A., lnstitución de Banca Múltiple como Representante Común de los
Tenedores de los Certificados Bursátiles. De conformidad con el artículo 69 de la LMV, el Representante
tendrá las obligaciones, derechos y facultades previstas en el título.

El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en los términos del
artículo 64, fracción Xlll, 68 y 69 de la LMV, la LGTOC y las Disposiciones y demás aplicables. Para
todo aquello no expresamente previsto en el presente título que documenta los Certificados Bursátiles,
el Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores
computada conforme lo dispuesto en el presente título, para que éste proceda a llevar a cabo cualquier
acto en relación con los Certificados Bursátiles salvo que se indique otra cosa en el instrumento que
documente la Emisión. El Representante Común tendrá, entre otros, las siguientes obligaciones y
facultades:

1. Suscribir el presente título representativo de los Certificados Bursátiles, habiendo verificado que
cumple con todas las disposiciones legales aplicables.

2. Vigilar el cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones del Emisor conforme a los
documentos de la emisión correspondiente.

3. Verificar la existencia de la Garantía relativa a los Certificados Bursátiles.

4. Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos autorizado por la CNBV.

5. Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores y ejecutar sus resoluciones.

6. Firmar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la asamblea general de Tenedores,
los documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con el Emisor.

7. Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores.

8. Calcular y publicar los cambios en las tasas de rendimiento de los Certificados Bursátiles, en su
caso.

9. Calcular y publicar los avisos de pago de rendimientos y amortizaciones con respecto a los
Certificados Bursátiles.

10. Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores para el pago a éstos
últimos de los rendimientos y amortizaciones correspondientes.

11. Notificar al Garante de la falta de pago oportuno por parte del Emisor de cualquier cantidad
pagadera conforme a los Certificados Bursátiles y, en su caso, ejercer las acciones que resuelva
la asamblea de Tenedores.

12. En caso de que los Certificados Bursátiles sean declarados vencidos de forma anticipada,
informar a la BMV (por los medios que esta misma determine) y al lndeval por escrito y de manera
inmediata que los Certificados Bursátiles han sido declarados vencidos anticipadamente,
debiendo proporcionar a la BMV y al lndeval copia del documento que contenga la declaración
de vencimiento correspondiente.
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13. En general, ejercertodas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a
la LMV, la LGTOC y a las Disposiciones y a los sanos usos y prácticas bursátiles.

El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera proporcionado
para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en los documentos
base de la Emisión así como la Garantía, por parte del Emisor y de las demás partes en dichos
documentos, incluyendo el presente título. Para estos efectos, el Representante Común tendrá derecho
de solicitar al Emisor, a las demás personas parte de los documentos base de la Emisión, o a aquellas
personas que presten servicios al Emisor, en relación con los Certificados Bursátiles, la información y
documentación que sea razonablemente necesaria con el objeto de verificar el cumplimiento de las
obligaciones del Emisor y de las demás partes de los documentos base de la Emisión. Por su parte el
Emisor y las demás partes que intervienen en los documentos base de la emisión, deberán entregar al
Representante Común la información y documentación que sea razonablemente solicitada por el
Representante Común necesaria para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones. Adicionalmente
y a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Emisor, el Representante Común podrá
solicitar a la Asamblea de Tenedores o que está instruya que se contrate a los profesionales que sean
razonablemente necesarios para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de revisión
establecidas en esta sección o en la legislación aplicable sujeto a las responsabilidades que establezca
la propia Asamblea de Tenedores. En caso de que la Asamblea de Tenedores no apruebe la
subcontratación, el Representante Común únicamente responderá de las actividades que le son
directamente imputables en términos de la legislación aplicable, con cargo a los Tenedores, o en caso
de no haber los recursos suficientes, con cargo al Emisor, siempre y cuando dichos gastos sean
razonables y se encuentren debidamente documentados conforme a la legislación fiscal aplicable. Lo
anterior, en el entendido que dichos profesionales deberán ser de reconocido prestigio y se deberán
apegar a las obligaciones de confidencialidad a que se encuentra sujeto el Representante Común, así
como contar con el visto bueno del Emisor (el cual no podrá ser negado de manera injustificada).
Finalmente, el Representante Común tendrá el derecho pero no la obligación de realizar visitas o
revisiones, una vez al año, al Emisor y a las personas referidas en el presente párrafo, sujeto a lo
establecido más adelante.

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. 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
corresponda o buscando proteger los intereses de los Tenedores.

A efecto de que el Representante Común pueda ejercer el derecho de solicitar información y
documentación al Emisor o realizar visitas o revisiones en términos de los dos párrafos anteriores, se
deberá ajustar a lo siguiente: (i) el Representante Común deberá entregar una solicitud por escrito al
Emisor con al menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación; (ii) siempre que la información solicitada no
esté sujeta a restricciones de privacidad y confidencialidad de conformidad con la legislación aplicable,
el Emisor deberá entregar dicha información y documentación a una persona autorizada por el
Representante Común en las oficinas del Emisor, en la fecha que señale el Emisor para dichos efectos;
y (iii) el Representante Común se obliga a no reproducir, difundir, manipular, o utilizar la información
que reciba por parte del Emisor, salvo exclusivamente para efectos de cumplir con sus funciones de
Representante Común.

El Representante Común estará obligado a solicitar inmediatamente al Emisor que se haga del
conocimiento público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones
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establecidas en los documentos base de la Emisión por parte del Emisor y de las demás partes en
dichos documentos.

En caso de que el Emisor omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos) Días
Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, éste último tendrá la
obligación de publicar dicho evento relevante en forma inmediata.

El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean
solicitadas por la asamblea general de Tenedores o al momento de concluir su encargo. Para los casos
en que la rendición de cuentas implique aspectos especializados, que no pueda preparar el
Representante Común por sí, o información adicional a la que deba proporcionar, a costa de los
Tenedores, el Representante Común tendrá el derecho de contratar a terceros que lo auxilien a preparar
la información. Para estos efectos, el Representante Común podrá solicitar a la asamblea general de
Tenedores, o ésta podrá ordenar que se subcontrate a terceros especializados para que le auxilien en
el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en esta sección o en la legislación
aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia asamblea. En caso de que la
asamblea general de Tenedores no apruebe dicha contratación, el Representante Común no podrá
llevarla a cabo. En este último supuesto, el Representante Común no tendrá responsabilidad alguna
respecto del cumplimiento de las obligaciones para las cuales haya solicitado a la asamblea general de
Tenedores, salvo de las actividades que le son directamente imputables en términos de las disposiciones
legales aplicables.

Asimismo, el Representante Común llevará a cabo todos los actos necesarios para salvaguardar los
derechos de los Tenedores de conformidad con lo establecido por (i) los artículos 68, 69 y demás
aplicables de la LMV relativos a la representación común, en lo que resulten aplicables, (ii) la LGTOC,
particularmente por lo que se refiere a las obligaciones y facultades del Representante Común, así como
a su designación, revocación o renuncia, y (iii) el artículo 68 de las Disposiciones. Para todo aquello no
expresamente previsto en el presente título, la LMV y en lo no previsto y/o aplicable en la LGTOC, el
Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores
para que éste proceda a llevar a cabo cualquier acto en relación con los Certificados Bursátiles, salvo
que se indique otra cosa en el presente.

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de
los Tenedores, en los términos del presente título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se
considerarán como aceptados por la totalidad de los Tenedores.

El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores,
en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante
común sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados Bursátiles
que se emitan al amparo del Programa o aquellos con relación a los cuales haya sido designado como
talsean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados
y las demás cantidades pagaderas conforme a los Certificados Bursátiles).

