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SCOTIABANK INVERLAT, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 
Con base en el Programa de Certificados Bursátiles Bancarios, bajo la modalidad de emisor recurrente, establecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (“Scotiabank” o el “Emisor”, indistintamente), descrito en el Prospecto de dicho Programa, por un monto de 
$25,000’000,000.00 (Veinticinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Dólares o en Unidades de Inversión, se llevó a cabo la oferta pública de 
20’000,000 (veinte millones) de Certificados Bursátiles Bancarios con valor nominal de $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA 
Hasta $2,000’000,000.00 (DOS MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 

Todos los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Suplemento que no sean definidos en forma específica, tendrán el significado que se les atribuye en 
el Prospecto del Programa o en el Título que documenta los Certificados Bursátiles de la presente Emisión.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 

Denominación del Emisor: Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles Bancarios (los “Certificados Bursátiles” o “Certificados” o “Certificados Bursátiles Bancarios”). 
Tipo de oferta: Oferta pública primaria nacional. 
Denominación: La presente Emisión de Certificados Bursátiles se realizará en Pesos. 
Monto Autorizado del Programa con Carácter Revolvente: $25,000’000,000.00 (Veinticinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o en su equivalente en Dólares o 
en Unidades de Inversión. 
Vigencia del Programa: 5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de autorización del Programa por la CNBV. 
Número de Emisión al amparo del Programa: Primera emisión. 
Monto de la Oferta: Hasta $2,000’000,000.00 (dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.) 
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles: $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
Precio de Colocación: $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
Clave de Pizarra: SCOTIAB 15. 
Plazo de Vigencia de la Emisión: 1,092 (un mil noventa y dos) días, equivalente a aproximadamente 3 (tres) años. 
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública: 19 de octubre de 2015. 
Fecha de la Oferta: 19 de octubre de 2015. 
Fecha de Cierre de Libro: 20 de octubre de 2015. 
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos: 21 de octubre de 2015. 
Fecha de Emisión y Colocación de los Certificados Bursátiles 22 de octubre de 2015. 
Fecha de Liquidación: 22 de octubre de 2015. 
Fecha de Cruce y Registro en la BMV: 22 de octubre de 2015. 
Fecha de Amortización y Vencimiento: 18 de octubre de 2018. 
Recursos Netos que Obtendrá el Emisor: El Emisor obtuvo $1,992’674,757.69  (Un mil novecientos noventa y dos millones seiscientos setenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y siete Pesos 69/100 M.N.). Véase “Gastos Relacionados con la Oferta”. 
Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.: “AAA(mex)”. Significa la máxima calificación asignada por la agencia en su escala nacional para ese país. 
Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el 
mismo país. La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con 
las metodologías de la agencia calificadora. 
Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V.: “mxAAA”. Significa que la Emisión tiene el grado más alto que otorga Standard & Poor’s en su escala 
CaVal e indica que la capacidad de pago del Emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es extremadamente fuerte en relación con otros 
emisores en el mercado nacional. La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, 
de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora. 
Tasa de Interés y Procedimiento de Cálculo: La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.25% (cero punto 
veinticinco por ciento) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (la “TIIE” o la “Tasa de Interés de Referencia”) a un plazo de 28 (veintiocho) días, capitalizada 
o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses, y en caso de que no se publicara la TIIE a plazo 
de 28 (veintiocho) días, se utilizará la TIIE al plazo más cercano, 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 de telecomunicación, -incluso internet- autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual (según dicho término se define más adelante) que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días 
Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Bruto Anual.  En caso de que la TIIE dejare de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés 
Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días y 
se entenderá, para todos los efectos del presente Suplemento, que dicha tasa sustituta es la “Tasa de Interés de Referencia”. La Tasa de Interés de Referencia se deberá 
capitalizar o en su caso, hacer equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, conforme a lo 
establecido en la sección “1.9 Forma de Cálculo de los Intereses” del presente Suplemento. 
Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al Primer Periodo de Intereses: 3.55% (tres punto cincuenta y cinco por ciento). 
Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago del principal de los Certificados Bursátiles amparados por el Título de la presente Emisión, se devengarán 
intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles en circulación a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante el plazo que dure el 
incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales. 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 multiplicado por los días efectivamente transcurridos en 
incumplimiento. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del Representante Común, señalando en la sección 
“Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses” más adelante. 
Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán durante la vigencia de la Emisión cada 28 
(veintiocho) días, en aquellos días que se indican conforme al calendario que se indica en el Título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en este 
Suplemento o, si fuera inhábil, en el siguiente Día Hábil. 
Amortización de Principal: El principal de los Certificados Bursátiles será amortizado en una sola exhibición en la Fecha de Vencimiento, a su valor nominal, contra 
la entrega del Título. En el caso que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el principal de los Certificados Bursátiles deberá ser liquidado el Día Hábil 
inmediato siguiente, sin que esto sea considerado como un incumplimiento. 
Aumento en el Número de Certificados Bursátiles emitidos al Amparo de la Emisión: Conforme a los términos del Título que documenta la presente 
Emisión, los cuales se describen más adelante en este Suplemento, el Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales 

 



 

 

(los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles a que se refiere el Título que documenta la presente Emisión (los “Certificados Bursátiles 
Originales”). 
Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Emisor Frente y/o en Beneficio de los Tenedores: El Emisor no cuenta, con motivo de la presente Emisión de los 
Certificados Bursátiles, con obligaciones de dar, hacer o no hacer específicas, salvo por las obligaciones expresamente establecidas en el Título. El Emisor se obliga a 
proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público inversionista la información financiera, económica, contable y administrativa que se señala en la legislación aplicable. 
Derechos que Confieren a los Tenedores: Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses adeudados por el Emisor 
al amparo de cada uno de los Certificados Bursátiles, en los términos y condiciones que se establezcan en el Título. 
Garantía: Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía alguna. The Bank of Nova Scotia no garantiza en forma alguna los 
Certificados Bursátiles. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 y 10 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, los Certificados Bursátiles no se 
encuentran entre las obligaciones garantizadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en la Fecha de 
Vencimiento y en cada una de las fechas de pago de intereses, respectivamente, o en caso que cualquiera de dichas fechas no sea un Día Hábil, en el Día Hábil 
inmediato siguiente, sin que esto se considere como un incumplimiento, mediante transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, quien mantiene su domicilio 
en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Tratándose de intereses moratorios, dichos pagos se 
realizarán en las oficinas del Representante Común ubicadas en Cordillera de los Andes 265, segundo piso, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, Distrito 
Federal. 
Mecanismo de Colocación: Los Certificados Bursátiles de la presente Emisión se colocarán a través de un mecanismo de cierre de libro. 
Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
Régimen Fiscal: La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal aplicable en México para la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de 
deuda, como los Certificados Bursátiles, por parte de personas físicas y morales residentes y no residentes en México. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado en 
el transcurso de la vigencia de los Certificados Bursátiles. (i) personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, se encuentra sujeta a lo previsto en 
los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, y (ii) a 
personas físicas o morales residentes en el extranjero, a lo previsto por los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los 
preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS 
CERTIFICADOS BURSÁTILES. ASIMISMO, EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE VARIAR DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL BENEFICIARIO 
EFECTIVO DE LOS INTERESES O RENDIMIENTOS. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo 
largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales 
resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación 
particular. 
Domicilio del Emisor: Lorenzo Boturini No. 202, colonia Tránsito, C.P. 06820, México, Distrito Federal 
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
Tanto el Emisor como el Intermediario Colocador son parte del mismo grupo financiero, por lo que pudiera existir un interés particular o adicional en la 
presente Emisión. 

 
 
 
 
 
 

Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte del Programa autorizado por la CNBV y se encuentran inscritos con el número 0202-4.18-2015-005-
01 en el RNV y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la BMV. 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información 
contenida en el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubiesen sido realizados en contravención de las leyes. 

El Prospecto de Colocación relativo al Programa y este Suplemento, los cuales son complementarios, podrán consultarse en el portal de la BMV: www.bmv.com.mx, en el portal 
de la CNBV: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal del Emisor en la siguiente dirección  www.scotiabank.com.mx  

Prospecto de Colocación y Suplemento a disposición con el Intermediario Colocador. 
México, D.F., a 22 de octubre de 2015.     Autorización CNBV  153/5694/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015. 

Notificación de Número de Inscripción 153/5851/2015 de fecha 19 de octubre de 2015.

Intermediario Colocador 

 
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 



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

-8e~!mI~muiTfiilp¡)['e, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
Director General 

. ,:?7~6'l(

/- Míchael Coate 

Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
Director de Finanzas 

/~~~
Alvaro Ayala Marga'-- ....... . 

Scotiabank Inverlat, S ., Institución de Banca MúltipI , Grupo Financiero Scotiabank lnverlat 
Director Jurí 'co 

==.LL~~~~~:'-L:'. 

Hoja de firma de la P011ada del Suplemento lnf01mativo de Certificados Bursátiles de la emisión con clave de 
pizarra "SCOTIAB 15", 



valores y a otros participantes del mercado de valores" ublicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 

"Asimismo, manifestamos que a la fecha de presentación de este suplemento informativo o avisos correspondientes 
y con base en la información que tenemos a nuestra disposición, a nuestro leal saber y entender, la emisora reúne los 
supuestos contenidos en el artículo 13 Bis de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 

marzo de 2003 y sus respectivas modificaciones". 

Scotia Inverlat Casa d 

Eduardo Ávalos Muzquiz 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Gmpo Financiero Scotiabank Inverlat 


Apoderado 


Aut. de publicación de la CNBV: 
153/5694/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015. 

Hoja de firma de la Portada del Suplemento Informativo de Certificados Bursátiles de la emisión COII clave de 
pizarra "SCOTIAB 15". 
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SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en el Suplemento Definitivo han sido inscritos en el 
Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales no podrán ser 
ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros 
países. 

DEFINITIVE SUPPLEMENT. The securities described in this Definitive Supplement have been registered in the 
National Securities Registry (Registro Nacional de Valores) maintained by the National Banking and Securities 
Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), and may not be offered or sold outside the United 
Mexican States unless permitted by the laws of other countries. 
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Los anexos forman parte integrante de este Suplemento. 

El presente Suplemento es parte integral del Prospecto del Programa autorizado por la CNBV mediante 
oficio de autorización número 153/5694/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015, por lo que deberá leerse 
conjuntamente con el referido Prospecto. 

Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, ha sido 
autorizado para proporcionar información o hacer cualquier declaración que no esté contenida en este 
Suplemento. Como consecuencia de lo anterior, cualquier información o declaración que no esté contenida en 
este Suplemento deberá entenderse como no autorizada por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat ni por Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat. 
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I. FACTORES DE RIESGO 

Para mayor información relacionada con los riesgos de la presente Emisión, favor de consultar la sección Factores 
de Riesgo del Prospecto del Programa. 
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II. LA OFERTA 

El Emisor suscribe y emite a su cargo, al amparo del Programa de Certificados Bursátiles Bancarios autorizado por 
la CNBV según oficio número 153/5694/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015 (la “Emisión”), con las siguientes 
características: 

2.1. Características de la Oferta 

(a) Tipo de Oferta. 

Oferta pública primaria nacional. 

(b) Denominación. 

La presente Emisión de Certificados Bursátiles se realizará en Pesos. 

(c) Tipo de Valor. 

Certificados Bursátiles Bancarios. 

(d) Clave de Pizarra. 

La clave de pizarra de la presente Emisión será “SCOTIAB 15”. 

(e) Emisor. 

Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

(f) Vigencia del Programa. 

El Programa tendrá una duración de 5 (Cinco) años contados a partir de la fecha de autorización del mismo por la 
CNBV. 

(g) Monto Autorizado del Programa con Carácter Revolvente. 

$25,000’000,000.00 (Veinticinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Dólares o en Unidades de 
Inversión. 

(h) Número de la Emisión. 

Primera Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa. 

(i) Plazo de Vigencia de la Emisión. 

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

(j) Monto de la Oferta. 

Hasta $2,000’000,000.00 (dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.). 

(k) Valor Nominal de los Certificados Bursátiles. 

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

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

(m) Fecha de Publicación del Aviso de Oferta. 

19 de octubre de 2015. 

(n) Fecha de la Oferta. 

19 de octubre de 2015. 

(o) Fecha de Cierre de Libro. 

20 de octubre de 2015. 

(p) Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos. 

21 de octubre de 2015. 

(q) Fecha de Emisión y Colocación de los Certificados Bursátiles. 

22 de octubre de 2015. 

(r) Fecha de Liquidación. 

22 de octubre de 2015. 

(s) Fecha de Cruce y Registro en la BMV. 

22 de octubre de 2015. 

(t) Fecha de Amortización y Vencimiento. 

22 de septiembre de 2018. 

(u) Amortización de Principal. 

El principal de los Certificados Bursátiles será amortizado en una sola exhibición en la Fecha de Vencimiento, a su 
valor nominal, contra la entrega del Título. En el caso que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el principal 
de los Certificados Bursátiles deberá ser liquidado el Día Hábil inmediato siguiente, sin que esto sea considerado 
como un incumplimiento. 

(v) Recursos Netos que Obtendrá el Emisor. 

El Emisor obtendrá $1,992’674,757.69 (Un mil novecientos noventa y dos millones seiscientos setenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y siete Pesos 69/100 M.N.).  Véase “Gastos Relacionados con la Oferta”. 
 
(w) Calificación Otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.  

“AAA(mex)”. Significa la máxima calificación asignada por la agencia en su escala nacional para ese país. Esta 
calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en 
relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. La calificación otorgada no constituye una 
recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de la agencia calificadora. 
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(x) Calificación Otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V. 

“mxAAA”. Significa que la Emisión tiene el grado más alto que otorga Standard & Poor’s en su escala CaVal e 
indica que la capacidad de pago del Emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es 
extremadamente fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. La calificación otorgada no 
constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de 
conformidad con las metodologías de la agencia calificadora. 

(y) Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al Primer Periodo de Intereses:  

3.55% (tres punto cincuenta y cinco por ciento). 

(z) Periodicidad en el Pago de Intereses. 

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán durante la vigencia de la Emisión 
cada 28 (veintiocho) días, en aquellos días que se indican conforme al siguiente calendario y en las siguientes 
fechas: 
 

Número Fecha de Pago de Intereses 
1 19 de noviembre de 2015 
2 17 de diciembre de 2015 
3 14 de enero de 2016 
4 11 de febrero de 2016 
5 10 de marzo de 2016 
6 7 de abril de 2016 
7 5 de mayo de 2016 
8 2 de junio de 2016 
9 30 de junio de 2016 
10 28 de julio de 2016 
11 25 de agosto de 2016 
12 22 de septiembre de 2016 
13 20 de octubre de 2016 
14 17 de noviembre de 2016 
15 15 de diciembre de 2016 
16 12 de enero de 2017 
17 9 de febrero de 2017 
18 9 de marzo de 2017 
19 6 de abril de 2017 
20 4 de mayo de 2017 
21 1 de junio de 2017 
22 29 de junio de 2017 
23 27 de julio de 2017 
24 24 de agosto de 2017 
25 21 de septiembre de 2017 
26 19 de octubre de 2017 
27 16 de noviembre de 2017 
28 14 de diciembre de 2017 
29 11 de enero de 2018 
30 8 de febrero de 2018 
31 8 de marzo de 2018 
32 5 de abril de 2018 
33 3 de mayo de 2018 
34 31 de mayo de 2018 
35 28 de junio de 2018 
36 26 de julio de 2018 
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37 23 de agosto de 2018  
38 20 de septiembre de 2018 
39 18 de octubre de 2018 

 
En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas no sea un Día Hábil, los intereses se liquidarán el Día 
Hábil inmediato siguiente, sin que esto sea considerado como un incumplimiento, calculándose en todo caso los 
intereses respectivos por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses 
correspondiente y, en consecuencia, el siguiente Periodo de Intereses se disminuirá en el número de días en que se 
haya aumentado el Periodo de Intereses anterior. 
 