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o cantidad
alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar
a cabo. En el supuesto de surgir cualquier conflicto originado por autoridades, por el Emisor o por
cualquier tercero que impida el pago de intereses o por concepto de amortización, el Representante
Común hará esto del conocimiento de la asamblea de Tenedores, y de conformidad con la resolución
que ésta adopte, el Representante Común podrá otorgar los poderes suficientes a favor de la persona
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o las personas que para dichos efectos sea instruido, pudiendo solicitar a los propios Tenedores la
aportación de los recursos pertinentes para cubrir los honorarios de dichos apoderados.

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.

En caso de que el Representante Común no cumpla con sus obligaciones en términos del suplemento
o del presente título de los Certificados Bursátiles, incluyendo el ejercicio de los derechos de cobro bajo
el mismo, los Tenedores de los mencionados Certificados Bursátiles podrán remover y substituir al
Representante Común conforme a lo establecido en el presente apartado o en el apartado "Asamblea
de Tenedores" del presente título, y el Representante Común será responsable frente a los mencionados
Tenedores por el incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con la legislación aplicable en
México. Lo anterior sin perjuicio de que los mencionados Tenedores puedan ejercer los derechos que
les corresponden en términos del presente título de los Certificados Bursátiles, directamente o a través
del Representante Común que sea designado en substitución del Representante Común que incumplió
con sus obligaciones.

ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES

La asamblea generalde Tenedores representará al conjunto de Tenedores de los Certificados Bursátiles
y sus decisiones serán válidas respecto de todos los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes.

(a) Las asambleas generales de Tenedores se regirán por las disposiciones contenidas en el
presente título, la LMV y, en lo no previsto, por lo establecido en la LGTOC.

(b) La asamblea general de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante
Común. Los Tenedores que, en lo individual o en conjunto, posean un 10% (diez por ciento)de
los Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque
a la asamblea general de Tenedores, especificando en su petición los puntos que en dicha
asamblea deberán tratarse.

El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea general de
Tenedores se reúna dentro del término de 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha
en que reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, los
Tenedores solicitantes podrán pedir a un juez de primera instancia del domicilio del Emisor que
expida la convocatoria para la reunión de la asamblea general de Tenedores.

La convocatoria para las asambleas generales de Tenedores se publicará una vez, por lo menos,
en alguno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio del Emisor, con cuando menos
10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que dicha asamblea general de Tenedores
deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en dicha asamblea deberán
tratarse.

(c) Para que una asamblea general de Tenedores reunida parc tratar asuntos distintos a los
señalados en el inciso (d) siguiente se considere legalmente instalada, en virtud de primera
convocatoria, deberán estar presentes en ella los Tenedores que, en lo individual o en conjunto,
posean y acrediten por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación
y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de votos de los Tenedores
presentes, tomando como base elvalor nominal de los Certificados Bursátiles.
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Si la asamblea general de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (d) siguiente, se considerará legalmente
instalada con cualesquier número de Tenedores en ella presentes y sus decisiones serán válidas
si son tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes, tomando como base el valor
nominal de los Certificados Bursátiles.

(d) Se requerirá que estén presentes en una asamblea general de Tenedores, los Tenedores que,
en lo individual o en conjunto, posean y acrediten cuando menos el75% (setenta y cinco por
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, y que las decisiones sean aprobadas por lo
menos por mayoría de votos de los Tenedores presentes, tomando como base el valor nominal
de los Certificados Bursátiles, en los siguientes casos:

(1) Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común, así como para llevar a
cabo la designación de la casa de bolsa o institución de crédito que sucederá al Representante
Común en el cargo de representante común de los Tenedores;

(2) Cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas al Emisor; o

(3) Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos de los Certificados Bursátiles.

Si la asamblea general de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar alguno de los asuntos señalados en este inciso (d), se considerará legalmente instalada
con cualesquier número de Tenedores en ella presentes y sus decisiones serán válidas si son
tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes, tomando como base elvalor nominal
de los Certificados Bursátiles.

(e) Para concurrir a las asambleas generales de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las
constancias de depósito que expida lndeval y el listado que al efecto expida la casa de bolsa
correspondiente, 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 general de Tenedores, por
lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea general de Tenedores deba
celebrarse.

(f) 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 concurrentes y por los
escrutadores. Las actas así como los títulos, libros de contabilidad y demás datos y documentos
que se refieran a la actuación de las asambleas generales de Tenedores o del Representante
Común, serán conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los
Tenedores, quienes tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les expida
copias certificadas de dichos documentos.

(g) La asamblea general de Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella los
Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados
Bursátiles que posean y acrediten, computándose un voto por cada Certificado Bursátil en
circulación.

(h) No obstante lo estipulado en esta sección, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por
unanimidad de los Tenedores que, en lo individual o en conjunto, posean y acrediten la totalidad
de los Certificados Bursátiles tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si
hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por escrito.
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Nada de lo contenido en el presente título o en el suplemento limitará o afectará los derechos que, en
su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC.

Las asambleas generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles se celebrarán en el domicilio
social del Emisor.

En ningún caso podrán concurrir o ser computados los Certificados Bursátiles que no estén en
circulación al momento de celebrar la Asamblea General de Tenedores correspondiente y/o aquellos
que haya adquirido el Emisor.

VENC¡MIENTO ANTICIPADO Y AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una "CaLtsa de
Vencimiento Anticipado"), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en los
términos y condiciones establecidos más adelante, a menos que la asamblea general de Tenedores
resuelva lo contrario:

(1) Falta de Paqo Oportuno de lntereses. Si el Emisor dejare de realizar el pago oportuno, a
su vencimiento, de cualquier cantidad de intereses (con excepción de la última fecha de pago de
intereses, la cual es en la Fecha de Vencimiento), y dicho pago no se realizare dentro de los 3 (tres)
Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse.

(2) lnformación Falsa o lncorrecta. Si el Emisor proporciona al Representante Común o a los
Tenedores información incorrecta o falsa en cualquier aspecto importante con motivo de la emisión de
los Certificados Bursátiles o en cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente título, y dicha
información no se haya rectificado en un periodo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha
en que se tenga conocimiento de dicha situación.

(3) lncumplimiento de Obliqaciones conforme al presente título. Si el Emisor o el Garante
incumple con cualquiera de sus obligaciones contenidas en el presente título, en el entendido que,
exclusivamente para el caso del incumplimiento de obligaciones señaladas en los párrafos (1), (2), (3)
inciso (a), (5) incisos (b) y (c), y (6), de la sección de "Obligaciones de Hacel' contenida en el presente
título, se considerará que el Emisor se encuentra en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho
incumplimiento no se subsanare dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que
hubiere ocurrido el incumplimiento.

(4) lncumplimiento de Obliqaciones que No Deriven del presente título. Si se declarare el
vencimiento anticipado por incumplimiento de cualquier convenio, acta de emisión, contrato de crédito
o algún instrumento similar, que evidencie deudas de naturaleza financiera del Emisor y dicho
incumplimiento importe una cantidad equivalente o mayor, en cualquier moneda, a EUA$50'000,000.00
(Cincuenta Millones de Dólares 00/100, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), y
siempre y cuando dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 30 (treinta) días naturales
siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido.

(5) lnsolvencia. Si el Emisor fuere declarado en quiebra, insolvencia, concurso mercantil o
procedimiento similar o si admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento.

(6) Sentencias. Si se emitiere cualquier resolución judicial definitiva (no susceptible de
apelación o recurso alguno) en contra del Emisor que importe una cantidad equivalente o mayor al20%
(veinte por ciento) de los Activos Tangibles Consolidados Netos Ajustados y dicha obligación no sea
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totalmente pagada o garantizada dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que
se haya emitido la resolución.

(7) Expropiación. lntervención. Si cualquier autoridad o cualquier persona (i) expropia,
interviene o asume legalmente la posesión, administración o el control de activos del Emisor que,
individualmente o en conjunto, tengan un valor superior al 20% (veinte por ciento) de los Activos
Tangibles Consolidados Netos Ajustados o (ii) desplazare a, o limitare las facultades de la administración
del Emisor cuyos activos tengan un valor superior al2oo/o (veinte por ciento) de los Activos Tangibles
Consolidados Netos Ajustados y dicho desplazamiento o limitación subsiste por un periodo mayor a 90
(noventa) días naturales.