Para efectos del presente Suplemento, por “Periodo de Intereses”, se entenderá el periodo de 28 (Veintiocho) días 
comprendido entre cada una de las fechas de pago de intereses. 

(aa) Intereses Moratorios 

En caso de incumplimiento en el pago del principal de los Certificados Bursátiles amparados por el Título de la 
presente Emisión, se devengarán intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles en 
circulación a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante el plazo que dure el incumplimiento, más 2 (dos) 
puntos porcentuales. 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.  

La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del Representante 
Común, señalando en la sección “Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses” más adelante. 

(bb) Derechos que Confieren a los Tenedores. 

Las Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses adeudados por el 
Emisor al amparo de cada uno de los Certificados Bursátiles, en los términos y condiciones que se establezcan en el 
Título. 

(cc) Garantía. 

Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía alguna. The Bank of Nova Scotia 
no garantiza en forma alguna los Certificados Bursátiles. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 y 10 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, los Certificados Bursátiles no se encuentran entre las obligaciones 
garantizadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

(dd) Depositario. 

El título que ampara la Emisión de los Certificados Bursátiles a que hace referencia este Suplemento ha quedado 
depositado en Indeval. 

(ee) Mecanismo de Colocación 

Los Certificados Bursátiles de la presente Emisión se colocarán a través de un mecanismo de cierre de libro. 

(ff) Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses.  

El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en la Fecha de 
Vencimiento, y en cada una de las fechas de pago de intereses, respectivamente, o en caso que cualquiera de dichas 
fechas no sea un Día Hábil, en el Día Hábil inmediato siguiente, sin que esto se considere como un incumplimiento, 
mediante transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, quien mantiene su domicilio en Paseo de la 
Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Tratándose de intereses 
moratorios, dichos pagos se realizarán en las oficinas del Representante Común ubicadas en Cordillera de los Andes 
265, segundo piso, Colonia Lomas de Chapultepec, CP. 11000, México, D.F. 
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(gg) Posibles Adquirentes. 

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

(hh) Régimen Fiscal. 

La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal aplicable en México para la adquisición, propiedad 
y enajenación de instrumentos de deuda, como los Certificados Bursátiles, por parte de personas físicas y morales 
residentes y no residentes en México. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado en el transcurso de la vigencia 
de los Certificados Bursátiles. (i) personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, se encuentra 
sujeta a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, y (ii) a personas físicas o morales residentes en 
el extranjero, a lo previsto por los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE 
MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. ASIMISMO, EL 
RÉGIMEN FISCAL PUEDE VARIAR DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL BENEFICIARIO 
EFECTIVO DE LOS INTERESES O RENDIMIENTOS. No se asume la obligación de informar acerca de los 
cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles 
adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes 
de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas 
específicas respecto de su situación particular. 

(ii) Aumento en el Número de Certificados Bursátiles. 

Sujeto a las condiciones del mercado, el Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados 
Bursátiles Adicionales a los Certificados Bursátiles Originales. Los Certificados Bursátiles Adicionales (i) se 
considerarán que forman parte de la emisión de los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, 
tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV) y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los 
Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, Fecha de Vencimiento, tasa de interés, valor nominal 
de cada Certificado Bursátil, obligaciones y Causas de Vencimiento Anticipado). Los Certificados Bursátiles 
Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses ordinarios correspondientes a todo el Período de Intereses en 
curso respectivo en su fecha de emisión, los cuales serán calculados a la tasa de interés aplicable a los Certificados 
Bursátiles Originales. 

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

1. El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, siempre y 
cuando se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los 
Certificados Bursátiles Originales.  

 
2. El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que el Emisor podrá emitir y ofrecer 

públicamente, sumado al monto de las emisiones en circulación al amparo del Programa 
(incluyendo la emisión de los Certificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el monto total 
autorizado del Programa. Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán una prelación de pago 
equivalente (pari passu) en todos sus aspectos a los Certificados Bursátiles Originales salvo por 
las modificaciones que contengan los Certificados Bursátiles Adicionales conforme a lo 
establecido en el inciso 3 siguiente.  

 
3. En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor deberá canjear el 

Título que represente los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por un nuevo 
título que ampare los Certificados Bursátiles Originales más los Certificados Bursátiles 
Adicionales, y depositar dicho título en Indeval. Dicho título hará constar únicamente las 
modificaciones que sean necesarias para reflejar la emisión de los Certificados Bursátiles 
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Adicionales, es decir, (i) el monto total de la emisión (representado por la suma del monto emitido 
respecto de los Certificados Bursátiles Originales más el monto emitido respecto de los 
Certificados Bursátiles Adicionales), (ii) el número total de Certificados Bursátiles amparados por 
el título (que será igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el número de 
Certificados Bursátiles Adicionales), (iii) la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 
Originales y la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, (iv) el plazo de 
vigencia de los Certificados Bursátiles Originales y el plazo de vigencia de los Certificados 
Bursátiles Adicionales que será igual al plazo que existe entre su fecha de emisión y la Fecha de 
Vencimiento de los Certificados Bursátiles Originales, en virtud de que la fecha de vencimiento de 
dicho título será la misma Fecha de Vencimiento que la de los Certificados Bursátiles Originales, y 
(v) el destino de los recursos que obtendrá el Emisor con motivo de la emisión de los Certificados 
Bursátiles Adicionales.  

 
4. La fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá o no coincidir con la fecha en 

que inicie cualquiera de los Períodos de Intereses conforme al Título que documenta los C
 Certificados Bursátiles Originales, en el entendido de que si dicha fecha no coincide con la fecha 
en que inicie cualquiera de los Períodos de Intereses conforme al Título que documente los 
Certificados Bursátiles Originales, los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a 
recibir los intereses ordinarios correspondientes a todo el Período de Intereses en curso en su fecha 
de emisión y el precio de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá reflejar los intereses 
ordinarios devengados desde la fecha en que dio inicio el Período de Intereses vigente.  En este 
caso, los Certificados Bursátiles Originales continuarán devengando intereses desde el inicio del 
Período de Intereses que se encuentre entonces vigente.  

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

circulación de los Certificados Bursátiles Originales derivado de la misma constituirán 
novación. 

 
6. El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre la 

Emisión de Certificados Bursátiles Originales a que se refiere este Suplemento. 
 
7. Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor nominal, 

dependiendo de las condiciones de mercado. 
 

(jj) Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Emisor Frente y/o en Beneficio de los Tenedores:  

El Emisor no cuenta, con motivo de la presente Emisión de los Certificados Bursátiles, con obligaciones de dar, 
hacer o no hacer específicas, salvo por las obligaciones expresamente establecidas en el Título. El Emisor se obliga 
a proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público inversionista la información financiera, económica, contable y 
administrativa que se señala en la legislación aplicable. 

(kk) Representante Común. 

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

(ll) Intermediario Colocador. 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

(mm) Autorización de la CNBV. 

La CNBV, mediante oficio número 153/5694/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015, autorizó la inscripción 
preventiva en el Registro Nacional de Valores de los Certificados Bursátiles que Scotiabank realice al amparo del 
Programa, los cuales se encuentran inscritos con el número 0202-4.18-2015-005. Asimismo, mediante oficio número 
153/5851/2015 de fecha 19 de octubre de 2015, notificó el número de inscripción en el Registro Nacional de Valores 
de los Certificados Bursátiles de la presente Emisión, el cual es 0202-4.18-2015-005-01. 
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La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia 
del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Suplemento, ni convalida los 
actos que, en su caso, hubiesen sido realizados en contravención de las leyes. 



 

 
 14

2.2. Destino  de los Fondos 

Los recursos netos que obtenga el Emisor como consecuencia de la Emisión, mismos que ascienden a 
$1,992’674,757.69 (Un mil novecientos noventa y dos millones seiscientos setenta y cuatro mil setecientos 
cincuenta y siete Pesos 69/100 M.N.), serán destinados a mejorar el perfil de liquidez y fondeo del balance, 
manteniendo una mezcla sana de financiamiento que permita continuar con el crecimiento de activos a largo plazo, 
sin que a la fecha se tenga un destino específico para los recursos. 

La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Emisión representa los gastos y comisiones pagados por 
Scotiabank en relación con la Emisión de los Certificados Bursátiles que se describen en la sección “Gastos 
Relacionados con la Oferta”. 
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2.3. Plan de Distribución 

La presente Emisión contempla la participación de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat, quien actuará como Intermediario Colocador y ofrecerá los Certificados Bursátiles bajo la 
modalidad de colocación a mejores esfuerzos, según el contrato de colocación respectivo. El Intermediario 
Colocador no ha suscrito ni suscribirá contratos de subcolocación con otras casas de bolsa, a fin de formar un 
sindicato colocador que participe en la distribución de los Certificados Bursátiles. Sin embargo, para la colocación 
de los Certificados Bursátiles, el Intermediario Colocador podrá pagar a otras casas de bolsa una comisión por la 
colocación de los valores. 

Los Certificados Bursátiles serán colocados por el Intermediario Colocador conforme a un plan de distribución, que 
tiene como objetivo primordial tener acceso a una base diversa de inversionistas representativa del mercado 
institucional mexicano, integrado principalmente por compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas 
en fondos de ahorro para el retiro, sociedades de inversión y fondos de pensiones y jubilaciones de personal o de 
primas de antigüedad. Asimismo, y dependiendo de las condiciones del mercado, los Certificados Bursátiles también 
podrán colocarse con otros inversionistas, tales como inversionistas considerados como de banca patrimonial e 
inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano. 

Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles, el Emisor podrá, junto con el Intermediario Colocador, 
realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar vía telefónica a dichos 
inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos inversionistas. 

Los inversionistas personas físicas interesados en participar en la emisión deberán manifestar por escrito su 
conformidad en la adquisición de los Certificados Bursátiles en la que reconozcan expresamente que el 
Intermediario Colocador es una entidad financiera que pertenece al mismo grupo financiero que el Emisor, por lo 
que están controladas por una misma sociedad, y sus intereses podrían diferir a los de dichos posibles inversionistas, 
lo anterior de acuerdo con el formato que se agrega al presente Suplemento como “Anexo C”.  

Para la formación de demanda, el Intermediario Colocador utilizará los medios comunes para recepción de demanda, 
es decir, vía telefónica, en los teléfonos (55) 9179-5101, (55) 9179-5102 y (55) 9179-5103, a través de los cuales los 
inversionistas que así lo deseen podrán ingresar sus órdenes irrevocables de compra en un horario a partir de las 9:00 
AM y hasta las 11:59 PM. 

Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existen montos mínimos ni máximos por inversionista.  Los 
Certificados Bursátiles se colocaron a través del mecanismo de construcción del libro mediante asignación 
discrecional. La asignación de las Certificados Bursátiles se hará a tasa única.  

Para la asignación de los Certificados Bursátiles se tomarán en cuenta criterios de diversificación, así como la 
búsqueda de inversionistas que ofrezcan mejor tasa y la adquisición de mayor número de Certificados Bursátiles. 

Los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro se someterán a las prácticas de 
mercado respecto a la modalidad de asignación discrecional por parte del Emisor. Asimismo, el Emisor en todo 
momento y por cualquier circunstancia, tendrá el derecho de declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles 
y la consecuente construcción del libro, así como no asignar dichos Certificados Bursátiles o reducir el monto de la 
emisión originalmente convocado, sin responsabilidad para el Emisor o el Intermediario Colocador.  

Para la presentación de posturas por parte de los inversionistas para la adquisición de los Certificados Bursátiles y la 
asignación de las mismas, el Intermediario Colocador no ha definido ni utilizado una sobretasa o tasa sugerida a ser 
tomada en consideración a los inversionistas en la presentación de sus posturas, a fin de que éstas sean consideradas 
para la asignación final de los Certificados Bursátiles representativos de dicha Emisión. 

Con un Día Hábil de anticipación a la fecha de registro de los Certificados Bursátiles, esto es el 21 de octubre de 
2015, el Emisor, por conducto del Intermediario Colocador, enviará al público en general, a través del EMISNET, 
para su publicación en la Sección “Empresas Emisoras” en el apartado “Eventos Relevantes” de la página de 
Internet de la BMV, el aviso de oferta pública con fines informativos. 
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En la fecha de registro de la Emisión, cada inversionista deberá recibir los títulos que le fueron asignados por el 
Emisor. El registro y liquidación de los títulos se realizará el Día Hábil posterior de la fecha de cierre de libro. 

El Intermediario Colocador forma parte del mismo grupo financiero que el Emisor. Por esta y otras razones el 
Intermediario Colocador y sus respectivas afiliadas, tienen, pueden tener y es posible que continúen teniendo 
relaciones de negocio con el Emisor y sus subsidiarias y/o afiliadas, y les prestan diversos servicios financieros 
periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que recibirán por los 
servicios prestados como intermediario colocador, por la colocación de los Certificados Bursátiles). 

El Emisor y el Intermediario Colocador forman parte del mismo grupo empresarial, por lo que pudiera existir un 
interés particular o adicional a la presente Emisión. Asimismo, la actuación del Intermediario Colocador no 
actualizará los supuestos establecidos y Scotiabank observará las limitantes establecidas en los artículos 36, 97 y 102 
de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa”, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de septiembre de 2004.   

Hasta donde el Intermediario Colocador y el Emisor tienen conocimiento, los principales accionistas, directivos o 
miembros del consejo de administración del Emisor, no pretenden suscribir parte de los Certificados Bursátiles. Sin 
embargo, dichas personas podrían participar en la transacción que se describe en el presente Suplemento, en cuyo 
caso participarían y en el proceso de colocación en igualdad de condiciones con los demás inversionistas 
potenciales. 

Adicionalmente, ni el Emisor, ni el Intermediario Colocador tienen conocimiento, de que alguna persona pretenda 
adquirir más del 5% (cinco por ciento) de la Emisión, en lo individual o en grupo. 

Las personas relacionadas con el Emisor o el Intermediario Colocador según se definen en la fracción XIX del 
Artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores no adquirieron Certificados Bursátiles objeto de la presente Emisión. 

Por tratarse de una oferta pública, cualquier persona que desee invertir en los valores objeto de la Emisión, tendrá la 
posibilidad de participar en igualdad de condiciones que otros inversionistas así como de adquirir los valores en 
comento, a menos que su perfil de inversión no lo permita. 



 

 
 17

2.4. Gastos Relacionados con la Oferta 

El Emisor obtuvo $1,992’674,757.69  (Un mil novecientos noventa y dos millones seiscientos setenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y siete Pesos 69/100 M.N.). 
 
Los gastos relacionados con la Emisión suman un monto total de $7’325,242.31 (Siete millones trescientos 
veinticinco mil doscientos cuarenta y dos Pesos 31/100 M.N.). Los principales gastos a los cuales, en caso de ser 
aplicable, debe sumarse el impuesto al valor agregado correspondiente se desglosan de la siguiente manera: 
 

Descripción del Gasto Monto del Gasto 
   
Representación Común(*) ............................... $180,960.00 
Agencia Calificadora Standard & Poor’s, 
S.A. de C.V.(*)  ...............................................

$232,000.00 

Agencia Calificadora Fitch Ratings, S.A. 
de C.V.(*) (*)  ...................................................

- 

Inscripción en el RNV ................................... $700,000.00 
Listado en la BMV(*) ..................................... $412,282.31 
Comisión por Intermediación(*) ..................... $5,800,000.00 
Total .............................................................. $7’325,242.31 

 

(*) Cifra incluye impuesto al valor agregado. 
(*) (*) Los honorarios son fijos y se pagan anualmente por todo el Programa, independientemente del número de emisiones 

que se realicen al amparo del mismo. 
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2.5. Funciones del Representante Común 

El Representante Común tendrá los derechos, facultades y obligaciones que se contemplen en cada uno de los 
Títulos que representen los Certificados Bursátiles, en este Suplemento y en el Prospecto de la Emisión y en la 
legislación vigente.  Para todo aquello no expresamente previsto en el Título, en este Suplemento y en el Prospecto 
de la Emisión o en la legislación aplicable, el Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de 
la mayoría de los Tenedores computada conforme lo dispuesto en dicho Título, salvo que se indique otra cosa en el 
instrumento que documente la Emisión. El Representante Común tendrá, entre otros, las siguientes facultades y 
obligaciones salvo que se indique otra cosa en el título que documente la Emisión y en este Suplemento: 

(a) Suscribir los Certificados Bursátiles, habiendo verificado que cumplan con todas las disposiciones 
legales aplicables. 

(b) Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos. 

(c) Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores y ejecutar sus resoluciones. 

(d) 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. 

(e) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores. 

 (g) Calcular y publicar los avisos de pago de intereses y amortización con respecto a los Certificados 
Bursátiles. 

(h) Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores para el pago a éstos últimos 
de los intereses y amortizaciones correspondientes. 

(i) En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a la 
LMV, la LGTOC y a las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y 
prácticas bursátiles. 

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

El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores; en el entendido 
que dicha remoción o sustitución 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 que los Certificados Bursátiles sean pagados en su 
totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas 
respecto de los mismos). 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o cantidad 
alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar a cabo 
conforme al título que documente la Emisión o la legislación aplicable. 
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2.6. Asamblea de Tenedores; Facultades y Reglas de Instalación 

Los Tenedores de Certificados Bursátiles correspondientes a la presente Emisión podrán reunirse en asamblea (la 
“Asamblea de Tenedores”) conforme a lo descrito a continuación. 
 

(a) Las Asambleas de Tenedores representarán al conjunto de éstos y se regirán, en todo caso, por las 
disposiciones del Título de la presente Emisión, la LMV y la LGTOC, siendo válidas sus 
resoluciones respecto de todos los Tenedores de Certificados Bursátiles, aún respecto de los 
ausentes y disidentes. 

(b) La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común, a 
petición de los Tenedores de Certificados Bursátiles, como se indica a continuación, o a petición 
del Emisor. 

(c) El Emisor y los Tenedores de Certificados Bursátiles que representen, en lo individual o 
conjuntamente, un 10% de los Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al 
Representante Común que convoque a la Asamblea de Tenedores, especificando en su petición los 
puntos que en la asamblea deberán tratarse, así como el lugar y hora en que deberá celebrarse 
dicha asamblea. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se 
reúna dentro del término de 1 (un) mes contado a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el 
Representante Común no cumpliere con esta obligación, el juez de primera instancia del domicilio 
del Emisor, a petición del Emisor o de los Tenedores de Certificados Bursátiles solicitantes, deberá 
expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea. 

(d) La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en alguno 
de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con cuando menos 10 días naturales de 
anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los 
puntos que en la asamblea deberán tratarse, así como el lugar y la hora en que dicha asamblea 
habrá de llevarse a cabo. 

(e) Para que una Asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los señalados en el 
inciso (f) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberán 
estar presentes en ella los Tenedores de Certificados Bursátiles que, en lo individual o 
conjuntamente, representen por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en 
circulación y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por los Tenedores de 
Certificados Bursátiles que, en lo individual o conjuntamente, representen la mayoría de los 
Certificados Bursátiles presentes. 

Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar 
asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, habrá quórum con cualquiera que sea el 
número de Certificados Bursátiles en ella representados y sus decisiones serán válidas si son 
tomadas por los Tenedores de Certificados Bursátiles que, en lo individual o conjuntamente, 
representen la mayoría de los Certificados Bursátiles presentes. 

(f) Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores, en virtud de primera 
convocatoria, cuando menos aquellos Tenedores de Certificados Bursátiles que, en lo individual o 
conjuntamente, representen el 75% de los Certificados Bursátiles en circulación, y que las 
decisiones sean aprobadas por los Tenedores de Certificados Bursátiles que, en lo individual o 
conjuntamente, representen la mitad más uno de los Certificados Bursátiles presentes, en los 
siguientes casos: 

(i) cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o nombrar a cualquier 
otro representante común; o 

(ii) cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los 
Certificados Bursátiles u otorgar prórrogas o esperas al Emisor respecto de los pagos de 
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principal e intereses ordinarios, en su caso, conforme al Título que documente los 
Certificados Bursátiles. 

(g) Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar 
cualesquiera de los asuntos señalados en el inciso (f) (i) anterior, se requerirá que estén presentes 
en ella los Tenedores de Certificados Bursátiles que, en lo individual o conjuntamente, representen 
la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones serán válidas si son 
tomadas por los Tenedores de Certificados Bursátiles que, en lo individual o conjuntamente, 
representen la mitad más uno de los Certificados Bursátiles presentes. Tratándose de cualesquiera 
de los asuntos mencionados en el inciso (f)(ii) anterior, en asambleas reunidas en virtud de una 
segunda o ulterior convocatoria, se requerirá que estén presentes en ella los Tenedores que, en lo 
individual o conjuntamente, representen cuando menos el 75% de los Certificados Bursátiles en 
circulación y que las decisiones sean aprobadas por lo menos por los Tenedores de Certificados 
Bursátiles que, en lo individual o conjuntamente, representen la mitad más uno de los Certificados 
Bursátiles presentes. 

(h) Para asistir a las Asambleas de Tenedores, los Tenedores de Certificados Bursátiles deberán 
depositar las constancias de depósito que expida Indeval 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, carta poder del apoderado que asista a la asamblea respectiva e identificación oficial 
vigente de dicho apoderado, en el lugar que se designe en la convocatoria a la Asamblea de 
Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba 
celebrarse. Los Tenedores de Certificados Bursátiles podrán hacerse representar en la asamblea 
por apoderado, acreditado con carta poder firmada ante 2 (dos) testigos. 

(i) En ningún caso podrán ser representados en la Asamblea de Tenedores, los Certificados Bursátiles 
que el Emisor o cualquier persona afiliada con el Emisor hayan adquirido. 

(j) De cada Asamblea de Tenedores se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como 
presidente y secretario de la asamblea. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los 
concurrentes y por los escrutadores. Las actas y demás datos y documentos que se refieran a la 
actuación de las asambleas de Tenedores de Certificados Bursátiles o del Representante Común, 
serán conservados por este último y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores de 
Certificados Bursátiles, los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les 
expida copias certificadas de dichos documentos. 

(k) Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las Asambleas de Tenedores, se tomará como 
base el número de Certificados Bursátiles en circulación. La Asamblea de Tenedores será presidida 
por el Representante Común y en ella los Tenedores de Certificados Bursátiles tendrán derecho a 
tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean, 
computándose un voto por cada Certificado Bursátil en circulación. 

(l) No obstante lo establecido anteriormente, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por 
unanimidad de los Tenedores de Certificados Bursátiles que representen 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. 

(m) Una vez que se declare instalada la Asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán evitar su 
celebración retirándose de la misma. Los Tenedores que se retiren o que no concurran a la 
reanudación de una Asamblea de Tenedores que haya sido aplazada en los términos que autoriza 
este Título o la legislación aplicable, se considerará que se abstienen de emitir su voto respecto de 
los asuntos que se traten. 

Nada de lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los Tenedores de 
Certificados Bursátiles de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC. 
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Las asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del Representante Común y a falta o imposibilidad de 
ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva. 
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2.7. Nombres de Personas con Participación Relevante en la Oferta 

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

Institución Nombre Cargo 
 
Emisor 

Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat 

 

Michael Coate 
 

Álvaro Ayala Margaín 
 

 

Director de Finanzas 
 
 
Director Jurídico 
 
 

Intermediario Colocador 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat 

 

Vinicio Álvarez Acevedo 
 
Jesús Alejandro Santillán Zamora 
 
Irene Rodriguez Gómez 
 
Eduardo Ávalos Muzquíz 
 

 

Managing Director, DCM 
 
Director, DCM 
 
Associate Director, DCM 
 
Sub-Director - Jurídico 

Representante Común 

CIBanco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

 

Mónica Jiménez Labora Sarabia 

Cristina Reus Medina  

 

Delegado Fiduciario 

Delegado Fiduciario 

Asesores Legales Independientes 

White & Case, S.C. 

 

Juan Antonio Martín Diaz Caneja  

 

Socio 

Agencias Calificadoras 

Fitch México, S.A. de C.V.                             

 

Mónica Ibarra 

 

Director Financial Institutions 

Standard & Poor’s, S.A. de C.V. Barbara Carreón Associate Director Financial Services 
Ratings 

Las personas que a continuación se señalan serán los responsables de la relación con los Tenedores 

• Michael Coate en las oficinas del Emisor, ubicadas en Blvd. Manuel Ávila Camacho 1, Col. Lomas de 
Chapultepec, C.P. 11009, Miguel Hidalgo México D.F., al teléfono (52) 55 5123-1709 o a través del correo 
electrónico mcoate@scotiabank.com.mx o bien; 

• María de los Ángeles Palos Sevilla en las oficinas del Emisor, ubicadas en Lorenzo Boturini 202 Piso 2 
Col. Tránsito, C.P. 06820 Cuauhtémoc, México, D.F., al teléfono (52) 55 5123-1727 o a través del correo 
electrónico 178381@scotiabank.com.mx  

Ninguna de las personas antes mencionadas tiene un interés económico directo o indirecto en el Emisor. 
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2.8. Acontecimientos Recientes1 

Información Adicional del Emisor: 
 
Tal y como se indicó en el Prospecto del Programa, el Emisor es una subsidiaria de Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, S.A. de C.V., quien posee el 99.99% de su capital social. El Grupo es a su vez una subsidiaria de The Bank 
of Nova Scotia (“BNS”) quien posee el 97.38% de su capital social.  
 
A continuación se presenta cierta información relacionada con BNS y el Emisor, misma que se considera relevante 
para los posibles inversionistas: 
 
Información Financiera y de Mercado de BNS 
 

Servicios selectos en menudeo, comercial, corporativo y banca de inversión ó negocios de mercado de capital

4

Amplia cobertura en servicios de menudeo, comercial, corporativo e intermediación de productos

(T2’15) CAD

Total Activos $837B

Capitalización de  
Mercado

$80B

Resultado Neto $1.8B

EPS $1.42

ROE 15.1%

Índice de   
Productividad

53.3%

Índice Basilea III CET1 10.6%

Depósitos $575B

Préstamos y 
Aceptaciones 
bancarias

$450B

Empleados 87,324

Sucursales/ABMs 3,244 / 8,283

T2 2015 Desempeño Financiero

Fuente: Scotiabank BNS
Link de acceso: www.scotiabank.com/ca/en/0,,933,00.html www.scotiabank.com/ca/en/0,,931,00.html

 
 

                                                 
1 La información relative a “Participación de Mercado y Competencia” que se menciona en la presente sección, no 
ha sido validada ni por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni por los competidores mencionados. 
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Bank of Nova Scotia (Scotiabank) Moody’s Standard & Poor's Fitch Ratings 

Depósitos Bancarios de Largo Plazo Aa2 A+ AA-

Deuda Subordinada A2 A- A+

Depósitos de Corto plazo / Papel Comercial P-1 A-1 F1+

Bank of Nova Scotia / Manejo Eficiente de Capital

5

9.8
10.9 10.8 10.3 10.6

T2/14 T3/14 T4/14 T1/15 T2/15

Basilea III Tier 1 (%)

T2/15 generación de capital interno de CAD$9 billones

Fuente: Agencias calificadoras . Calificaciones Vigentes al 31 de abril de 2015
Link de acceso: www.scotiabank.com/ca/en/0,,933,00.html www.scotiabank.com/ca/en/0,,931,00.html

 

Global Wealth 
Management

Global 
Banking & 

Markets

Banca 

Canadiense

Banca 
Internacional

• Cada negocio contribuye de un  
20% a 30% de la utilidad

• Enfoque en la banca de menudeo y 
comercial:

– Aproximadamente 70% de la 
utilidad

• El Banco Canadiense con mayor 
presencia internacional:

– + 55 países

6

Plataformas Balanceadas y Diversificadas

Fuente: Scotiabank BNS
Link de acceso: www.scotiabank.com/ca/en/0,,933,00.html www.scotiabank.com/ca/en/0,,931,00.html
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Información Financiera y de Mercado del Emisor 

Posicionamiento de Scotiabank – Top 7

8

Cartera Total
Utilidad neta después 

de impuestosTotal Depósitos

Mx $ Millones

111,584

174,119

287,063

482,471

519,407

565,153

786,379

Inbursa

Scotiabank

HSBC

Santander

Banorte

Banamex

Bancomer

1,449

1,516

6,212

6,475

7,625

8,167

14,305

HSBC

Scotiabank

Banorte

Santander

Inbursa

Banamex

Bancomer

189,193

224,766

233,318

489,986

498,499

505,701

840,811

Scotiabank

HSBC

Inbursa

Banorte

Santander

Banamex

Bancomer

Fuente: ABM. Información de Banco. Saldos de Cartera y Depósitos al cierre de junio 2015. Utilidad Neta corresponde al periodo enero-junio 2015.

 

784

1,943

5,700

5,756

7,135

7,135

9,713

Inbursa

Scotiabank

HSBC

Santander

Banorte

Banamex

Bancomer

374

599

991

1,183

1,316

1,495

1,822

Inbursa

Scotiabank

HSBC

Banorte

Santander

Banamex

Bancomer

Posicionamiento de Scotiabank – Top 7

Sucursales EmpleadosCajeros automáticos

9

2,227

9,023

14,408

15,394

20,490

29,821

30,639

Inbursa

Scotiabank

Santander

HSBC

Banorte

Bancomer

Banamex

Fuente: ABM. Información de Banco al cierre de junio 2015. 
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5.4%

5.7%

6.0%

6.3%

Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15

10

5.63%

6.06%

44 pb

$41,159 millones

Evolución septiembre 2013 – junio 2015

Fuente: ABM. Top 9. Información de Banco al cierre de junio 2015. 

Participación de Mercado – Cartera de Crédito Total

Scotiabank
12.3%

Banamex
13.5%

Bancomer
28.2%

Santander 
19.2%

HSBC
4.6%

Banorte
15.9%

Inbursa
0.5%

Bajio
1.2%

Banregio
0.9%

Otros
3.7%

Scotiabank
16.5%

Banamex
0.4%

Bancomer
37.0%

Santander 
0.1%

HSBC
4.0%

Banorte
14.6%Inbursa

16.1%

Bajio
0.3%

Banregio
0.7%

Otros
10.3%

Nuestra Fortaleza – Préstamos garantizados

11

Participación de Mercado*

Auto Hipotecas

Fuente: CNBV. * Incluye todo el mercado. Cifras a junio 2015
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45% 45% 46% 45%
51% 50% 47% 49% 50% 51% 54% 55%

60% 59% 61% 60%

74%
68%

72% 71% 70% 67% 67% 67%

91% 90% 88%
88%

55% 55% 54% 55%
49% 50% 53% 51% 50% 49% 46% 45%

40% 41% 39% 40%

26%
32%

28% 29% 30% 33% 33% 33%

9% 10% 12%
12%

2012 2013 2014 Jun-2015 2012 2013 2014 Jun-2015 2012 2013 2014 Jun-2015 2012 2013 2014 Jun-2015 2012 2013 2014 Jun-2015 2012 2013 2014 Jun-2015 2012 2013 2014 Jun-2015

Sólida participación en cartera de menudeo

12

Fuente: ABM. Información de Banco, saldos al cierre.