(8) Validez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor o el Garante rechazan, reclaman o
impugnan la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles o de la Garantía contenida en los
Certificados Bursátiles.

En caso de falta de pago de principal de los Certificados Bursátiles a su vencimiento, se devengarán
intereses moratorios conforme a lo que se indica en la sección"lntereses Moratorios" del presente título.
El Representante Común deberá publicar al día siguiente a aquel en que ocurra el incumplimiento un
aviso a los Tenedores respecto de tal circunstancia.

En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los incisos (5) o (8) anteriores, los
Certificados Bursátiles se darán por vencidos anticipadamente, sin necesidad de aviso previo de
incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza,
judicial o extrajudicial, constituyéndose en mora el Emisor desde dicho momento y 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.

En el caso de que ocurra el evento mencionado en el inciso (1) anterior (y haya transcurrido el plazo de
gracia aplicable), todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles
se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos 1 (un) Tenedor entregue una
notificación al Representante Común indicando su intención de declarar vencidos anticipadamente los
Certificados Bursátiles, en cuyo caso el Emisor se constituirá en mora desde dicho momento y se harán
exigibles 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. Una vez que los Certificados Bursátiles sean declarados vencidos anticipadamente, el
Representante Común deberá de informar de manera inmediata a la BMV y al lndeval, por escrito o por
los medios que estos determinen, que los Certificados Bursátiles han sido declarados vencidos
anticipadamente, para lo cual, proporcionara ala BMV y al lndeval, copia del documento que contenga
la declaración de vencimiento correspondiente.

En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los incisos (2), (3), (4), (6) ó (7)
anteriores (y, en su caso, hayan transcurrido los plazos de gracia aplicables), todas las cantidades
pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas
anticipadamente, siempre y cuando cualquier Tenedor o grupo de Tenedores que representen cuando
menos el25% (veinticinco por ciento) de los Certificados Bursátiles (calculado en valor nominal) en
circulación en ese momento entregue una notificación al Representante Común indicando su intención
de declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en cuyo caso el Emisor se constituirá
en mora desde dicho momento y se harán exigibles 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.
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El Representante Común dará a conocer a la BMV (a través del SEDI o de otros medios que determine
la BMV), al lndeval (por escrito o por los medios que este determine) y ala CNBV, cualquier Causa de
Vencimiento Anticipado, cuando tenga conocimiento sobre la misma.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente título y las asambleas generales de Tenedores se regirán e interpretarán de conformidad
con las leyes federales de México. El Emisor, el Representante Común y, en virtud de la adquisición de
Certificados Bursátiles, los Tenedores, se someten a la jurisdicción de los tribunales federales
competentes con sede en la Ciudad de México, México, para cualquier controversia relacionada con los
Certificados Bursátiles, Asambleas Generales de Tenedores, y/o cualquier otro documento relacionado
con los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por
razón de domicilio, presente o futuro, o por cualquier causa.

El presente título consta de 24 (veinticuatro) páginas y se emite y suscribe por el Emisor y, para efectos
de hacer constar la aceptación de su cargo, por el Representante Común, en la Ciudad de México,
México, el 6 de abril de 2020, dejando sin efectos y sustituyendo al título igualmente suscrito por el
Emisor y el Representante Común con fecha 15 de febrero de 2018.

Nada de lo establecido en el presente título debe interpretarse en el sentido de que el Emisor está
obligado a efectuar pago adicional alguno o a indemnizar a persona alguna respecto del cumplimiento
de cualquier retención en términos de FATCA o en relación con el pago de cualquier contribución,
recargo, multa, actualización, derecho o el cumplimiento de cualquier obligación en términos de FATCA.

IEL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJA INTENCIONALMENTE EN BLANCO. S/GUE PÁGINA DE
FIRMAS]
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El"Emiso!'

NR Finance México, S.A. de G.V.

Por: Je ricio Meza Alfaro DíazVa ncta
o Apoderado

El Representante Común mediante la firma del presente título acepta expresamente su cargo como
representante común de los Tendedores. El Representante Común, asÍ mismo, declara haber
comprobado la constitución y existencia de la Garantía y reconoce las obligaciones y facultades de su
cargo como representante común de los Tenedores.

El " Común" de los Tenedores

ct lnstitución de Banca Múltiple

Por: Mónica Ji nez Labora SarabiaPor: Ricardo
Carqo:

Fernández
ucranoDe Carqo: Delegada Fiduciaria

Página de firmas del Título que ampara los certificados bursátiles de largo plazo 'NRF 18'
correspondientes a Ia segunda emisión de certificados bursátiles de largo plazo al amparo del Programa
Revolvente de Certificados Bursátiles de Corto y Largo Plazo de NR Finance México, S.A. de C.V.
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Anexo “D” 
 

Asamblea de Tenedores 
 

[Se adjunta] 
 

  



ClBanco

cERTtFtcActóru DEL SEcRETARTo DE tA ASAMBLEA GENERAT DE TENEDoREs
DE cERTtFtcADos guRsÁilLEs ('?SAMBLEA DE TENEDoRES,), EMtnDos
POR NR FINANCE TrNÉXICO S.A., DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO

TINUMPU, ENTIDAD REGUIADA, IDENTIFICADoS coN CI.AVE DE PIZARRA
,,NRF 18".

El suscrito, Secretario de la Asamblea General de Tenedores de Certificados
Bursátiles con clave de pizarra NRF 18, de fecha 3 de abril de 2019, hace constar y
certifica que la copia adjunta del Acta de Asamblea de Tenedores, refleja los
acuerdos alcanzados en dicha Asamblea.

Ciudad de México a 9 de abril de 2019

o rez Fuentes

secretario de Asamblea de Tenedores de certificados Bursátiles

De fecha 3 de abril de 2019















































 

 

 
 

Anexo “E” 
 

Asamblea de Accionistas 
 

[Se adjunta] 
 
 
 

  



























































































































 

 

Anexo “F” 
 

Comunicados de Prensa Moody’s México 
 

[Se adjunta] 
 



Rating Action: Moody's baja las calificaciones de NR Finance México; la
perspectiva es negativa

25 Feb 2020

Mexico, February 25, 2020 -- Moody's de México (Moody's) bajó el día de hoy las calificaciones respaldadas
de deuda sénior quirografaria de largo plazo en escala global, moneda local de NR Finance México, S.A. de
C.V. (NR Finance México) a Baa1, desde A3, y sus calificaciones respaldadas de deuda sénior quirografaria
de largo plazo en Escala Nacional de México a Aa1.mx, desde Aaa.mx. La perspectiva de las calificaciones en
escala global permanece negativa.

La calificadora también afirmó la calificación de deuda respaldada de corto plazo en escala global, moneda
local de Prime-2 y la calificación respaldada de deuda de corto plazo en Escala Nacional de México de MX-1
del programa de deuda de corto plazo de NR Finance México.

Esta acción de calificación resulta a partir de una acción similar tomada por Moody's sobre las calificaciones
de Nissan Motor Acceptance Corporation (NMAC, calificación de deuda sénior quirografaria de Baa1,
negativa) el 20 de febrero de 2020, que, a su vez, resulta de la baja de las calificaciones de Nissan Motor Co.,
Ltd. (Nissan, calificación de emisor de Baa1, negativa).

Las calificaciones de NR Finance México se benefician de una garantía explícita de NMAC, que, a su vez,
goza del apoyo de su casa matriz de última instancia, Nissan.

Las siguientes calificaciones fueron bajadas:

NR Finance México, S.A. de C.V. (807947991)

Calificaciones respaldadas de deuda sénior quirografaria de largo plazo en escala global, moneda local, a
Baa1 de A3, la perspectiva permanece negativa (NRF 17, NRF 18, NRF 19)

Calificaciones respaldadas de deuda sénior quirografaria de largo plazo en Escala Nacional de México, a
Aa1.mx de Aaa.mx (NRF 17, NRF 18, NRF 19)

Las siguientes calificaciones fueron afirmadas:

NR Finance México, S.A. de C.V. (807947991)

Calificación respaldada del programa de corto plazo en escala global, moneda local de Prime-2

Calificación respaldada del programa de corto plazo en Escala Nacional de México de MX-1

Acción sobre perspectiva:

NR Finance México, S.A. de C.V. (807947991)

Perspectiva, permanece negativa

FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES

La baja de las calificaciones de largo plazo de NR Finance México resulta de una acción similar tomada sobre
las calificaciones de NMAC, que, a su vez, surgió a partir de la baja de las calificaciones de Nissan. La baja
refleja la rentabilidad débil de Nissan mientras intenta enderezar sus operaciones en Estados Unidos, su flujo
de efectivo libre negativo, y las dificultades que experimenta para estabilizar su relación con Renault S.A.
(calificación de deuda sénior quirografaria de Ba1 estable) bajo el nuevo equipo directivo. La perspectiva
negativa refleja la opinión de Moody's de que existe gran incertidumbre sobre si Nissan puede alcanzar sus
objetivos de rentabilidad y la continua incertidumbre en torno a la futura estructura de la alianza Nissan-
Renault,y la capacidad de ambas compañías de lograr las sinergias planeadas.

Para mayor información sobre las acciones de NMAC y Nissan, consulte los comunicados de prensa "Moody's



downgrades Nissan Motor Acceptance Corporation's long-term senior unsecured rating to Baa1, affirms
commercial paper short-term rating at Prime-2; outlook remains negative" (https://www.moodys.com/research/-
-PR_418493) y "Moody's downgrades Nissan to Baa1; outlook negative" (https://www.moodys.com/research/--
PR_418474).

Las calificaciones de NR Finance México reflejan la garantía total, irrevocable e incondicional de NMAC, que
aplica para la deuda calificada de NR Finance México emitida bajo su programa de $13,000 millones de
pesos. La garantía cumple con ocho de los nueve principios básicos de Moody's para sustitución de crédito,
es decir: (1) es irrevocable e incondicional; (2) promete pago total y puntual de las obligaciones subyacentes;
(3) cubre el pago -- no solamente la cobranza; (4) cubre pagos preferentes, cargos por conducción
fraudulenta, y otros pagos que hayan sido rescindidos, repudiados, o que deban regresarse; (5) establece que
el aval renuncia a toda defensa; (6) establece que su plazo se extiende por el plazo de la obligación
subyacente; (7) es ejecutable en contra del aval; y (8) está regulada por las leyes de Nueva York, jurisdicción
que es defensora de la ejecución de garantías.

La garantía no satisface uno de los principios básicos de Moody's para la sustitución de crédito,
específicamente que la transferencia, asignación, o modificación de la garantía por parte del aval sólo es
permisible si no ocasiona un deterioro del apoyo crediticio que provee la garantía. No obstante, esta debilidad
se neutraliza por (i) la adecuación e importancia estratégicas que tienen las operaciones de NR Finance
México para NMAC y Nissan, (ii) el hecho que NR Finance México comúnmente se refiere a sí misma como
Credi Nissan y, por ende, es ampliamente conocida como una afiliada de Nissan, y (iii) el riesgo en la
reputación de NMAC y Nissan si hubiese un impago por parte de NR Finance México.

Cabe señalar que NR Finance México es líder en financiamiento automotriz en México con una participación
de mercado de 18% a diciembre de 2019. Esto deriva principalmente de la alta posición de Nissan en
términos de venta de autos, con una participación de mercado de 20.3%, según la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA). Tomando lo anterior en cuenta junto con los términos de la garantía
misma, estas consideraciones son suficientes para que las emisiones de deuda calificadas de NR Finance
México califiquen para sustitución de crédito. Consecuentemente, las calificaciones y perspectivas de NR
Finance México están alineadas con las de NMAC.

Las calificaciones y perspectiva asignadas a la deuda de NMAC, se basan en un fuerte acuerdo de apoyo con
Nissan, el cual requiere que se mantenga una participación accionaria de 100%, el mantenimiento de un
patrimonio neto tangible mínimo, y está estructurado de manera tal que hace que una interrupción de pagos
sea altamente improbable. Moody's considera que las responsabilidades de Nissan al amparo de este
contrato se extenderían hacia cualquier obligación contingente en la que pudiera incurrir NMAC como
resultado de su garantía para la deuda de NR Finance México.

La calificación en escala nacional de Aa1.mx de NR Finance México es la única calificación en la Escala
Nacional de México que corresponde a su calificación de Baa1 en la escala global.

QUÉ PUDIERA CAMBIAR LAS CALIFICACIONES AL ALZA/BAJA

No es factible un alza de las calificaciones debido a la perspectiva negativa. Sin embargo, la perspectiva de
NR Finance México podría estabilizarse si se estabiliza la perspectiva de NMAC. De manera similar, las
calificaciones de NR Finance México podrían experimentar una baja adicional si bajan las calificaciones sénior
quirografarias de NMAC.

La calificación de largo plazo en Escala Nacional de México de Aa1.mx indica emisores o emisiones con
calidad crediticia muy fuerte en relación a otros emisores locales.

Los emisores con calificación MX-1 tienen la capacidad más fuerte para pagar sus obligaciones de deuda
senior quirografaria de corto plazo, en relación con otros emisores locales.

La principal metodología utilizada en estas calificaciones fue Calificaciones de Operaciones Basadas en el
Enfoque de Sustitución de Crédito: Deudas Respaldadas por Cartas de Crédito, Aseguradas y Garantizadas,
publicada en mayo de 2017. Por favor entrar a la página de Metodologías en www.moodys.com.mx para
obtener una copia de esta metodología.

El período de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar las calificaciones de NR
Finance México S.A. de C.V. es del 01 de enero de 2016 al 30 septiembre 2019 (fuente: Moody's, así como
estados financieros anuales auditados y estados financieros trimestrales no auditados del emisor).

https://www.moodys.com/research/--PR_418474
https://www.moodys.com/research/--PR_418493


Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSR por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la
calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los
participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSR difieren de las
calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de
entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras NSR asignadas a otras emisiones y emisores
de deuda dentro del mismo país. Las NSR están identificadas por un modificador de país ".nn" que indica el
país al que se refieren, como ".za" en el caso de Sudáfrica. Para mayor información sobre el enfoque de
Moody's respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar la Metodología de Calificación de
Moody's publicada en mayo de 2016 y titulada "Correspondencia entre calificaciones en escala nacional y
calificaciones en escala global". Aunque las calificaciones en escala nacional (NSR, por sus siglas en inglés)
no tienen un significado inherente absoluto en términos de riesgo de incumplimiento o pérdida esperada, se
puede inferir una probabilidad histórica de incumplimiento consistente con una NSR determinada,
considerando la calificación en escala global (GSR, por sus siglas en inglés) a la que corresponde en ese
momento específico. Para obtener información sobre las tasas de incumplimiento histórico asociadas con las
distintas categorías de calificación en escala global a lo largo de distintos horizontes de inversión, favor de
consultar http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1175032 .

REVELACIONES REGULATORIAS

Las fuentes de información utilizadas para esta calificación son las siguientes: partes involucradas en la
calificación, partes no involucradas en la calificación, información pública, e información confidencial
propiedad de Moody's.

Las calificaciones fueron reveladas a la entidad calificada antes de su publicación.

Para consultar la lista general de fuentes de información utilizadas en el proceso de calificación y la estructura
y proceso de votación de los comités de calificación responsables de asignar y monitorear calificaciones,
favor de entrar a la pestaña de Revelaciones en www.moodys.com.mx.