 

Benchmark Índice Capital

22

Comparativo Índice de Capital:

dic-11 dic-12 dic-13 dic-15 may-15

Scotiabank * 15.71 15.77 12.30 13.31 12.49

BBVA Bancomer 15.8 15.8 15.9 15.22 14.5
Banamex 15.3 15.0 13.8 15.50 15.1
Banorte 12.9 14.7 15.1 15.26 15.2
Santander 14.8 14.8 15.9 16.17 15.7
HSBC 15.4 14.5 14.8 13.22 13.7
Inbursa 19.1 20.2 18.1 20.28 17.0
G-7 15.4 15.5 15.2 15.52 14.9

Fuente: CNBV. Información de capitalización y alertas tempranas: Banca Múltiple
* Scotiabank cifras  calificadas al 30/Jun/15 , ICAP=12.49%
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Inversión en México (Iniciativas Recientes) 

 

Fortalecimiento de Marca 

Estrategia de inversión en medios con enfoque en publicidad segmentada (TV de Paga/Digital), campañas clave de 
producto dirigidas a clientes, y maximizando las propiedades de marca (Futbol/ Patrocinios). 
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Reconocimientos 

 

Tendencia en el Crecimiento 
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Crecimiento de la Cartera al Menudeo 

 

Evolución de la Rentabilidad 
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2.9. Forma de Cálculo de los Intereses 

 
A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean totalmente amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán 
un interés bruto anual sobre su valor nominal, a una tasa de interés anual igual a la tasa a la que hace referencia el 
siguiente párrafo, que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada Período de 
Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), computado a partir de la Fecha de 
Emisión o al inicio de cada Período de Intereses y que regirá precisamente durante ese período de intereses. 
 
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) será variable y será equivalente a la Tasa de Interés 
de Referencia más 0.25% (cero punto veinticinco por ciento), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de 
días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses, y en caso de que no se publicara la 
TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días, se utilizará la TIIE al plazo más cercano, 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 de telecomunicación, -incluso internet- autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la 
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 
(veintidós) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el 
Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual.  En caso de que la TIIE 
dejare de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de 
Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como 
la tasa sustituta de la TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días y se entenderá, para todos los efectos del presente 
Suplemento, que dicha tasa sustituta es la “Tasa de Interés de Referencia”. La Tasa de Interés de Referencia se 
deberá capitalizar o en su caso, hacer equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la 
fecha de pago de intereses correspondiente. 
 
Para determinar la Tasa de Interés de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales 
efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente el Representante Común utilizará la 
siguiente fórmula: 
 





×














−






 ×+=

NDE

36000
1PL

36000

TR
1TC

PL

NDE

 
 
En donde: 
 
TC = Tasa de Interés de Referencia capitalizada o equivalente al número de días naturales efectivamente 

 transcurridos durante el Periodo de Intereses correspondiente hasta la fecha de pago de intereses 
 correspondiente. 

TR = Tasa de Interés de Referencia. 
PL = Plazo de la TIIE o de la Tasa de Interés de Referencia en días. 
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses 

 correspondiente hasta la fecha de pago de intereses correspondiente. 
 
Los cálculos para determinar las tasas y los intereses ordinarios a pagar deberán comprender los días naturales 
efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses correspondiente, hasta la fecha de pago de intereses 
respectiva sin duplicidad.  Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.   
 
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en las fechas de pagos de intereses 
que se mencionan en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del presente Suplemento. 
 
Para determinar el monto de intereses ordinarios pagaderos en cada Período de Intereses que tenga lugar mientras 
los Certificados Bursátiles no sean totalmente amortizados, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
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 ×= NDE

TB
VNI

000,36
 

 
En donde: 
 
I  = Interés bruto en la fecha de pago de intereses correspondiente. 
VN = Valor nominal de los Certificados Bursátiles en circulación. 
TB = Tasa de Interés Bruto Anual. 
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses 

 correspondiente hasta la fecha de pago de intereses correspondiente. 
 
Iniciado cada Período de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para dicho período no sufrirá 
cambios durante el mismo. El Representante Común, 2 (dos) Días Hábiles antes de la fecha de pago de intereses que 
corresponda, dará a conocer por escrito (o cualesquiera otros medios que determinen) a la CNBV, a la BMV y a 
Indeval el importe de los intereses a pagar, la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el siguiente Periodo de 
Intereses de los Certificados Bursátiles. 
 
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 de principal y de los intereses 
correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 A.M. (horario de la Ciudad de México) de la 
fecha de pago de intereses correspondiente. 
 
En caso de que el pago de intereses no sea cubierto en su totalidad en alguna de las fechas de pago de intereses 
correspondientes, Indeval no estará obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea 
íntegramente cubierto; en cualquier caso, Indeval no será responsable si no entregare la constancia correspondiente a 
dicho pago, en caso de que el pago no sea íntegramente cubierto. 
 
El Título se mantendrá en depósito con Indeval. En los términos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores 
el Emisor determina que el Título no llevará cupones adheridos; haciendo las veces de éstos, para todos los efectos 
legales, las constancias que expida Indeval. 
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2.10. Estructura de Capital Después de la Oferta 

La tabla a continuación muestra la estructura del capital del Emisor, considerando la Emisión contemplada en el 
presente Suplemento (las cifras presentadas se presentan en miles de pesos).  
 

 
 

 Antes de la Oferta
30 de junio de 2015

Después de la Oferta 
30 de junio de 2015 

     
Deuda de corto plazo  
Depósitos de Disponibilidad 
Inmediata 

 
$99,414,184

 
$99,414,184 

Total de Pasivo Corto 
Plazo 

$99,414,184 $99,414,184 

  
Deuda de largo plazo  

Depósitos a plazo $74,704,645 $74,704,645 
Títulos de crédito 
emitidos  

$14,829,856 $16,829,856 

Préstamos Interbancarios y de 
Otros Organismos 

$9,767,944 $7,767,944 

Obligaciones Subordinadas 
Otros Pasivos  

$2,098,593 
$90,517,730

$2,098,593 
$90,517,730 

Total Pasivo Largo Plazo 
 
PASIVO TOTAL 

$191,918,768 
 
 

$291,332,952

$191,918,768 
 
 

$291,332,952 
     
CAPITAL CONTABLE $32,251,004 $32,251,004 
     
SUMA PASIVO Y CAPITAL 
CONTABLE 

$323,583,955 $323,583,955 

 
 



111. PERSONAS RESPONSABLES 

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que en el ámbito de nuestras respectivas funciones, 
preparamos la información relativa a la emisora contenida en el presente suplemento, la cual, a nuestro leal saber y 
entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de 
información relevante que haya sido omitida o falseada en este suplemento o que el mismo contenga información 
que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 

Director de Finanzas 
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Intermediario Colocador 

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en su carácter de intermediario 
coJocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio de la emisora, así como participado en la 
definición de los términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con 
amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, nuestra 
representada no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este suplemento o 
que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

Igualmente, nuestra representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor distribución de 
los Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación de precios en el 
mercado y que ha informado a la emisora el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir frente al 
gran público inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del mercado de valores, como una 
sociedad con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y en bolsa. 

AT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 

IERO SCOTIABANK INVERLAT 


Eduardo A valos Muzquiz 
Apoderado 
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IV. ANEXOS 

A. Título que ampara la Emisión. 

B. Calificaciones. 

C. Formato de manifestación para la adquisición de Certificados Bursátiles  

Los anexos son parte integrante de este Suplemento. 
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Anexo A Título que Ampara la Emisión 
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Anexo B Calificaciones 



FitchRatings
Prol. Alfonso Reyes No. 2612, Edif. Connexity R 8 Blvd. Manuel Avila Camacho No. 88 Piso 3
Col. Del Paseo Residencial, Monterrey, NL., 64920 México, DR 11950
México T 81 8399 9100 F 81 8399 9158 T55 5955 1600 F5552027302

Scotiabank lnverlat S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
Blvd. Manuel Avila Camacho #1
Piso 1, Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F. 11009

09 de octubre de 2015

Estimado Michael Coate,

Re: Carta de Calificación Inicial para la emisiones de Certificados Bursátiles Bancarios (CBBs) de
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank)
con clave de pizarra “SCOTIAB 15”.

Fitch (ver definición abajo) asigna la siguiente calificación a la emisión:

-- Calificación en escala nacional de largo plazo a la emisión SCOTIAB 15 en ‘AAA(mex)’.

Esta emisión se realizará por un monto de hasta $2,000’OOO,OOO.OO (Dos Mil Millones de Pesos 00/100 M.N), tendrá
un plazo de hasta 1,092 dias (aproximadamente 3 años), con pago de intereses cada 28 (veintiocho) dias y
amortización única al vencimiento.

Dicha emisión es parte de un programa de CBBs bajo el esquema de emisor recurrente por hasta
$25,000’OOO,OOO.OO (Veinte Cinco Mil Millones de Pesos 00/loo M.N), o su equivalente en UDIs y Dólares.

La calificación informada por Fitch México, S.A. de CV., se define a continuación:

Cal(ficación de Largo Plazo
AAA(mex): Las calificaciones nacionales ‘AAA’ indican la máxima calificación asignada por la agencia en su escala
nacional para ese país. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de
incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país.

Los fundamentos de estas acciones se describen en el anexo que constituye parte integral de esta carta calificación.

- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013);
- Metodología de Calificación Global de Bancos (Mayo 29, 2015).

Todas las metodologías y criterios de calificación pueden ser encontrados en la siguiente página:
www.fitchratings.mx.
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Al asignar y dar seguimiento a sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y
colocadores y de otras fuentes que Fitch considera fidedignas. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la
información factual sobre la que se basa de acuerdo con su metodología de calificación, y obtiene una verificación
razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida en que dichas fuentes se encuentren
disponibles para un determinado título valor o en una jurisdicción determinada.

La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance que obtenga de la verificación de un tercero
variará dependiendo de la naturaleza del titulo valor calificado y su emisor, los requisitos y prácticas en la
jurisdicción en la cual el título valor calificado es ofertado y vendido y/o la ubicación del emisor, la disponibilidad y
naturaleza de información pública relevante, el acceso a la administración del emisor y sus asesores, la
disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros, tales como los informes de auditoría, cartas de
procedimientos acordados, valuaciones, informes actuariales, informes técnicos, opiniones legales y otros informes
proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros
con respecto al titulo valor especifico o en La jurisdicción en particular del emisor, y una variedad de otros factores.

Los usuarios de las calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación factual exhaustiva, ni la
verificación por terceros, pueden asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una
calificación sea exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la veracidad de
la información que proporcionan a Fitch y al mercado a través de los documentos de oferta y otros informes. Al
emitir sus calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con
respecto a los estados financieros, y abogados con respecto a las cuestiones legales y fiscales. Asimismo, las
calificaciones son inherentemente prospectivas y consideran supuestos y predicciones sobre acontecimientos futuros
que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Por consiguiente, a pesar de la verificación de los
hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no fueron previstas
en el momento en que se emitió o afirmó una calificación.

Fitch busca continuamente mejorar sus metodologías y criterios de calificación y actualiza periódicamente en su
sitio web las descripciones de sus criterios y metodologías para los títulos valor de un determinado tipo. Los criterios
y la metodología utilizada para determinar una acción de calificación son aquellos en vigor en el momento que se
toma la acción de calificación, que para las calificaciones públicas es la fecha del comentario de acción de
calificación correspondiente. Cada comentario de acción de calificación incluye información sobre los criterios y la
metodología utilizada para llegar a la calificación indicada, que pueden diferir de los criterios generales y
metodología para el tipo de titulo valor aplicable publicado en el sitio web en un momento dado. Por esta razón, se
debe consultar siempre el comentario de la acción de calificación aplicable, para la información más precisa, sobre
la base de cualquier calificación pública determinada.

Las calificaciones se basan en los criterios y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo
tanto, las calificaciones son el producto del trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es
el único responsable por la calificación. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos
identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las
opmiones ahí expresadas. Los individuos son nombrados para fmes de contacto solamente.

Las calificaciones no son una recomendación o sugerencia, directa o indirectamente, para usted o cualquier otra
persona, para comprar, vender, realizar o mantener cualquier inversión, préstamo o título valor, o para llevar a cabo
cualquier estrategia de inversión respecto de cualquier inversión, préstamo o título valor o cualquier emisor. Las
calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier
inversión, préstamo o título valor para un inversionista en particular (incluyendo sin limitar, cualquier tratamiento
normativo y/o contable), o la naturaleza de la exención fiscal o impositiva de los pagos efectuados con respecto a
cualquier inversión, préstamo o titulo valor. Fitch no es su asesor, ni tampoco le está proveyendo a usted ni a
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ninguna otra persona asesoría financiera o legal, servicios de auditoría, contables, de estimación, de valuación o
actuariales. Una calificación no debe ser vista como una substitución a dicho tipo de asesoría o servicios.

La asignación de una calificación por parte de Fitch, no constituye su consentimiento para usar su nombre como
experto en relación con cualquier declaración de registro u otros trámites bajo las leyes de mercado de Estados
Unidos, Gran Bretaña, u otras leyes importantes. Fitch no autoriza la inclusión de sus calificaciones en ningún
documento de oferta, en ninguna instancia, en donde las leyes de mercado de Estados Unidos, Gran Bretaña, u otras
leyes importantes requieran dicha autorización. Usted entiende que Fitch no ha dado su autorización para, y no
autorizará a, ser nombrado como un “experto” en relación con cualquier declaración de registro u otros trámites bajo
las leyes de mercado de Estados Unidos, Gran Bretaña, u otras leyes importantes, incluyendo pero no limitado a la
Sección 7 de la Ley del Mercado de Valores de 1933 de los Estados Unidos. Fitch no es un “suscriptor” o
“vendedor” conforme estos términos son definidos bajo las leyes del mercado u otras directrices normativas, reglas o
recomendaciones, incLuyendo sin limitación las Secciones 11 y l2(a)(2) de la Ley del Mercado de Valores de 1933
de los Estados Unidos, ni ha llevado a cabo las funciones o tareas asociadas con un “suscriptor” o “vendedor” bajo
este acuerdo.

Es importante que usted puntualmente nos proporcione toda la información que puede ser factual para las
calificaciones, para que nuestras calificaciones sigan siendo adecuadas. Las calificaciones pueden ser incrementadas,
bajadas, retiradas o colocadas en Rating Watch, debido a cambios en, adiciones a, exactitud de o inadecuación de
información o por cualquier otro motivo que Fitch considere suficiente.

La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta a actualizaciones en
cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la institución calificadora de valores de que se trate.

Ninguna parte de esta carta tiene como intención o debe ser interpretada como la creación de una relación fiduciaria
entre Fitch y usted o entre Fitch y cualquier usuario de las calificaciones.

En esta carta “Fitch” significa Fitch Ratings Limited, y cualquier subsidiaria o sucesor en interés de dichas
entidades.

Nos complace haber tenido la oportunidad de poderle servir a usted. Si podemos ayudarlo en otra forma, por favor
comuniquese con nosotros al 81 8399 9100.

Atentamente,

Fitch

Por:

Managing Director Asociada
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Anexo 1

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES

La calificación asignada a esta emisión se encuentra en el mismo nivel que la calificación de riesgo contraparte de largo piazo de
Scotiabank ya que se trata de una emisión de deuda quirografaria.

Las calificaciones de Scotiabank consideran la propensión y capacidad elevada de su casa matriz en última instancia, Bank of
Nova Scotia (BNS. calificado por Fitch en ‘AA-’; Perspectiva Estable), de proveer soporte a Scotiabank en caso de ser necesario.
Las operaciones en México son relevantes para BNS por lo que Scotiabank es una subsidiaria estratégicamente importante para
su casa matriz, en opinión de Fitch. Las calificaciones altas de BNS en escala global reflejan la capacidad fuerte de brindar
soporte a Scotiabank.