La fecha de la última calificación es 05/07/2019.

Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie, categoría/clase de deuda o instrumento,
este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o
nota de la misma serie, categoría/clase de deuda o instrumento emitida con posterioridad o conforme a un
programa para el cual las calificaciones son derivadas exclusivamente de calificaciones existentes, de
acuerdo con las prácticas de calificación de Moody's. Con respecto a las calificaciones emitidas sobre una
entidad proveedora de soporte, este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a la
acción de calificación referente al proveedor de soporte y en relación a cada acción de calificación particular
de instrumentos cuyas calificaciones derivan de las calificaciones crediticias de la entidad proveedora de
soporte. Para mayor información, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la página del
emisor/entidad correspondiente en www.moodys.com.mx.

Con respecto a cualquier entidad y/o instrumento calificado afectado que reciba apoyo crediticio directo de
la(s) principal(es) entidad(es) a que se refiere esta acción de calificación, y cuyas calificaciones pudieran
cambiar como resultado de esta acción de calificación, las revelaciones regulatorias serán aquellas asociadas
con la entidad garante. Existen excepciones a este enfoque para efectos de las siguientes revelaciones, en
caso de ser aplicables en la jurisdicción: Servicios Auxiliares, Revelación a la entidad calificada, Revelación de
la entidad calificada.

Esta calificación crediticia puede ser modificada al alza/baja con base en cambios futuros en la situación
financiera del Emisor/Instrumento, y cualquier modificación se hará sin que Moody's de México, S.A. de C.V.
sea responsable en consecuencia.

Las revelaciones regulatorias contenidas en este comunicado de prensa aplican a la calificación crediticia y,
de ser aplicable, a la perspectiva de la calificación o revisión de calificación respectiva.

Moody's considera que la calidad de la información disponible sobre la entidad, obligación o crédito calificado
es satisfactoria para efectos de emitir una calificación.

Moody's adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza para asignar una
calificación sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera confiables, incluyendo, cuando
corresponde, terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede, en
toda ocasión, verificar o validar de manera independiente la información que recibe en su proceso de

http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1175032


calificación.

Favor de entrar a Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody's en www.moodys.com.mx para mayor
información sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de incumplimiento y
recuperación.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para
consultar la última acción de calificación y el historial de calificación. La fecha en que fueron publicadas por
primera vez algunas calificaciones data de tiempos antes de que las calificaciones de Moody's fueran
totalmente digitalizadas y es posible que no exista información exacta. Consecuentemente, Moody's
proporciona una fecha que considera que es la más confiable y exacta con base en la información que tiene
disponible. Para mayor información, visite nuestro portal www.moodys.com.mx.

Favor de entrar a www.moodys.com.mx para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la
entidad legal de Moody's que emitió la calificación.

Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de valores y/o sus
emisores y no son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para
consultar las revelaciones regulatorias adicionales de cada calificación crediticia.

Felipe Carvallo
VP - Senior Credit Officer
Financial Institutions Group
Moody's de Mexico S.A. de C.V
Ave. Paseo de las Palmas
No. 405 - 502
Col. Lomas de Chapultepec
Mexico, DF 11000
Mexico
JOURNALISTS: 1 888 779 5833
Client Service: 1 212 553 1653

M. Celina Vansetti-Hutchins
MD - Banking
Financial Institutions Group
JOURNALISTS: 1 212 553 0376
Client Service: 1 212 553 1653
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Col. Lomas de Chapultepec
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Mexico
JOURNALISTS: 1 888 779 5833
Client Service: 1 212 553 1653

© 2020 Moody's Corporation, Moody's Investors Service, Inc., Moody's Analytics, Inc. y/o sus licenciadores y
filiales (conjuntamente "MOODY'S"). Todos los derechos reservados.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. Y SUS
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RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD POR PARTE DE UNA ENTIDAD DE CUMPLIR CON SUS
OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS
ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE LOS SIMBOLOS DE
CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE MOODY'S PARA OBTENER INFORMACIÓN
SOBRE LOS TIPOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES ENUNCIADAS POR LAS
CALIFICACIONES DE MOODY'S INVESTORS SERVICE CREDIT.  LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NO
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LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE
MOODY'S NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORAMIENTO FINANCIERO O DE INVERSIÓN, Y
CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES DE MOODY'S NO SON NI
SUPONEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA LA COMPRA, VENTA O MANTENIMIENTO DE VALORES
CONCRETOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y
PUBLICACIONES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN COMENTARIO ALGUNO SOBRE LA IDONEIDAD DE
UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSOR CONCRETO.  MOODY'S EMITE SUS CALIFICACIONES
CREDITICIAS, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y
EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSOR LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU
PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR,
CONSERVAR O VENDER.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES  NO
ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR INVERSORES MINORISTAS Y SERÍA TEMERARIO E
INAPROPIADO POR PARTE DE LOS INVERSORES MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS
CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES O LAS PUBLICACIONES DE
MOODY'S AL TOMAR CUALQUIER DECISIÓN SOBRE EN MATERIA DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA,
DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL.

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY,
INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR ( COPYRIGHT) NO PUDIENDO
PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA,
RECOPILADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA, NI
ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN
FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
ESCRITO DE MOODY'S. 

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES YLAS PUBLICACIONES DE
MOODY'S NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR PERSONA ALGUNA COMO PARÁMETRO,
SEGÚN SE DEFINE DICHO TÉRMINO A EFECTOS REGULATORIOS, Y NO DEBERÁN UTILIZARSE EN
MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR LUGAR A CONSIDERARLAS COMO UN PARÁMETRO.

Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de fuentes que
estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o mecánico, así como de otros
factores, toda la información aquí contenida se proporciona "TAL Y COMO ESTÁ", sin garantía de ningún tipo.

MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al asignar una calificación
crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera fiables, incluidos, en su caso, terceros
independientes.  Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o
validar de manera independiente la información recibida en el proceso de calificación o en la elaboración de las
Publicaciones.

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes,
representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad frente a cualesquiera personas o
entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier
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dicha información, incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes,
representantes, licenciadores o proveedores fuera avisado previamente de la posibilidad de dichas pérdidas o



daños, incluidos a titulo enunciativo que no limitativo: (a) lucro cesante presente o futuro o (b) pérdida o daño
surgido en el caso de que el instrumento financiero en cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta
otorgada por MOODY'S.

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes,
representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad con respecto a pérdidas o daños
directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo que no
limitativo, negligencia (excluido, no obstante, el fraude, la conducta dolosa o cualquier otro tipo de
responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de MOODY's o cualquiera
de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores, o con
respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o
relacionada con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información.

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA
PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN
DETERMINADO SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y DEMÁS OPINIONES O
INFORMACIÓN.

Moody's Investors Service, Inc., agencia de calificación crediticia, filial al 100% de Moody's Corporation
("MCO"), informa por la presente que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos
corporativos y municipales, obligaciones, notas y pagarés) y acciones preferentes calificados por Moody's
Investors Service, Inc. han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar a
Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan
entre los $1.000 dólares y aproximadamente a los 2.700.000 dólares. MCO y Moody's Investors Service
tambiénmantienen asimismo políticas y procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y
los procesos de asignación de calificaciones crediticias de Moody's Inverstors Service . La información relativa
a ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y entre entidades
que tienen asignadas calificaciones crediticias de Moody's Inverstors Service y asimismo han notificado
públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en
www.moodys.com, bajo el capítulo de "Investorr Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder
Affiliation Policy" ["Relaciones del Accionariado - Gestión Corporativa - Política sobre Relaciones entre
Consejeros y Accionistas" ].

Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de
Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003
399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según
corresponda). Este documento está destinado únicamente a "clientes mayoristas" según lo dispuesto en el
artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de
Australia, usted declara ante MOODY'S ser un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un
representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa o
indirectamente, este documento ni su contenido a "clientes minoristas" según se desprende del artículo 761G
de la Ley de Sociedades de 2001. Las calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad
crediticia de un compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra
forma de instrumento a disposición de clientes minoristas. 

Únicamente aplicable a Japón: Moody's Japan K.K. ("MJKK") es una agencia de calificación crediticia, filial de
Moody's Group Japan G.K., propiedad en su totalidad de Moody's Overseas Holdings Inc., subsidiaria en su
totalidad de MCO. Moody's SF Japan K.K. ("MSFJ") es una agencia subsidiaria de calificación crediticia
propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una Organización de Calificación Estadística Reconocida
Nacionalmente (en inglés, "NRSRO"). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-
NRSRO. Las calificaciones crediticias son asignadas por una entidad que no es una NRSRO y,
consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes
de EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia registradas con la Agencia de Servicios
Financieros de Japón y sus números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones),
respectivamente. 

Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los
emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y títulos) y
acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la
asignación de cualquier calificación crediticias, abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus servicios
de opinión y calificación crediticia por unos honorarios que oscilan entre los JPY125.000 y los

http://www.moodys.com/


JPY250.000.000, aproximadamente.

Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios
japoneses. 



Rating Action: Moody's baja las calificaciones de NR Finance México; coloca las calificaciones en 
revisión para una nueva baja

27 Mar 2020 

NOTA: El 01 de abril de 2020, el comunicado de prensa se corrigió de la siguiente manera: en el 
cuarto párrafo de la sección REVELACIONES REGULATORIAS, la fecha de la última Acción de 
Calificación crediticia se cambió al 25 de febrero de 2020. Sigue el comunicado revisado. 

Mexico, March 27, 2020 -- Moody's de México (Moody's) bajó hoy las calificaciones respaldadas de deuda sénior 
quirografaria de largo plazo en escala global, moneda local de NR Finance México, S.A. de C.V. (NR Finance México) a 
Baa3, desde Baa1, y sus calificaciones respaldadas de deuda sénior quirografaria de largo plazo en Escala Nacional de 
México a Aa3.mx, desde Aa1.mx. Todas las calificaciones fueron colocadas en revisión para una nueva baja. 

La agencia de calificación también bajó la calificación respaldada de deuda de corto plazo en escala global, moneda local 
a Prime-3, desde Prime-2. Moody's afirmó la calificación respaldada de deuda de corto plazo en Escala Nacional de 
México de MX-1 del programa de deuda de corto plazo de NR Finance México. 

Esta acción de calificación resulta a partir de una acción similar tomada por Moody's sobre las calificaciones de Nissan 
Motor Acceptance Corporation (NMAC, calificación de deuda sénior quirografaria de Baa3, en revisión para la baja) el 26 
de marzo de 2020, que, a su vez, resulta de la baja de las calificaciones de Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan, calificación de 
emisor de Baa3, en revisión para la baja) el mismo día. 

Las calificaciones de NR Finance México se benefician de una garantía explícita de NMAC, que, a su vez, goza del apoyo 
de su casa matriz de última instancia, Nissan. 

Las siguientes calificaciones fueron bajadas y colocadas en revisión para la baja: 

NR Finance México, S.A. de C.V. (807947991) 

Calificaciones respaldadas de deuda sénior quirografaria de largo plazo en escala global, moneda local, a Baa3 desde 
Baa1; la perspectiva cambió a calificaciones en revisión, desde negativa (NRF 17, NRF 18, NRF 19). 

Calificaciones respaldadas de deuda sénior quirografaria de largo plazo en Escala Nacional de México, a Aa3.mx desde 
Aa1.mx (NRF 17, NRF 18, NRF 19). 

Calificación respaldada del programa de corto plazo en escala global, moneda local, a Prime-3 desde Prime-2. 

Las siguientes calificaciones fueron afirmadas: 

NR Finance México, S.A. de C.V. (807947991) 

Calificación respaldada del programa de corto plazo en Escala Nacional de México de MX-1. 

Acción sobre perspectiva: 

NR Finance México, S.A. de C.V. (807947991) 

La perspectiva cambió a calificaciones en revisión, desde negativa. 

FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES 

La baja de las calificaciones de largo plazo de NR Finance México resulta de una acción similar tomada sobre las 
calificaciones de NMAC, que, a su vez, surgió a partir de la baja de las calificaciones de Nissan. La baja refleja la débil 
rentabilidad y venta de unidades de Nissan mientas intenta renovar sus modelos antiguos y reconstruir la fortaleza de su 
marca, lo que podría prolongarse con la disminución de la demanda global y las operaciones de la planta. Es probable que 
Nissan registre un flujo de efectivo libre negativo en el ejercicio fiscal 2019 que finaliza en marzo de 2020. Moody's espera 
que Nissan pueda mantener suficiente liquidez de corto plazo para su segmento automotriz, aunque sostener un flujo de 
efectivo libre negativo afectaría su liquidez. Nissan también enfrenta la dificultad de estabilizar su relación con Renault S.A. 
(Ba1, en revisión para la baja) bajo un nuevo equipo directivo. 



Para mayor información sobre las acciones de NMAC y Nissan, consulte los comunicados de prensa "Moody's 
downgrades Nissan Motor Acceptance Corporation's long-term senior unsecured rating to Baa3 from Baa1 and places 
ratings on review for downgrade, following similar actions on the rating for the parent" 
(https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Nissan-Motor-Acceptance-Corporations-long-term-senior-
unsecured--PR_420910) y "Moody's downgrades Toyota, Honda, Nissan and Yamaha; places all ratings on review for 
downgrade" (https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Toyota-Honda-Nissan-and-Yamaha-places-all-
ratings--PR_420406). 

Las calificaciones de NR Finance México reflejan la garantía total irrevocable e incondicional de NMAC, que aplica para las 
deudas calificadas de NR Finance México emitidas bajo su programa de MXN13 mil millones. La garantía cumple con ocho 
de los nueve principios básicos de Moody's para sustitución de crédito, es decir: (1) es irrevocable e incondicional; (2) 
promete el pago total y puntual de las obligaciones subyacentes; (3) cubre el pago, no solamente la cobranza; (4) cubre 
pagos preferentes, cargos por conducción fraudulenta y otros pagos que hayan sido rescindidos, repudiados o que deban 
regresarse; (5) establece que el aval renuncia a toda defensa; (6) establece que su plazo se extiende por el plazo de la 
obligación subyacente; (7) es ejecutable en contra del aval; y (8) está regulada por las leyes de Nueva York, jurisdicción 
que es defensora de la ejecución de garantías. 

La garantía no satisface uno de los principios básicos de Moody's para la sustitución de crédito, específicamente, que la 
transferencia, asignación o modificación de la garantía por parte del aval no ocasiona un deterioro del apoyo crediticio que 
provee la garantía. No obstante, esta debilidad se neutraliza por (i) la adecuación e importancia estratégicas que tienen las 
operaciones de NR Finance México para NMAC y Nissan, (ii) el hecho de que NR Finance México comúnmente se refiere 
a sí misma como CrediNissan y, por ende, es ampliamente conocida por ser una afiliada de Nissan o estar estrechamente 
relacionada con Nissan; y (iii) el riesgo de reputación de NMAC y Nissan si hubiese un impago por parte de NR Finance 
México. Cabe señalar que NR Finance México es líder en financiamiento automotriz en México con una participación de 
mercado de 18% a diciembre de 2019. Esto deriva principalmente de la alta posición de Nissan en términos de venta de 
autos, con una participación de mercado de 20.3%, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 
(AMDA). Tomando lo anterior en cuenta junto con los términos de la garantía misma, estas consideraciones son 
suficientes para que las emisiones de deuda calificadas de NR Finance México califiquen para sustitución de crédito. 
Consecuentemente, las calificaciones y perspectivas de NR Finance México están alineadas con las de NMAC. 