La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde al 30 de junio de 2015.

SENSIBILIDADES DE LAS CALIFICACIONES

La calificación de la emisión SCOT[AB 15 se moverla en forma similar a la de riesgo contraparte de largo plazo de Scotiabank,
dado que es deuda senior quirografaria. A su vez, Las calificaciones de Scotiabank podrían reducirse como resultado de la
disminución en la capacidad y/o propensión de brindar soporte de BNS, situación que Fitch estima poco probable en el corto y
mediano plazo. Lo anterior se debe a la importancia estratégica que tiene Scotiabank para BNS. Asimismo, una disminución
significativa en las calificaciones de BNS podría reducir las calificaciones de Scotiabank.
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Anexo C Formato de manifestación para la adquisición de Certificados Bursátiles 

 

Fecha: ______________________ 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
PRESENTE 

Referencia: Contrato No. _________________ 

[NOMBRE DEL CLIENTE] en mi calidad de titular del Contrato de Intermediación Bursátil celebrado con esa 
institución bajo el número de referencia que se indica, por este medio, manifiesto que previo a girar instrucciones de 
compra de valores de la Primera Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios con clave de pizarra SCOTIAB 15, 
he consultado el Suplemento de Colocación de la misma y se me ha informado de los riesgos asociados a esa clase 
de instrumentos, por lo que es de mi conocimiento que: 

(a) El emisor es Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, por lo que forma parte del mismo grupo empresarial, financiero o consorcio al que pertenece la 
entidad financiera a través de la cual se adquieren estos valores y por tanto, sus intereses pueden diferir a 
los de sus posibles inversionistas. 

(b) Estoy enterado del plazo de la emisión en la que pretendo adquirir y reconozco que en determinado 
momento podría no ser acorde con mis necesidades de liquidez por lo que en caso de desear vender parcial 
o totalmente los valores de esta emisión, como en cualquier instrumento de deuda, la posibilidad de una 
venta de los mismos antes de su fecha de vencimiento, depende de que exista algún inversionista interesado 
en adquirirlos y de las condiciones que pudiera tener el mercado en la fecha en que se pretendiera vender, 
lo cual puede reflejarse tanto en el precio como en la oportunidad para realizar dicha venta. 

(c) Como en cualquier instrumento de deuda, entiendo que los rendimientos de estos valores podrían sufrir 
fluctuaciones favorables o desfavorables atendiendo a la volatilidad y condiciones de los mercados por lo 
que he sido informado de los riesgos que implica su adquisición, así como de la calificación otorgada por 
Standard & Poor’s, S.A. de C.V. y Fitch México, S.A. de C.V. a esta emisora. 

Asimismo, he sido enterado y soy consciente de que la inversión en los valores a que se refiere la presente, no está 
garantizada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) o la dependencia gubernamental que la 
sustituya en cualquier momento.  

Toda vez que conozco las características de los valores de la Primera Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios 
con clave de pizarra SCOTIAB 15 emitidos por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat y sus riesgos, el que suscribe manifiesta su conformidad para invertir en estos 
instrumentos. 

 

 
___________________________________________________ 

(NOMBRE DEL INVERSIONISTA, FIRMA Y FECHA) 

 



 

 

(los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles a que se refiere el Título que documenta la presente Emisión (los “Certificados Bursátiles 
Originales”). 
Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Emisor Frente y/o en Beneficio de los Tenedores: El Emisor no cuenta, con motivo de la presente Emisión de los 
Certificados Bursátiles, con obligaciones de dar, hacer o no hacer específicas, salvo por las obligaciones expresamente establecidas en el Título. El Emisor se obliga a 
proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público inversionista la información financiera, económica, contable y administrativa que se señala en la legislación aplicable. 
Derechos que Confieren a los Tenedores: Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses adeudados por el Emisor 
al amparo de cada uno de los Certificados Bursátiles, en los términos y condiciones que se establezcan en el Título. 
Garantía: Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía alguna. The Bank of Nova Scotia no garantiza en forma alguna los 
Certificados Bursátiles. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 y 10 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, los Certificados Bursátiles no se 
encuentran entre las obligaciones garantizadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en la Fecha de 
Vencimiento y en cada una de las fechas de pago de intereses, respectivamente, o en caso que cualquiera de dichas fechas no sea un Día Hábil, en el Día Hábil 
inmediato siguiente, sin que esto se considere como un incumplimiento, mediante transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, quien mantiene su domicilio 
en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Tratándose de intereses moratorios, dichos pagos se 
realizarán en las oficinas del Representante Común ubicadas en Cordillera de los Andes 265, segundo piso, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, Distrito 
Federal. 
Mecanismo de Colocación: Los Certificados Bursátiles de la presente Emisión se colocarán a través de un mecanismo de cierre de libro. 
Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
Régimen Fiscal: La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal aplicable en México para la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de 
deuda, como los Certificados Bursátiles, por parte de personas físicas y morales residentes y no residentes en México. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado en 
el transcurso de la vigencia de los Certificados Bursátiles. (i) personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, se encuentra sujeta a lo previsto en 
los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, y (ii) a 
personas físicas o morales residentes en el extranjero, a lo previsto por los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los 
preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS 
CERTIFICADOS BURSÁTILES. ASIMISMO, EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE VARIAR DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL BENEFICIARIO 
EFECTIVO DE LOS INTERESES O RENDIMIENTOS. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo 
largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales 
resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación 
particular. 
Domicilio del Emisor: Lorenzo Boturini No. 202, colonia Tránsito, C.P. 06820, México, Distrito Federal 
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
Tanto el Emisor como el Intermediario Colocador son parte del mismo grupo financiero, por lo que pudiera existir un interés particular o adicional en la 
presente Emisión. 

 
 
 
 
 
 

Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte del Programa autorizado por la CNBV y se encuentran inscritos con el número 0202-4.18-2015-005-
01 en el RNV y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la BMV. 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información 
contenida en el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubiesen sido realizados en contravención de las leyes. 

El Prospecto de Colocación relativo al Programa y este Suplemento, los cuales son complementarios, podrán consultarse en el portal de la BMV: www.bmv.com.mx, en el portal 
de la CNBV: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal del Emisor en la siguiente dirección  www.scotiabank.com.mx  

Prospecto de Colocación y Suplemento a disposición con el Intermediario Colocador. 
México, D.F., a 22 de octubre de 2015.     Autorización CNBV  153/5694/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015. 

Notificación de Número de Inscripción 153/5851/2015 de fecha 19 de octubre de 2015.
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SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en el Suplemento Definitivo han sido inscritos en el 
Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales no podrán ser 
ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros 
países. 

DEFINITIVE SUPPLEMENT. The securities described in this Definitive Supplement have been registered in the 
National Securities Registry (Registro Nacional de Valores) maintained by the National Banking and Securities 
Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), and may not be offered or sold outside the United 
Mexican States unless permitted by the laws of other countries. 
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Los anexos forman parte integrante de este Suplemento. 

El presente Suplemento es parte integral del Prospecto del Programa autorizado por la CNBV mediante 
oficio de autorización número 153/5694/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015, por lo que deberá leerse 
conjuntamente con el referido Prospecto. 

Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, ha sido 
autorizado para proporcionar información o hacer cualquier declaración que no esté contenida en este 
Suplemento. Como consecuencia de lo anterior, cualquier información o declaración que no esté contenida en 
este Suplemento deberá entenderse como no autorizada por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat ni por Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat. 
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I. FACTORES DE RIESGO 

Para mayor información relacionada con los riesgos de la presente Emisión, favor de consultar la sección Factores 
de Riesgo del Prospecto del Programa. 
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II. LA OFERTA 

El Emisor suscribe y emite a su cargo, al amparo del Programa de Certificados Bursátiles Bancarios autorizado por 
la CNBV según oficio número 153/5694/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015 (la “Emisión”), con las siguientes 
características: 

2.1. Características de la Oferta 

(a) Tipo de Oferta. 

Oferta pública primaria nacional. 

(b) Denominación. 

La presente Emisión de Certificados Bursátiles se realizará en Pesos. 

(c) Tipo de Valor. 

Certificados Bursátiles Bancarios. 

(d) Clave de Pizarra. 

La clave de pizarra de la presente Emisión será “SCOTIAB 15”. 

(e) Emisor. 

Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

(f) Vigencia del Programa. 

El Programa tendrá una duración de 5 (Cinco) años contados a partir de la fecha de autorización del mismo por la 
CNBV. 

(g) Monto Autorizado del Programa con Carácter Revolvente. 

$25,000’000,000.00 (Veinticinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Dólares o en Unidades de 
Inversión. 

(h) Número de la Emisión. 

Primera Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa. 

(i) Plazo de Vigencia de la Emisión. 

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

(j) Monto de la Oferta. 

Hasta $2,000’000,000.00 (dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.). 

(k) Valor Nominal de los Certificados Bursátiles. 

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

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

(m) Fecha de Publicación del Aviso de Oferta. 

19 de octubre de 2015. 

(n) Fecha de la Oferta. 

19 de octubre de 2015. 

(o) Fecha de Cierre de Libro. 

20 de octubre de 2015. 

(p) Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos. 

21 de octubre de 2015. 

(q) Fecha de Emisión y Colocación de los Certificados Bursátiles. 

22 de octubre de 2015. 

(r) Fecha de Liquidación. 

22 de octubre de 2015. 

(s) Fecha de Cruce y Registro en la BMV. 

22 de octubre de 2015. 

(t) Fecha de Amortización y Vencimiento. 

22 de septiembre de 2018. 

(u) Amortización de Principal. 

El principal de los Certificados Bursátiles será amortizado en una sola exhibición en la Fecha de Vencimiento, a su 
valor nominal, contra la entrega del Título. En el caso que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el principal 
de los Certificados Bursátiles deberá ser liquidado el Día Hábil inmediato siguiente, sin que esto sea considerado 
como un incumplimiento. 

(v) Recursos Netos que Obtendrá el Emisor. 

El Emisor obtendrá $1,992’674,757.69 (Un mil novecientos noventa y dos millones seiscientos setenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y siete Pesos 69/100 M.N.).  Véase “Gastos Relacionados con la Oferta”. 
 
(w) Calificación Otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.  

“AAA(mex)”. Significa la máxima calificación asignada por la agencia en su escala nacional para ese país. Esta 
calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en 
relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. La calificación otorgada no constituye una 
recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de la agencia calificadora. 
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(x) Calificación Otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V. 

“mxAAA”. Significa que la Emisión tiene el grado más alto que otorga Standard & Poor’s en su escala CaVal e 
indica que la capacidad de pago del Emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es 
extremadamente fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. La calificación otorgada no 
constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de 
conformidad con las metodologías de la agencia calificadora. 

(y) Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al Primer Periodo de Intereses:  

3.55% (tres punto cincuenta y cinco por ciento). 

(z) Periodicidad en el Pago de Intereses. 

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán durante la vigencia de la Emisión 
cada 28 (veintiocho) días, en aquellos días que se indican conforme al siguiente calendario y en las siguientes 
fechas: 
 

Número Fecha de Pago de Intereses 
1 19 de noviembre de 2015 
2 17 de diciembre de 2015 
3 14 de enero de 2016 
4 11 de febrero de 2016 
5 10 de marzo de 2016 
6 7 de abril de 2016 
7 5 de mayo de 2016 
8 2 de junio de 2016 
9 30 de junio de 2016 
10 28 de julio de 2016 
11 25 de agosto de 2016 
12 22 de septiembre de 2016 
13 20 de octubre de 2016 
14 17 de noviembre de 2016 
15 15 de diciembre de 2016 
16 12 de enero de 2017 
17 9 de febrero de 2017 
18 9 de marzo de 2017 
19 6 de abril de 2017 
20 4 de mayo de 2017 
21 1 de junio de 2017 
22 29 de junio de 2017 
23 27 de julio de 2017 
24 24 de agosto de 2017 
25 21 de septiembre de 2017 
26 19 de octubre de 2017 
27 16 de noviembre de 2017 
28 14 de diciembre de 2017 
29 11 de enero de 2018 
30 8 de febrero de 2018 
31 8 de marzo de 2018 
32 5 de abril de 2018 
33 3 de mayo de 2018 
34 31 de mayo de 2018 
35 28 de junio de 2018 
36 26 de julio de 2018 
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37 23 de agosto de 2018  
38 20 de septiembre de 2018 
39 18 de octubre de 2018 

 
En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas no sea un Día Hábil, los intereses se liquidarán el Día 
Hábil inmediato siguiente, sin que esto sea considerado como un incumplimiento, calculándose en todo caso los 
intereses respectivos por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses 
correspondiente y, en consecuencia, el siguiente Periodo de Intereses se disminuirá en el número de días en que se 
haya aumentado el Periodo de Intereses anterior. 
 
Para efectos del presente Suplemento, por “Periodo de Intereses”, se entenderá el periodo de 28 (Veintiocho) días 
comprendido entre cada una de las fechas de pago de intereses. 

(aa) Intereses Moratorios 

En caso de incumplimiento en el pago del principal de los Certificados Bursátiles amparados por el Título de la 
presente Emisión, se devengarán intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles en 
circulación a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante el plazo que dure el incumplimiento, más 2 (dos) 
puntos porcentuales. 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.  

La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del Representante 
Común, señalando en la sección “Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses” más adelante. 

(bb) Derechos que Confieren a los Tenedores. 

Las Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses adeudados por el 
Emisor al amparo de cada uno de los Certificados Bursátiles, en los términos y condiciones que se establezcan en el 
Título. 

(cc) Garantía. 

Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía alguna. The Bank of Nova Scotia 
no garantiza en forma alguna los Certificados Bursátiles. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 y 10 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, los Certificados Bursátiles no se encuentran entre las obligaciones 
garantizadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

(dd) Depositario. 

El título que ampara la Emisión de los Certificados Bursátiles a que hace referencia este Suplemento ha quedado 
depositado en Indeval. 

(ee) Mecanismo de Colocación 

Los Certificados Bursátiles de la presente Emisión se colocarán a través de un mecanismo de cierre de libro. 

(ff) Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses.  

El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en la Fecha de 
Vencimiento, y en cada una de las fechas de pago de intereses, respectivamente, o en caso que cualquiera de dichas 
fechas no sea un Día Hábil, en el Día Hábil inmediato siguiente, sin que esto se considere como un incumplimiento, 
mediante transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, quien mantiene su domicilio en Paseo de la 
Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Tratándose de intereses 
moratorios, dichos pagos se realizarán en las oficinas del Representante Común ubicadas en Cordillera de los Andes 
265, segundo piso, Colonia Lomas de Chapultepec, CP. 11000, México, D.F. 
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(gg) Posibles Adquirentes. 

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

(hh) Régimen Fiscal. 

La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal aplicable en México para la adquisición, propiedad 
y enajenación de instrumentos de deuda, como los Certificados Bursátiles, por parte de personas físicas y morales 
residentes y no residentes en México. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado en el transcurso de la vigencia 
de los Certificados Bursátiles. (i) personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, se encuentra 
sujeta a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, y (ii) a personas físicas o morales residentes en 
el extranjero, a lo previsto por los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE 
MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. ASIMISMO, EL 
RÉGIMEN FISCAL PUEDE VARIAR DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL BENEFICIARIO 
EFECTIVO DE LOS INTERESES O RENDIMIENTOS. No se asume la obligación de informar acerca de los 
cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles 
adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes 
de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas 
específicas respecto de su situación particular. 

(ii) Aumento en el Número de Certificados Bursátiles. 