Las calificaciones asignadas a la deuda de NMAC se basan, a su vez, en un fuerte acuerdo de apoyo con Nissan, el cual 
requiere que se mantenga una participación accionaria de 100%, un patrimonio neto tangible mínimo, y está estructurado 
de manera tal que hace que una interrupción de pagos sea altamente improbable. Moody's considera que las 
responsabilidades de Nissan al amparo de este contrato se extenderían hacia cualquier obligación contingente en la que 
pudiera incurrir NMAC como resultado de su garantía para la deuda de NR Finance México. 

La calificación en escala nacional de Aa3.mx de NR Finance México es la única calificación en la Escala Nacional de 
México que corresponde a su calificación de Baa3 en la escala global. 

Factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) juegan un papel importante en la evaluación de Moody's de la 
calidad crediticia de NR Finance. Como su relación con Nissan es clave para su negocio, las consideraciones de ESG 
están estrechamente alineadas con las de Nissan. Además de la interrupción debido al brote del coronavirus, la industria 
automotriz también enfrenta una serie de desafíos a más largo plazo relacionados con factores ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG) y megatendencias. Estas incluyen (1) el aumento de normas ambientales, regulación de emisiones más 
estrictas y electrificación, (2) la conducción autónoma y la conectividad, (3) el aumento de las normas de seguridad del 
vehículo, así como (4) nuevos participantes en el mercado. Moody's espera que los fabricantes de automóviles necesiten 
realizar inversiones considerables en los próximos años para superar estos desafíos, limitando a su vez su capacidad de 
revertir la generación de ganancias y flujo de efectivo. 

La propagación mundial del coronavirus está dando lugar a choques simultáneos de oferta y demanda. Moody's espera 
que estos choques frenen en gran medida la actividad económica, particularmente en el primer semestre de este año. 
Moody's prevé una disminución del PIB de México de alrededor de 3.7% en 2020, seguido de una modesta recuperación 
para 2021. 

El alcance total de los costos económicos será incierto durante algún tiempo. El miedo al contagio frenará las actividades 
de consumo y de las corporaciones. Cuanto más tiempo tarden los hogares y empresas en reanudar sus actividades 
normales, mayor será el impacto económico. Es probable que las medidas de política fiscal y monetaria ayuden a limitar el 
daño en las economías individuales. El brote de coronavirus tendrá un impacto negativo directo en la calidad de los activos 
y la rentabilidad de los bancos y compañías financieras, en algunos casos de manera pronunciada, por ejemplo en el caso 
de entidades no diversificadoas con gran exposición a sectores de alto riesgo y las pequeñas y medianas empresas. 
Moody's también considera que los riesgos son elevados para los modelos de negocio que dependen de la utilidad 
diferencial, índices de renta variable y tasas bajas sostenidas. 

QUÉ PODRÍA CAMBIAR LAS CALIFICACIONES AL ALZA/BAJA 

No es factible un alza de las calificaciones debido a que están en revisión para la baja. A su vez, las calificaciones de NR 
Finance México serán bajadas aún más si se bajan las calificaciones sénior quirografarias de NMAC. 



La calificación de largo plazo en Escala Nacional de México de Aa3.mx indica emisores o emisiones con calidad crediticia 
fuerte comparación con otros emisores locales. 

Los emisores con calificación MX-1 tienen mayor capacidad para pagar las obligaciones de deuda sénior quirografaria de 
corto plazo frente a otros emisores locales. 

La principal metodología utilizada en estas calificaciones fue Calificaciones de Operaciones Basadas en el Enfoque de 
Sustitución de Crédito: Deudas Respaldadas por Cartas de Crédito, Aseguradas y Garantizadas publicada en 25 de mayo 
de 2017. Por favor entrar a la página de Metodologías en www.moodys.com.mx para obtener una copia de esta 
metodología. 

El periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación de NR Finance México, 
S.A. de C.V. es del 31 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2019 (fuente: estados financieros auditados y estados 
financieros intermedios). 

Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSR por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la calidad 
crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los participantes del 
mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSR difieren de las calificaciones en la escala global 
en el sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de entidades calificadas por Moody's, sino 
únicamente contra otras NSR asignadas a otras emisiones y emisores de deuda dentro del mismo país. Las NSR están 
identificadas por un modificador de país ".nn" que indica el país al que se refieren, como ".za" en el caso de Sudáfrica. 
Para mayor información sobre el enfoque de Moody's respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar 
la Metodología de Calificación de Moody's publicada en mayo de 2016 y titulada "Correspondencia entre calificaciones en 
escala nacional y calificaciones en escala global". Aunque las calificaciones en escala nacional (NSR, por sus siglas en 
inglés) no tienen un significado inherente absoluto en términos de riesgo de incumplimiento o pérdida esperada, se puede 
inferir una probabilidad histórica de incumplimiento consistente con una NSR determinada, considerando la calificación en 
escala global (GSR, por sus siglas en inglés) a la que corresponde en ese momento específico. Para obtener información 
sobre las tasas de incumplimiento histórico asociadas con las distintas categorías de calificación en escala global a lo largo 
de distintos horizontes de inversión, favor de consultar http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?
docid=PBC_1175032. 

REVELACIONES REGULATORIAS 

Las fuentes de información utilizadas para esta calificación son las siguientes: partes involucradas en la calificación, partes 
no involucradas en la calificación, información pública, e información confidencial propiedad de Moody's. 

Las calificaciones fueron revelada a la entidad calificada antes de su publicación. 

Para consultar la lista general de fuentes de información utilizadas en el proceso de calificación y la estructura y proceso 
de votación de los comités de calificación responsables de asignar y monitorear calificaciones, favor de entrar a la pestaña 
de Revelaciones en www.moodys.com.mx. 

La fecha de la última calificación es 25 de febrero de 2020. 

Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie, categoría/clase de deuda o instrumento, este anuncio 
proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o nota de la misma serie, 
categoría/clase de deuda o instrumento emitida con posterioridad o conforme a un programa para el cual las calificaciones 
son derivadas exclusivamente de calificaciones existentes, de acuerdo con las prácticas de calificación de Moody's. Con 
respecto a las calificaciones emitidas sobre una entidad proveedora de soporte, este anuncio proporciona aclaraciones 
regulatorias relevantes en relación a la acción de calificación referente al proveedor de soporte y en relación a cada acción 
de calificación particular de instrumentos cuyas calificaciones derivan de las calificaciones crediticias de la entidad 
proveedora de soporte. Para mayor información, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la página del 
emisor/entidad correspondiente en www.moodys.com.mx. 

Con respecto a cualquier entidad y/o instrumento calificado afectado que reciba apoyo crediticio directo de la(s) principal
(es) entidad(es) a que se refiere esta acción de calificación, y cuyas calificaciones pudieran cambiar como resultado de 
esta acción de calificación, las revelaciones regulatorias serán aquellas asociadas con la entidad garante. Existen 
excepciones a este enfoque para efectos de las siguientes revelaciones, en caso de ser aplicables en la jurisdicción: 
Servicios Auxiliares, Revelación a la entidad calificada, Revelación de la entidad calificada. 

Esta calificación crediticia puede ser modificada al alza/baja con base en cambios futuros en la situación financiera del 
Emisor/Instrumento, y cualquier modificación se hará sin que Moody's de México, S.A. de C.V. sea responsable en 
consecuencia. 

Las revelaciones regulatorias contenidas en este comunicado de prensa aplican a la calificación crediticia y, de ser 
aplicable, a la perspectiva de la calificación o revisión de calificación respectiva. 



Moody's considera que la calidad de la información disponible sobre la entidad, obligación o crédito calificado es 
satisfactoria para efectos de emitir una calificación. 

Moody's adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza para asignar una calificación sea de 
suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera confiables, incluyendo, cuando corresponde, terceros 
independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede, en toda ocasión, verificar o validar de 
manera independiente la información que recibe en su proceso de calificación. 