Sujeto a las condiciones del mercado, el Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados 
Bursátiles Adicionales a los Certificados Bursátiles Originales. Los Certificados Bursátiles Adicionales (i) se 
considerarán que forman parte de la emisión de los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, 
tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV) y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los 
Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, Fecha de Vencimiento, tasa de interés, valor nominal 
de cada Certificado Bursátil, obligaciones y Causas de Vencimiento Anticipado). Los Certificados Bursátiles 
Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses ordinarios correspondientes a todo el Período de Intereses en 
curso respectivo en su fecha de emisión, los cuales serán calculados a la tasa de interés aplicable a los Certificados 
Bursátiles Originales. 

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

1. El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, siempre y 
cuando se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los 
Certificados Bursátiles Originales.  

 
2. El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que el Emisor podrá emitir y ofrecer 

públicamente, sumado al monto de las emisiones en circulación al amparo del Programa 
(incluyendo la emisión de los Certificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el monto total 
autorizado del Programa. Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán una prelación de pago 
equivalente (pari passu) en todos sus aspectos a los Certificados Bursátiles Originales salvo por 
las modificaciones que contengan los Certificados Bursátiles Adicionales conforme a lo 
establecido en el inciso 3 siguiente.  

 
3. En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor deberá canjear el 

Título que represente los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por un nuevo 
título que ampare los Certificados Bursátiles Originales más los Certificados Bursátiles 
Adicionales, y depositar dicho título en Indeval. Dicho título hará constar únicamente las 
modificaciones que sean necesarias para reflejar la emisión de los Certificados Bursátiles 
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Adicionales, es decir, (i) el monto total de la emisión (representado por la suma del monto emitido 
respecto de los Certificados Bursátiles Originales más el monto emitido respecto de los 
Certificados Bursátiles Adicionales), (ii) el número total de Certificados Bursátiles amparados por 
el título (que será igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el número de 
Certificados Bursátiles Adicionales), (iii) la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 
Originales y la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, (iv) el plazo de 
vigencia de los Certificados Bursátiles Originales y el plazo de vigencia de los Certificados 
Bursátiles Adicionales que será igual al plazo que existe entre su fecha de emisión y la Fecha de 
Vencimiento de los Certificados Bursátiles Originales, en virtud de que la fecha de vencimiento de 
dicho título será la misma Fecha de Vencimiento que la de los Certificados Bursátiles Originales, y 
(v) el destino de los recursos que obtendrá el Emisor con motivo de la emisión de los Certificados 
Bursátiles Adicionales.  

 
4. La fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá o no coincidir con la fecha en 

que inicie cualquiera de los Períodos de Intereses conforme al Título que documenta los C
 Certificados Bursátiles Originales, en el entendido de que si dicha fecha no coincide con la fecha 
en que inicie cualquiera de los Períodos de Intereses conforme al Título que documente los 
Certificados Bursátiles Originales, los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a 
recibir los intereses ordinarios correspondientes a todo el Período de Intereses en curso en su fecha 
de emisión y el precio de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá reflejar los intereses 
ordinarios devengados desde la fecha en que dio inicio el Período de Intereses vigente.  En este 
caso, los Certificados Bursátiles Originales continuarán devengando intereses desde el inicio del 
Período de Intereses que se encuentre entonces vigente.  

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

circulación de los Certificados Bursátiles Originales derivado de la misma constituirán 
novación. 

 
6. El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre la 

Emisión de Certificados Bursátiles Originales a que se refiere este Suplemento. 
 
7. Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor nominal, 

dependiendo de las condiciones de mercado. 
 

(jj) Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Emisor Frente y/o en Beneficio de los Tenedores:  

El Emisor no cuenta, con motivo de la presente Emisión de los Certificados Bursátiles, con obligaciones de dar, 
hacer o no hacer específicas, salvo por las obligaciones expresamente establecidas en el Título. El Emisor se obliga 
a proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público inversionista la información financiera, económica, contable y 
administrativa que se señala en la legislación aplicable. 

(kk) Representante Común. 

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

(ll) Intermediario Colocador. 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

(mm) Autorización de la CNBV. 

La CNBV, mediante oficio número 153/5694/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015, autorizó la inscripción 
preventiva en el Registro Nacional de Valores de los Certificados Bursátiles que Scotiabank realice al amparo del 
Programa, los cuales se encuentran inscritos con el número 0202-4.18-2015-005. Asimismo, mediante oficio número 
153/5851/2015 de fecha 19 de octubre de 2015, notificó el número de inscripción en el Registro Nacional de Valores 
de los Certificados Bursátiles de la presente Emisión, el cual es 0202-4.18-2015-005-01. 
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La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia 
del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Suplemento, ni convalida los 
actos que, en su caso, hubiesen sido realizados en contravención de las leyes. 
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2.2. Destino  de los Fondos 

Los recursos netos que obtenga el Emisor como consecuencia de la Emisión, mismos que ascienden a 
$1,992’674,757.69 (Un mil novecientos noventa y dos millones seiscientos setenta y cuatro mil setecientos 
cincuenta y siete Pesos 69/100 M.N.), serán destinados a mejorar el perfil de liquidez y fondeo del balance, 
manteniendo una mezcla sana de financiamiento que permita continuar con el crecimiento de activos a largo plazo, 
sin que a la fecha se tenga un destino específico para los recursos. 

La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Emisión representa los gastos y comisiones pagados por 
Scotiabank en relación con la Emisión de los Certificados Bursátiles que se describen en la sección “Gastos 
Relacionados con la Oferta”. 
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2.3. Plan de Distribución 

La presente Emisión contempla la participación de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat, quien actuará como Intermediario Colocador y ofrecerá los Certificados Bursátiles bajo la 
modalidad de colocación a mejores esfuerzos, según el contrato de colocación respectivo. El Intermediario 
Colocador no ha suscrito ni suscribirá contratos de subcolocación con otras casas de bolsa, a fin de formar un 
sindicato colocador que participe en la distribución de los Certificados Bursátiles. Sin embargo, para la colocación 
de los Certificados Bursátiles, el Intermediario Colocador podrá pagar a otras casas de bolsa una comisión por la 
colocación de los valores. 

Los Certificados Bursátiles serán colocados por el Intermediario Colocador conforme a un plan de distribución, que 
tiene como objetivo primordial tener acceso a una base diversa de inversionistas representativa del mercado 
institucional mexicano, integrado principalmente por compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas 
en fondos de ahorro para el retiro, sociedades de inversión y fondos de pensiones y jubilaciones de personal o de 
primas de antigüedad. Asimismo, y dependiendo de las condiciones del mercado, los Certificados Bursátiles también 
podrán colocarse con otros inversionistas, tales como inversionistas considerados como de banca patrimonial e 
inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano. 

Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles, el Emisor podrá, junto con el Intermediario Colocador, 
realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar vía telefónica a dichos 
inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos inversionistas. 

Los inversionistas personas físicas interesados en participar en la emisión deberán manifestar por escrito su 
conformidad en la adquisición de los Certificados Bursátiles en la que reconozcan expresamente que el 
Intermediario Colocador es una entidad financiera que pertenece al mismo grupo financiero que el Emisor, por lo 
que están controladas por una misma sociedad, y sus intereses podrían diferir a los de dichos posibles inversionistas, 
lo anterior de acuerdo con el formato que se agrega al presente Suplemento como “Anexo C”.  

Para la formación de demanda, el Intermediario Colocador utilizará los medios comunes para recepción de demanda, 
es decir, vía telefónica, en los teléfonos (55) 9179-5101, (55) 9179-5102 y (55) 9179-5103, a través de los cuales los 
inversionistas que así lo deseen podrán ingresar sus órdenes irrevocables de compra en un horario a partir de las 9:00 
AM y hasta las 11:59 PM. 

Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existen montos mínimos ni máximos por inversionista.  Los 
Certificados Bursátiles se colocaron a través del mecanismo de construcción del libro mediante asignación 
discrecional. La asignación de las Certificados Bursátiles se hará a tasa única.  

Para la asignación de los Certificados Bursátiles se tomarán en cuenta criterios de diversificación, así como la 
búsqueda de inversionistas que ofrezcan mejor tasa y la adquisición de mayor número de Certificados Bursátiles. 

Los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro se someterán a las prácticas de 
mercado respecto a la modalidad de asignación discrecional por parte del Emisor. Asimismo, el Emisor en todo 
momento y por cualquier circunstancia, tendrá el derecho de declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles 
y la consecuente construcción del libro, así como no asignar dichos Certificados Bursátiles o reducir el monto de la 
emisión originalmente convocado, sin responsabilidad para el Emisor o el Intermediario Colocador.  

Para la presentación de posturas por parte de los inversionistas para la adquisición de los Certificados Bursátiles y la 
asignación de las mismas, el Intermediario Colocador no ha definido ni utilizado una sobretasa o tasa sugerida a ser 
tomada en consideración a los inversionistas en la presentación de sus posturas, a fin de que éstas sean consideradas 
para la asignación final de los Certificados Bursátiles representativos de dicha Emisión. 

Con un Día Hábil de anticipación a la fecha de registro de los Certificados Bursátiles, esto es el 21 de octubre de 
2015, el Emisor, por conducto del Intermediario Colocador, enviará al público en general, a través del EMISNET, 
para su publicación en la Sección “Empresas Emisoras” en el apartado “Eventos Relevantes” de la página de 
Internet de la BMV, el aviso de oferta pública con fines informativos. 
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En la fecha de registro de la Emisión, cada inversionista deberá recibir los títulos que le fueron asignados por el 
Emisor. El registro y liquidación de los títulos se realizará el Día Hábil posterior de la fecha de cierre de libro. 

El Intermediario Colocador forma parte del mismo grupo financiero que el Emisor. Por esta y otras razones el 
Intermediario Colocador y sus respectivas afiliadas, tienen, pueden tener y es posible que continúen teniendo 
relaciones de negocio con el Emisor y sus subsidiarias y/o afiliadas, y les prestan diversos servicios financieros 
periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que recibirán por los 
servicios prestados como intermediario colocador, por la colocación de los Certificados Bursátiles). 

El Emisor y el Intermediario Colocador forman parte del mismo grupo empresarial, por lo que pudiera existir un 
interés particular o adicional a la presente Emisión. Asimismo, la actuación del Intermediario Colocador no 
actualizará los supuestos establecidos y Scotiabank observará las limitantes establecidas en los artículos 36, 97 y 102 
de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa”, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de septiembre de 2004.   

Hasta donde el Intermediario Colocador y el Emisor tienen conocimiento, los principales accionistas, directivos o 
miembros del consejo de administración del Emisor, no pretenden suscribir parte de los Certificados Bursátiles. Sin 
embargo, dichas personas podrían participar en la transacción que se describe en el presente Suplemento, en cuyo 
caso participarían y en el proceso de colocación en igualdad de condiciones con los demás inversionistas 
potenciales. 

Adicionalmente, ni el Emisor, ni el Intermediario Colocador tienen conocimiento, de que alguna persona pretenda 
adquirir más del 5% (cinco por ciento) de la Emisión, en lo individual o en grupo. 

Las personas relacionadas con el Emisor o el Intermediario Colocador según se definen en la fracción XIX del 
Artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores no adquirieron Certificados Bursátiles objeto de la presente Emisión. 

Por tratarse de una oferta pública, cualquier persona que desee invertir en los valores objeto de la Emisión, tendrá la 
posibilidad de participar en igualdad de condiciones que otros inversionistas así como de adquirir los valores en 
comento, a menos que su perfil de inversión no lo permita. 
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2.4. Gastos Relacionados con la Oferta 

El Emisor obtuvo $1,992’674,757.69  (Un mil novecientos noventa y dos millones seiscientos setenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y siete Pesos 69/100 M.N.). 
 
Los gastos relacionados con la Emisión suman un monto total de $7’325,242.31 (Siete millones trescientos 
veinticinco mil doscientos cuarenta y dos Pesos 31/100 M.N.). Los principales gastos a los cuales, en caso de ser 
aplicable, debe sumarse el impuesto al valor agregado correspondiente se desglosan de la siguiente manera: 
 

Descripción del Gasto Monto del Gasto 
   
Representación Común(*) ............................... $180,960.00 
Agencia Calificadora Standard & Poor’s, 
S.A. de C.V.(*)  ...............................................

$232,000.00 

Agencia Calificadora Fitch Ratings, S.A. 
de C.V.(*) (*)  ...................................................

- 

Inscripción en el RNV ................................... $700,000.00 
Listado en la BMV(*) ..................................... $412,282.31 
Comisión por Intermediación(*) ..................... $5,800,000.00 
Total .............................................................. $7’325,242.31 

 

(*) Cifra incluye impuesto al valor agregado. 
(*) (*) Los honorarios son fijos y se pagan anualmente por todo el Programa, independientemente del número de emisiones 

que se realicen al amparo del mismo. 
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2.5. Funciones del Representante Común 

El Representante Común tendrá los derechos, facultades y obligaciones que se contemplen en cada uno de los 
Títulos que representen los Certificados Bursátiles, en este Suplemento y en el Prospecto de la Emisión y en la 
legislación vigente.  Para todo aquello no expresamente previsto en el Título, en este Suplemento y en el Prospecto 
de la Emisión o en la legislación aplicable, el Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de 
la mayoría de los Tenedores computada conforme lo dispuesto en dicho Título, salvo que se indique otra cosa en el 
instrumento que documente la Emisión. El Representante Común tendrá, entre otros, las siguientes facultades y 
obligaciones salvo que se indique otra cosa en el título que documente la Emisión y en este Suplemento: 

(a) Suscribir los Certificados Bursátiles, habiendo verificado que cumplan con todas las disposiciones 
legales aplicables. 

(b) Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos. 

(c) Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores y ejecutar sus resoluciones. 

(d) 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. 

(e) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores. 

 (g) Calcular y publicar los avisos de pago de intereses y amortización con respecto a los Certificados 
Bursátiles. 

(h) Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores para el pago a éstos últimos 
de los intereses y amortizaciones correspondientes. 

(i) En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a la 
LMV, la LGTOC y a las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y 
prácticas bursátiles. 

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

El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores; en el entendido 
que dicha remoción o sustitución 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 que los Certificados Bursátiles sean pagados en su 
totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas 
respecto de los mismos). 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o cantidad 
alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar a cabo 
conforme al título que documente la Emisión o la legislación aplicable. 
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2.6. Asamblea de Tenedores; Facultades y Reglas de Instalación 

Los Tenedores de Certificados Bursátiles correspondientes a la presente Emisión podrán reunirse en asamblea (la 
“Asamblea de Tenedores”) conforme a lo descrito a continuación. 
 

(a) Las Asambleas de Tenedores representarán al conjunto de éstos y se regirán, en todo caso, por las 
disposiciones del Título de la presente Emisión, la LMV y la LGTOC, siendo válidas sus 
resoluciones respecto de todos los Tenedores de Certificados Bursátiles, aún respecto de los 
ausentes y disidentes. 

(b) La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común, a 
petición de los Tenedores de Certificados Bursátiles, como se indica a continuación, o a petición 
del Emisor. 

(c) El Emisor y los Tenedores de Certificados Bursátiles que representen, en lo individual o 
conjuntamente, un 10% de los Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al 
Representante Común que convoque a la Asamblea de Tenedores, especificando en su petición los 
puntos que en la asamblea deberán tratarse, así como el lugar y hora en que deberá celebrarse 
dicha asamblea. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se 
reúna dentro del término de 1 (un) mes contado a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el 
Representante Común no cumpliere con esta obligación, el juez de primera instancia del domicilio 
del Emisor, a petición del Emisor o de los Tenedores de Certificados Bursátiles solicitantes, deberá 
expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea. 

(d) La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en alguno 
de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con cuando menos 10 días naturales de 
anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los 
puntos que en la asamblea deberán tratarse, así como el lugar y la hora en que dicha asamblea 
habrá de llevarse a cabo. 