Favor de entrar a Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody's en www.moodys.com.mx para mayor información 
sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de incumplimiento y recuperación. 

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para consultar la última 
acción de calificación y el historial de calificación. La fecha en que fueron publicadas por primera vez algunas 
calificaciones data de tiempos antes de que las calificaciones de Moody's fueran totalmente digitalizadas y es posible que 
no exista información exacta. Consecuentemente, Moody's proporciona una fecha que considera que es la más confiable y 
exacta con base en la información que tiene disponible. Para mayor información, visite nuestro portal 
www.moodys.com.mx. 

Favor de entrar a www.moodys.com.mx para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la entidad 
legal de Moody's que emitió la calificación. 

Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de valores y/o sus emisores y no 
son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor. 

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para consultar las 
revelaciones regulatorias adicionales de cada calificación crediticia. 
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LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR MOODY'S INVESTORS SERVICE, 
INC. Y SUS FILIALES CONSTITUYEN LAS OPINIONES ACTUALES DE MOODY'S 
RESPECTO AL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE ENTIDADES, COMPROMISOS 



CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, Y MATERIALES, 
PRODUCTOS, SERVICIOS E INFORMACIÓN PUBLICADA POR MOODY'S 
(COLECTIVAMENTE LAS "PUBLICACIONES") PUDIENDO LAS PUBLICACIONES DE 
MOODY'S INCLUIR OPINIONES ACTUALES.  MOODY'S INVESTORS SERVICE DEFINE EL 
RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD POR PARTE 
DE UNA ENTIDAD DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS 
CONTRACTUALES A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN 
CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE LOS SIMBOLOS DE 
CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE MOODY'S PARA OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES 
ENUNCIADAS POR LAS CALIFICACIONES DE MOODY'S INVESTORS SERVICE CREDIT.  
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN OTRO RIESGO, 
INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO 
RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS.  LAS 
CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES NO CREDITICIAS ("EVALUACIONES") 
Y OTRAS OPINIONES INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON 
DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS.  LAS PUBLICACIONES DE 
MOODY'S PODRÁN INCLUIR ASIMISMO PREVISIONES BASADAS EN UN MODELO 
CUANTITATIVO DE RIESGO CREDITICIO Y OPINIONES O COMENTARIOS 
RELACIONADOS PUBLICADOS POR MOODY'S ANALYTICS, INC. Y/O SUS FILIALES. LAS 
CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y 
PUBLICACIONES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN 
ASESORAMIENTO FINANCIERO O DE INVERSIÓN, Y CALIFICACIONES CREDITICIAS, 
EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES DE MOODY'S NO SON NI SUPONEN 
RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA LA COMPRA, VENTA O MANTENIMIENTO DE 
VALORES CONCRETOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS 
OPINIONES Y PUBLICACIONES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN COMENTARIO 
ALGUNO SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSOR CONCRETO.  
MOODY'S EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y OTRAS 
OPINIONES Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO 
DE QUE CADA INVERSOR LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO 
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, 
CONSERVAR O VENDER.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y 
PUBLICACIONES  NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR INVERSORES 
MINORISTAS Y SERÍA TEMERARIO E INAPROPIADO POR PARTE DE LOS INVERSORES 
MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, 
EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES O LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S AL TOMAR 
CUALQUIER DECISIÓN SOBRE EN MATERIA DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, 
DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR 
PROFESIONAL.

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ 
PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE 
AUTOR (COPYRIGHT) NO PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER 
COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPILADA, TRANSMITIDA, 
TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SU 
USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN 
FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA SIN EL PREVIO 



CONSENTIMIENTO ESCRITO DE MOODY'S. 

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES YLAS 
PUBLICACIONES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR PERSONA 
ALGUNA COMO PARÁMETRO, SEGÚN SE DEFINE DICHO TÉRMINO A EFECTOS 
REGULATORIOS, Y NO DEBERÁN UTILIZARSE EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR 
LUGAR A CONSIDERARLAS COMO UN PARÁMETRO.

Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de 
fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o 
mecánico, así como de otros factores, toda la información aquí contenida se proporciona "TAL Y 
COMO ESTÁ", sin garantía de ningún tipo.

MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al asignar una 
calificación crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera fiables, incluidos, 
en su caso, terceros independientes.  Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede 
en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información recibida en el proceso 
de calificación o en la elaboración de las Publicaciones.

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, 
agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad frente a 
cualesquiera personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o 
accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la información aquí contenida o 
el uso o imposibilidad de uso de dicha información, incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus 
consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores fuera avisado 
previamente de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a titulo enunciativo que no 
limitativo: (a) lucro cesante presente o futuro o (b) pérdida o daño surgido en el caso de que el 
instrumento financiero en cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta otorgada por 
MOODY'S.

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, 
agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad con respecto a 
pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo 
enunciativo que no limitativo, negligencia (excluido, no obstante, el fraude, la conducta dolosa o 
cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por 
parte de MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, 
licenciadores o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de 
cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada con la información aquí contenida o el uso o 
imposibilidad de uso de tal información.

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON 
RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O 
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS, 
EVALUACIONES Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN.

Moody's Investors Service, Inc., agencia de calificación crediticia, filial al 100% de Moody's 
Corporation ("MCO"), informa por la presente que la mayoría de los emisores de títulos de deuda 
(incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, notas y pagarés) y acciones preferentes 
calificados por Moody's Investors Service, Inc. han acordado, con anterioridad a la asignación de 
cualquier calificación, abonar a Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de opinión y 
calificación por unos honorarios que oscilan entre los $1.000 dólares y aproximadamente a los 



2.700.000 dólares. MCO y Moody's Investors Service tambiénmantienen asimismo políticas y 
procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los procesos de asignación de 
calificaciones crediticias de Moody's Inverstors Service . La información relativa a ciertas relaciones 
que pudieran existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen 
asignadas calificaciones crediticias de Moody's Inverstors Service y asimismo han notificado 
públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente 
en www.moodys.com, bajo el capítulo de "Investorr Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder Affiliation 

Policy" ["Relaciones del Accionariado - Gestión Corporativa - Política sobre Relaciones entre 
Consejeros y Accionistas" ].

Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la 
Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's Investors Service 
Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 
105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este documento está destinado únicamente a 
"clientes mayoristas" según lo dispuesto en el artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al 
acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de Australia, usted declara ante MOODY'S ser 
un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así como que ni 
usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa o indirectamente, este documento ni su 
contenido a "clientes minoristas" según se desprende del artículo 761G de la Ley de Sociedades de 
2001. Las calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de un 
compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma 
de instrumento a disposición de clientes minoristas. 

Únicamente aplicable a Japón: Moody's Japan K.K. ("MJKK") es una agencia de calificación 
crediticia, filial de Moody's Group Japan G.K., propiedad en su totalidad de Moody's Overseas 
Holdings Inc., subsidiaria en su totalidad de MCO. Moody's SF Japan K.K. ("MSFJ") es una agencia 
subsidiaria de calificación crediticia propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una 
Organización de Calificación Estadística Reconocida Nacionalmente (en inglés, "NRSRO"). Por 
tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-NRSRO. Las calificaciones crediticias 
son asignadas por una entidad que no es una NRSRO y, consecuentemente, la obligación calificada no 
será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes de EE.UU. MJKK y MSFJ son 
agencias de calificación crediticia registradas con la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus 
números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones), respectivamente. 

Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de 
los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y 
títulos) y acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con 
anterioridad a la asignación de cualquier calificación crediticias, abonar a MJKK o MSFJ (según 
corresponda) por sus servicios de opinión y calificación crediticia por unos honorarios que oscilan 
entre los JPY125.000 y los JPY250.000.000, aproximadamente.

Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos 
regulatorios japoneses. 