(e) Para que una Asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los señalados en el 
inciso (f) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberán 
estar presentes en ella los Tenedores de Certificados Bursátiles que, en lo individual o 
conjuntamente, representen por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en 
circulación y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por los Tenedores de 
Certificados Bursátiles que, en lo individual o conjuntamente, representen la mayoría de los 
Certificados Bursátiles presentes. 

Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar 
asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, habrá quórum con cualquiera que sea el 
número de Certificados Bursátiles en ella representados y sus decisiones serán válidas si son 
tomadas por los Tenedores de Certificados Bursátiles que, en lo individual o conjuntamente, 
representen la mayoría de los Certificados Bursátiles presentes. 

(f) Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores, en virtud de primera 
convocatoria, cuando menos aquellos Tenedores de Certificados Bursátiles que, en lo individual o 
conjuntamente, representen el 75% de los Certificados Bursátiles en circulación, y que las 
decisiones sean aprobadas por los Tenedores de Certificados Bursátiles que, en lo individual o 
conjuntamente, representen la mitad más uno de los Certificados Bursátiles presentes, en los 
siguientes casos: 

(i) cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o nombrar a cualquier 
otro representante común; o 

(ii) cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los 
Certificados Bursátiles u otorgar prórrogas o esperas al Emisor respecto de los pagos de 
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principal e intereses ordinarios, en su caso, conforme al Título que documente los 
Certificados Bursátiles. 

(g) Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar 
cualesquiera de los asuntos señalados en el inciso (f) (i) anterior, se requerirá que estén presentes 
en ella los Tenedores de Certificados Bursátiles que, en lo individual o conjuntamente, representen 
la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones serán válidas si son 
tomadas por los Tenedores de Certificados Bursátiles que, en lo individual o conjuntamente, 
representen la mitad más uno de los Certificados Bursátiles presentes. Tratándose de cualesquiera 
de los asuntos mencionados en el inciso (f)(ii) anterior, en asambleas reunidas en virtud de una 
segunda o ulterior convocatoria, se requerirá que estén presentes en ella los Tenedores que, en lo 
individual o conjuntamente, representen cuando menos el 75% de los Certificados Bursátiles en 
circulación y que las decisiones sean aprobadas por lo menos por los Tenedores de Certificados 
Bursátiles que, en lo individual o conjuntamente, representen la mitad más uno de los Certificados 
Bursátiles presentes. 

(h) Para asistir a las Asambleas de Tenedores, los Tenedores de Certificados Bursátiles deberán 
depositar las constancias de depósito que expida Indeval 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, carta poder del apoderado que asista a la asamblea respectiva e identificación oficial 
vigente de dicho apoderado, en el lugar que se designe en la convocatoria a la Asamblea de 
Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba 
celebrarse. Los Tenedores de Certificados Bursátiles podrán hacerse representar en la asamblea 
por apoderado, acreditado con carta poder firmada ante 2 (dos) testigos. 

(i) En ningún caso podrán ser representados en la Asamblea de Tenedores, los Certificados Bursátiles 
que el Emisor o cualquier persona afiliada con el Emisor hayan adquirido. 

(j) De cada Asamblea de Tenedores se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como 
presidente y secretario de la asamblea. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los 
concurrentes y por los escrutadores. Las actas y demás datos y documentos que se refieran a la 
actuación de las asambleas de Tenedores de Certificados Bursátiles o del Representante Común, 
serán conservados por este último y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores de 
Certificados Bursátiles, los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les 
expida copias certificadas de dichos documentos. 

(k) Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las Asambleas de Tenedores, se tomará como 
base el número de Certificados Bursátiles en circulación. La Asamblea de Tenedores será presidida 
por el Representante Común y en ella los Tenedores de Certificados Bursátiles tendrán derecho a 
tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean, 
computándose un voto por cada Certificado Bursátil en circulación. 

(l) No obstante lo establecido anteriormente, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por 
unanimidad de los Tenedores de Certificados Bursátiles que representen 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. 

(m) Una vez que se declare instalada la Asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán evitar su 
celebración retirándose de la misma. Los Tenedores que se retiren o que no concurran a la 
reanudación de una Asamblea de Tenedores que haya sido aplazada en los términos que autoriza 
este Título o la legislación aplicable, se considerará que se abstienen de emitir su voto respecto de 
los asuntos que se traten. 

Nada de lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los Tenedores de 
Certificados Bursátiles de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC. 
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Las asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del Representante Común y a falta o imposibilidad de 
ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva. 
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2.7. Nombres de Personas con Participación Relevante en la Oferta 

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

Institución Nombre Cargo 
 
Emisor 

Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat 

 

Michael Coate 
 

Álvaro Ayala Margaín 
 

 

Director de Finanzas 
 
 
Director Jurídico 
 
 

Intermediario Colocador 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat 

 

Vinicio Álvarez Acevedo 
 
Jesús Alejandro Santillán Zamora 
 
Irene Rodriguez Gómez 
 
Eduardo Ávalos Muzquíz 
 

 

Managing Director, DCM 
 
Director, DCM 
 
Associate Director, DCM 
 
Sub-Director - Jurídico 

Representante Común 

CIBanco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

 

Mónica Jiménez Labora Sarabia 

Cristina Reus Medina  

 

Delegado Fiduciario 

Delegado Fiduciario 

Asesores Legales Independientes 

White & Case, S.C. 

 

Juan Antonio Martín Diaz Caneja  

 

Socio 

Agencias Calificadoras 

Fitch México, S.A. de C.V.                             

 

Mónica Ibarra 

 

Director Financial Institutions 

Standard & Poor’s, S.A. de C.V. Barbara Carreón Associate Director Financial Services 
Ratings 

Las personas que a continuación se señalan serán los responsables de la relación con los Tenedores 

• Michael Coate en las oficinas del Emisor, ubicadas en Blvd. Manuel Ávila Camacho 1, Col. Lomas de 
Chapultepec, C.P. 11009, Miguel Hidalgo México D.F., al teléfono (52) 55 5123-1709 o a través del correo 
electrónico mcoate@scotiabank.com.mx o bien; 

• María de los Ángeles Palos Sevilla en las oficinas del Emisor, ubicadas en Lorenzo Boturini 202 Piso 2 
Col. Tránsito, C.P. 06820 Cuauhtémoc, México, D.F., al teléfono (52) 55 5123-1727 o a través del correo 
electrónico 178381@scotiabank.com.mx  

Ninguna de las personas antes mencionadas tiene un interés económico directo o indirecto en el Emisor. 
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2.8. Acontecimientos Recientes1 

Información Adicional del Emisor: 
 
Tal y como se indicó en el Prospecto del Programa, el Emisor es una subsidiaria de Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, S.A. de C.V., quien posee el 99.99% de su capital social. El Grupo es a su vez una subsidiaria de The Bank 
of Nova Scotia (“BNS”) quien posee el 97.38% de su capital social.  
 
A continuación se presenta cierta información relacionada con BNS y el Emisor, misma que se considera relevante 
para los posibles inversionistas: 
 
Información Financiera y de Mercado de BNS 
 

Servicios selectos en menudeo, comercial, corporativo y banca de inversión ó negocios de mercado de capital

4

Amplia cobertura en servicios de menudeo, comercial, corporativo e intermediación de productos

(T2’15) CAD

Total Activos $837B

Capitalización de  
Mercado

$80B

Resultado Neto $1.8B

EPS $1.42

ROE 15.1%

Índice de   
Productividad

53.3%

Índice Basilea III CET1 10.6%

Depósitos $575B

Préstamos y 
Aceptaciones 
bancarias

$450B

Empleados 87,324

Sucursales/ABMs 3,244 / 8,283

T2 2015 Desempeño Financiero

Fuente: Scotiabank BNS
Link de acceso: www.scotiabank.com/ca/en/0,,933,00.html www.scotiabank.com/ca/en/0,,931,00.html

 
 

                                                 
1 La información relative a “Participación de Mercado y Competencia” que se menciona en la presente sección, no 
ha sido validada ni por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni por los competidores mencionados. 
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Bank of Nova Scotia (Scotiabank) Moody’s Standard & Poor's Fitch Ratings 

Depósitos Bancarios de Largo Plazo Aa2 A+ AA-

Deuda Subordinada A2 A- A+

Depósitos de Corto plazo / Papel Comercial P-1 A-1 F1+

Bank of Nova Scotia / Manejo Eficiente de Capital

5

9.8
10.9 10.8 10.3 10.6

T2/14 T3/14 T4/14 T1/15 T2/15

Basilea III Tier 1 (%)

T2/15 generación de capital interno de CAD$9 billones

Fuente: Agencias calificadoras . Calificaciones Vigentes al 31 de abril de 2015
Link de acceso: www.scotiabank.com/ca/en/0,,933,00.html www.scotiabank.com/ca/en/0,,931,00.html

 

Global Wealth 
Management

Global 
Banking & 

Markets

Banca 

Canadiense

Banca 
Internacional

• Cada negocio contribuye de un  
20% a 30% de la utilidad

• Enfoque en la banca de menudeo y 
comercial:

– Aproximadamente 70% de la 
utilidad

• El Banco Canadiense con mayor 
presencia internacional:

– + 55 países

6

Plataformas Balanceadas y Diversificadas

Fuente: Scotiabank BNS
Link de acceso: www.scotiabank.com/ca/en/0,,933,00.html www.scotiabank.com/ca/en/0,,931,00.html
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Información Financiera y de Mercado del Emisor 

Posicionamiento de Scotiabank – Top 7

8

Cartera Total
Utilidad neta después 

de impuestosTotal Depósitos

Mx $ Millones

111,584

174,119

287,063

482,471

519,407

565,153

786,379

Inbursa

Scotiabank

HSBC

Santander

Banorte

Banamex

Bancomer

1,449

1,516

6,212

6,475

7,625

8,167

14,305

HSBC

Scotiabank

Banorte

Santander

Inbursa

Banamex

Bancomer

189,193

224,766

233,318

489,986

498,499

505,701

840,811

Scotiabank

HSBC

Inbursa

Banorte

Santander

Banamex

Bancomer

Fuente: ABM. Información de Banco. Saldos de Cartera y Depósitos al cierre de junio 2015. Utilidad Neta corresponde al periodo enero-junio 2015.

 

784

1,943

5,700

5,756

7,135

7,135

9,713

Inbursa

Scotiabank

HSBC

Santander

Banorte

Banamex

Bancomer

374

599

991

1,183

1,316

1,495

1,822

Inbursa

Scotiabank

HSBC

Banorte

Santander

Banamex

Bancomer

Posicionamiento de Scotiabank – Top 7

Sucursales EmpleadosCajeros automáticos

9

2,227

9,023

14,408

15,394

20,490

29,821

30,639

Inbursa

Scotiabank

Santander

HSBC

Banorte

Bancomer

Banamex

Fuente: ABM. Información de Banco al cierre de junio 2015. 
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5.4%

5.7%

6.0%

6.3%

Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15

10

5.63%

6.06%

44 pb

$41,159 millones

Evolución septiembre 2013 – junio 2015

Fuente: ABM. Top 9. Información de Banco al cierre de junio 2015. 

Participación de Mercado – Cartera de Crédito Total

Scotiabank
12.3%

Banamex
13.5%

Bancomer
28.2%

Santander 
19.2%

HSBC
4.6%

Banorte
15.9%

Inbursa
0.5%

Bajio
1.2%

Banregio
0.9%

Otros
3.7%

Scotiabank
16.5%

Banamex
0.4%

Bancomer
37.0%

Santander 
0.1%

HSBC
4.0%

Banorte
14.6%Inbursa

16.1%

Bajio
0.3%

Banregio
0.7%

Otros
10.3%

Nuestra Fortaleza – Préstamos garantizados

11

Participación de Mercado*

Auto Hipotecas

Fuente: CNBV. * Incluye todo el mercado. Cifras a junio 2015
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45% 45% 46% 45%
51% 50% 47% 49% 50% 51% 54% 55%

60% 59% 61% 60%

74%
68%

72% 71% 70% 67% 67% 67%

91% 90% 88%
88%

55% 55% 54% 55%
49% 50% 53% 51% 50% 49% 46% 45%

40% 41% 39% 40%

26%
32%

28% 29% 30% 33% 33% 33%

9% 10% 12%
12%

2012 2013 2014 Jun-2015 2012 2013 2014 Jun-2015 2012 2013 2014 Jun-2015 2012 2013 2014 Jun-2015 2012 2013 2014 Jun-2015 2012 2013 2014 Jun-2015 2012 2013 2014 Jun-2015

Sólida participación en cartera de menudeo

12

Fuente: ABM. Información de Banco, saldos al cierre.

 

Benchmark Índice Capital

22

Comparativo Índice de Capital:

dic-11 dic-12 dic-13 dic-15 may-15

Scotiabank * 15.71 15.77 12.30 13.31 12.49

BBVA Bancomer 15.8 15.8 15.9 15.22 14.5
Banamex 15.3 15.0 13.8 15.50 15.1
Banorte 12.9 14.7 15.1 15.26 15.2
Santander 14.8 14.8 15.9 16.17 15.7
HSBC 15.4 14.5 14.8 13.22 13.7
Inbursa 19.1 20.2 18.1 20.28 17.0
G-7 15.4 15.5 15.2 15.52 14.9

Fuente: CNBV. Información de capitalización y alertas tempranas: Banca Múltiple
* Scotiabank cifras  calificadas al 30/Jun/15 , ICAP=12.49%
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Inversión en México (Iniciativas Recientes) 

 

Fortalecimiento de Marca 

Estrategia de inversión en medios con enfoque en publicidad segmentada (TV de Paga/Digital), campañas clave de 
producto dirigidas a clientes, y maximizando las propiedades de marca (Futbol/ Patrocinios). 
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Reconocimientos 

 

Tendencia en el Crecimiento 
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Crecimiento de la Cartera al Menudeo 

 

Evolución de la Rentabilidad 
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2.9. Forma de Cálculo de los Intereses 

 
A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean totalmente amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán 
un interés bruto anual sobre su valor nominal, a una tasa de interés anual igual a la tasa a la que hace referencia el 
siguiente párrafo, que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada Período de 
Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), computado a partir de la Fecha de 
Emisión o al inicio de cada Período de Intereses y que regirá precisamente durante ese período de intereses. 
 
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) será variable y será equivalente a la Tasa de Interés 
de Referencia más 0.25% (cero punto veinticinco por ciento), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de 
días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses, y en caso de que no se publicara la 
TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días, se utilizará la TIIE al plazo más cercano, 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 de telecomunicación, -incluso internet- autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la 
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 
(veintidós) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el 
Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual.  En caso de que la TIIE 
dejare de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de 
Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como 
la tasa sustituta de la TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días y se entenderá, para todos los efectos del presente 
Suplemento, que dicha tasa sustituta es la “Tasa de Interés de Referencia”. La Tasa de Interés de Referencia se 
deberá capitalizar o en su caso, hacer equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la 
fecha de pago de intereses correspondiente. 
 
Para determinar la Tasa de Interés de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales 
efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente el Representante Común utilizará la 
siguiente fórmula: 
 





×














−






 ×+=

NDE

36000
1PL

36000

TR
1TC

PL

NDE

 
 
En donde: 
 
TC = Tasa de Interés de Referencia capitalizada o equivalente al número de días naturales efectivamente 

 transcurridos durante el Periodo de Intereses correspondiente hasta la fecha de pago de intereses 
 correspondiente. 

TR = Tasa de Interés de Referencia. 
PL = Plazo de la TIIE o de la Tasa de Interés de Referencia en días. 
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses 

 correspondiente hasta la fecha de pago de intereses correspondiente. 
 
Los cálculos para determinar las tasas y los intereses ordinarios a pagar deberán comprender los días naturales 
efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses correspondiente, hasta la fecha de pago de intereses 
respectiva sin duplicidad.  Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.   
 
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en las fechas de pagos de intereses 
que se mencionan en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del presente Suplemento. 
 
Para determinar el monto de intereses ordinarios pagaderos en cada Período de Intereses que tenga lugar mientras 
los Certificados Bursátiles no sean totalmente amortizados, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 



 

 
 33







 ×= NDE

TB
VNI

000,36
 

 
En donde: 
 
I  = Interés bruto en la fecha de pago de intereses correspondiente. 
VN = Valor nominal de los Certificados Bursátiles en circulación. 
TB = Tasa de Interés Bruto Anual. 
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses 

 correspondiente hasta la fecha de pago de intereses correspondiente. 
 
Iniciado cada Período de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para dicho período no sufrirá 
cambios durante el mismo. El Representante Común, 2 (dos) Días Hábiles antes de la fecha de pago de intereses que 
corresponda, dará a conocer por escrito (o cualesquiera otros medios que determinen) a la CNBV, a la BMV y a 
Indeval el importe de los intereses a pagar, la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el siguiente Periodo de 
Intereses de los Certificados Bursátiles. 
 
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 de principal y de los intereses 
correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 A.M. (horario de la Ciudad de México) de la 
fecha de pago de intereses correspondiente. 
 
En caso de que el pago de intereses no sea cubierto en su totalidad en alguna de las fechas de pago de intereses 
correspondientes, Indeval no estará obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea 
íntegramente cubierto; en cualquier caso, Indeval no será responsable si no entregare la constancia correspondiente a 
dicho pago, en caso de que el pago no sea íntegramente cubierto. 
 
El Título se mantendrá en depósito con Indeval. En los términos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores 
el Emisor determina que el Título no llevará cupones adheridos; haciendo las veces de éstos, para todos los efectos 
legales, las constancias que expida Indeval. 
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2.10. Estructura de Capital Después de la Oferta 

La tabla a continuación muestra la estructura del capital del Emisor, considerando la Emisión contemplada en el 
presente Suplemento (las cifras presentadas se presentan en miles de pesos).  
 

 
 

 Antes de la Oferta
30 de junio de 2015

Después de la Oferta 
30 de junio de 2015 

     
Deuda de corto plazo  
Depósitos de Disponibilidad 
Inmediata 

 
$99,414,184

 
$99,414,184 

Total de Pasivo Corto 
Plazo 

$99,414,184 $99,414,184 

  
Deuda de largo plazo  

Depósitos a plazo $74,704,645 $74,704,645 
Títulos de crédito 
emitidos  

$14,829,856 $16,829,856 

Préstamos Interbancarios y de 
Otros Organismos 

$9,767,944 $7,767,944 

Obligaciones Subordinadas 
Otros Pasivos  

$2,098,593 
$90,517,730

$2,098,593 
$90,517,730 

Total Pasivo Largo Plazo 
 
PASIVO TOTAL 

$191,918,768 
 
 

$291,332,952

$191,918,768 
 
 

$291,332,952 
     
CAPITAL CONTABLE $32,251,004 $32,251,004 
     
SUMA PASIVO Y CAPITAL 
CONTABLE 

$323,583,955 $323,583,955 

 
 



111. PERSONAS RESPONSABLES 

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que en el ámbito de nuestras respectivas funciones, 
preparamos la información relativa a la emisora contenida en el presente suplemento, la cual, a nuestro leal saber y 
entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de 
información relevante que haya sido omitida o falseada en este suplemento o que el mismo contenga información 
que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 

Director de Finanzas 
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Intermediario Colocador 

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en su carácter de intermediario 
coJocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio de la emisora, así como participado en la 
definición de los términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con 
amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, nuestra 
representada no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este suplemento o 
que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

Igualmente, nuestra representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor distribución de 
los Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación de precios en el 
mercado y que ha informado a la emisora el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir frente al 
gran público inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del mercado de valores, como una 
sociedad con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y en bolsa. 

AT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 

IERO SCOTIABANK INVERLAT 


Eduardo A valos Muzquiz 
Apoderado 
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IV. ANEXOS 

A. Título que ampara la Emisión. 

B. Calificaciones. 

C. Formato de manifestación para la adquisición de Certificados Bursátiles  

Los anexos son parte integrante de este Suplemento. 

 



 

 
 A-1

Anexo A Título que Ampara la Emisión 
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Anexo B Calificaciones 



FitchRatings
Prol. Alfonso Reyes No. 2612, Edif. Connexity R 8 Blvd. Manuel Avila Camacho No. 88 Piso 3
Col. Del Paseo Residencial, Monterrey, NL., 64920 México, DR 11950
México T 81 8399 9100 F 81 8399 9158 T55 5955 1600 F5552027302

Scotiabank lnverlat S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
Blvd. Manuel Avila Camacho #1
Piso 1, Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F. 11009

09 de octubre de 2015

Estimado Michael Coate,

Re: Carta de Calificación Inicial para la emisiones de Certificados Bursátiles Bancarios (CBBs) de
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank)
con clave de pizarra “SCOTIAB 15”.

Fitch (ver definición abajo) asigna la siguiente calificación a la emisión:

-- Calificación en escala nacional de largo plazo a la emisión SCOTIAB 15 en ‘AAA(mex)’.

Esta emisión se realizará por un monto de hasta $2,000’OOO,OOO.OO (Dos Mil Millones de Pesos 00/100 M.N), tendrá
un plazo de hasta 1,092 dias (aproximadamente 3 años), con pago de intereses cada 28 (veintiocho) dias y
amortización única al vencimiento.

Dicha emisión es parte de un programa de CBBs bajo el esquema de emisor recurrente por hasta
$25,000’OOO,OOO.OO (Veinte Cinco Mil Millones de Pesos 00/loo M.N), o su equivalente en UDIs y Dólares.

La calificación informada por Fitch México, S.A. de CV., se define a continuación:

Cal(ficación de Largo Plazo
AAA(mex): Las calificaciones nacionales ‘AAA’ indican la máxima calificación asignada por la agencia en su escala
nacional para ese país. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de
incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país.

Los fundamentos de estas acciones se describen en el anexo que constituye parte integral de esta carta calificación.

- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013);
- Metodología de Calificación Global de Bancos (Mayo 29, 2015).

Todas las metodologías y criterios de calificación pueden ser encontrados en la siguiente página:
www.fitchratings.mx.
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FitchRatings
Al asignar y dar seguimiento a sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y
colocadores y de otras fuentes que Fitch considera fidedignas. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la
información factual sobre la que se basa de acuerdo con su metodología de calificación, y obtiene una verificación
razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida en que dichas fuentes se encuentren
disponibles para un determinado título valor o en una jurisdicción determinada.

La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance que obtenga de la verificación de un tercero
variará dependiendo de la naturaleza del titulo valor calificado y su emisor, los requisitos y prácticas en la
jurisdicción en la cual el título valor calificado es ofertado y vendido y/o la ubicación del emisor, la disponibilidad y
naturaleza de información pública relevante, el acceso a la administración del emisor y sus asesores, la
disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros, tales como los informes de auditoría, cartas de
procedimientos acordados, valuaciones, informes actuariales, informes técnicos, opiniones legales y otros informes
proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros
con respecto al titulo valor especifico o en La jurisdicción en particular del emisor, y una variedad de otros factores.

Los usuarios de las calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación factual exhaustiva, ni la
verificación por terceros, pueden asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una
calificación sea exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la veracidad de
la información que proporcionan a Fitch y al mercado a través de los documentos de oferta y otros informes. Al
emitir sus calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con
respecto a los estados financieros, y abogados con respecto a las cuestiones legales y fiscales. Asimismo, las
calificaciones son inherentemente prospectivas y consideran supuestos y predicciones sobre acontecimientos futuros
que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Por consiguiente, a pesar de la verificación de los
hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no fueron previstas
en el momento en que se emitió o afirmó una calificación.

Fitch busca continuamente mejorar sus metodologías y criterios de calificación y actualiza periódicamente en su
sitio web las descripciones de sus criterios y metodologías para los títulos valor de un determinado tipo. Los criterios
y la metodología utilizada para determinar una acción de calificación son aquellos en vigor en el momento que se
toma la acción de calificación, que para las calificaciones públicas es la fecha del comentario de acción de
calificación correspondiente. Cada comentario de acción de calificación incluye información sobre los criterios y la
metodología utilizada para llegar a la calificación indicada, que pueden diferir de los criterios generales y
metodología para el tipo de titulo valor aplicable publicado en el sitio web en un momento dado. Por esta razón, se
debe consultar siempre el comentario de la acción de calificación aplicable, para la información más precisa, sobre
la base de cualquier calificación pública determinada.

Las calificaciones se basan en los criterios y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo
tanto, las calificaciones son el producto del trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es
el único responsable por la calificación. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos
identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las
opmiones ahí expresadas. Los individuos son nombrados para fmes de contacto solamente.

Las calificaciones no son una recomendación o sugerencia, directa o indirectamente, para usted o cualquier otra
persona, para comprar, vender, realizar o mantener cualquier inversión, préstamo o título valor, o para llevar a cabo
cualquier estrategia de inversión respecto de cualquier inversión, préstamo o título valor o cualquier emisor. Las
calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier
inversión, préstamo o título valor para un inversionista en particular (incluyendo sin limitar, cualquier tratamiento
normativo y/o contable), o la naturaleza de la exención fiscal o impositiva de los pagos efectuados con respecto a
cualquier inversión, préstamo o titulo valor. Fitch no es su asesor, ni tampoco le está proveyendo a usted ni a
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ninguna otra persona asesoría financiera o legal, servicios de auditoría, contables, de estimación, de valuación o
actuariales. Una calificación no debe ser vista como una substitución a dicho tipo de asesoría o servicios.

La asignación de una calificación por parte de Fitch, no constituye su consentimiento para usar su nombre como
experto en relación con cualquier declaración de registro u otros trámites bajo las leyes de mercado de Estados
Unidos, Gran Bretaña, u otras leyes importantes. Fitch no autoriza la inclusión de sus calificaciones en ningún
documento de oferta, en ninguna instancia, en donde las leyes de mercado de Estados Unidos, Gran Bretaña, u otras
leyes importantes requieran dicha autorización. Usted entiende que Fitch no ha dado su autorización para, y no
autorizará a, ser nombrado como un “experto” en relación con cualquier declaración de registro u otros trámites bajo
las leyes de mercado de Estados Unidos, Gran Bretaña, u otras leyes importantes, incluyendo pero no limitado a la
Sección 7 de la Ley del Mercado de Valores de 1933 de los Estados Unidos. Fitch no es un “suscriptor” o
“vendedor” conforme estos términos son definidos bajo las leyes del mercado u otras directrices normativas, reglas o
recomendaciones, incLuyendo sin limitación las Secciones 11 y l2(a)(2) de la Ley del Mercado de Valores de 1933
de los Estados Unidos, ni ha llevado a cabo las funciones o tareas asociadas con un “suscriptor” o “vendedor” bajo
este acuerdo.

Es importante que usted puntualmente nos proporcione toda la información que puede ser factual para las
calificaciones, para que nuestras calificaciones sigan siendo adecuadas. Las calificaciones pueden ser incrementadas,
bajadas, retiradas o colocadas en Rating Watch, debido a cambios en, adiciones a, exactitud de o inadecuación de
información o por cualquier otro motivo que Fitch considere suficiente.

La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta a actualizaciones en
cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la institución calificadora de valores de que se trate.

Ninguna parte de esta carta tiene como intención o debe ser interpretada como la creación de una relación fiduciaria
entre Fitch y usted o entre Fitch y cualquier usuario de las calificaciones.

En esta carta “Fitch” significa Fitch Ratings Limited, y cualquier subsidiaria o sucesor en interés de dichas
entidades.

Nos complace haber tenido la oportunidad de poderle servir a usted. Si podemos ayudarlo en otra forma, por favor
comuniquese con nosotros al 81 8399 9100.

Atentamente,

Fitch

Por:

Managing Director Asociada
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Anexo 1

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES

La calificación asignada a esta emisión se encuentra en el mismo nivel que la calificación de riesgo contraparte de largo piazo de
Scotiabank ya que se trata de una emisión de deuda quirografaria.

Las calificaciones de Scotiabank consideran la propensión y capacidad elevada de su casa matriz en última instancia, Bank of
Nova Scotia (BNS. calificado por Fitch en ‘AA-’; Perspectiva Estable), de proveer soporte a Scotiabank en caso de ser necesario.
Las operaciones en México son relevantes para BNS por lo que Scotiabank es una subsidiaria estratégicamente importante para
su casa matriz, en opinión de Fitch. Las calificaciones altas de BNS en escala global reflejan la capacidad fuerte de brindar
soporte a Scotiabank.

La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde al 30 de junio de 2015.

SENSIBILIDADES DE LAS CALIFICACIONES

La calificación de la emisión SCOT[AB 15 se moverla en forma similar a la de riesgo contraparte de largo plazo de Scotiabank,
dado que es deuda senior quirografaria. A su vez, Las calificaciones de Scotiabank podrían reducirse como resultado de la
disminución en la capacidad y/o propensión de brindar soporte de BNS, situación que Fitch estima poco probable en el corto y
mediano plazo. Lo anterior se debe a la importancia estratégica que tiene Scotiabank para BNS. Asimismo, una disminución
significativa en las calificaciones de BNS podría reducir las calificaciones de Scotiabank.
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Anexo C Formato de manifestación para la adquisición de Certificados Bursátiles 

 

Fecha: ______________________ 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 
PRESENTE 

Referencia: Contrato No. _________________ 

[NOMBRE DEL CLIENTE] en mi calidad de titular del Contrato de Intermediación Bursátil celebrado con esa 
institución bajo el número de referencia que se indica, por este medio, manifiesto que previo a girar instrucciones de 
compra de valores de la Primera Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios con clave de pizarra SCOTIAB 15, 
he consultado el Suplemento de Colocación de la misma y se me ha informado de los riesgos asociados a esa clase 
de instrumentos, por lo que es de mi conocimiento que: 

(a) El emisor es Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, por lo que forma parte del mismo grupo empresarial, financiero o consorcio al que pertenece la 
entidad financiera a través de la cual se adquieren estos valores y por tanto, sus intereses pueden diferir a 
los de sus posibles inversionistas. 

(b) Estoy enterado del plazo de la emisión en la que pretendo adquirir y reconozco que en determinado 
momento podría no ser acorde con mis necesidades de liquidez por lo que en caso de desear vender parcial 
o totalmente los valores de esta emisión, como en cualquier instrumento de deuda, la posibilidad de una 
venta de los mismos antes de su fecha de vencimiento, depende de que exista algún inversionista interesado 
en adquirirlos y de las condiciones que pudiera tener el mercado en la fecha en que se pretendiera vender, 
lo cual puede reflejarse tanto en el precio como en la oportunidad para realizar dicha venta. 

(c) Como en cualquier instrumento de deuda, entiendo que los rendimientos de estos valores podrían sufrir 
fluctuaciones favorables o desfavorables atendiendo a la volatilidad y condiciones de los mercados por lo 
que he sido informado de los riesgos que implica su adquisición, así como de la calificación otorgada por 
Standard & Poor’s, S.A. de C.V. y Fitch México, S.A. de C.V. a esta emisora. 

Asimismo, he sido enterado y soy consciente de que la inversión en los valores a que se refiere la presente, no está 
garantizada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) o la dependencia gubernamental que la 
sustituya en cualquier momento.  

Toda vez que conozco las características de los valores de la Primera Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios 
con clave de pizarra SCOTIAB 15 emitidos por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat y sus riesgos, el que suscribe manifiesta su conformidad para invertir en estos 
instrumentos. 

 

 
___________________________________________________ 

(NOMBRE DEL INVERSIONISTA, FIRMA Y FECHA) 

 


