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El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que mi representada en su carácter de 
intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Emisor, 
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, mi 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, mi 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 al Emisor el sentido y alcance 
de las responsabilidades que deberá asumir frente al 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 Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

 
 

Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo 

Financiero Citibanamex 
 
 
 
 

_______________________________ 
Por: Carlos Alberto Pulido Alemán 

Cargo: Apoderado 
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Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en su carácter 
de intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Emisor, 
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 al Emisor el sentido y 
alcance de las responsabilidades que deberá asumir frente al 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 Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 
 

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

_______________________________ 
Por: Martha Alicia Marrón Sandoval 

Cargo: Apoderado 
 
 
 
 

_______________________________ 
Por: Alejandra González Canto 

Cargo: Apoderado 
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Av. Javier Barros Sierra, 540  
Torre 2-PH2, Lomas de Santa Fé 
Ciudad de México, México 
C.P. 01219

T  52 (55) 5081-4400 
F  52 (55) 5081-4434 
spglobal.com 
 

22 de julio de 2020 

Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. 
Monte Pelvoux No. 125 
Col. Lomas de Chapultepec 
C.P. 11000 Ciudad de México
Atención: Gerardo Canavati Miguel

Re: Certificados bursátiles de largo plazo con claves de pizarra HERDEZ 20 y HERDEZ 20-2 bajo la modalidad 
de vasos comunicantes por un monto en conjunto de hasta MXN3,500 millones.  

Estimado Sr. Canavati: 

En respuesta a su solicitud para obtener una calificación sobre el instrumento propuesto indicado arriba, S&P Global 
Ratings, S.A. de C.V. (“S&P Global Ratings”) le informa que asignó su calificación de emisión de largo plazo en escala 
nacional –CaVal– de “mxAA”. 

Instrumentos calificados: 

 Monto del Fecha de  

Programa/   Principal       Vencimiento 

Instrumento   Calificado  Legal Final        Calificación 

Certificados bursátiles bancarios     Hasta MXN3,500 millones Hasta 10 años     mxAA 
de largo plazo HERDEZ 20              en conjunto con HERDEZ 20-2 

Certificados bursátiles bancarios     Hasta MXN3,500 millones Hasta 5 años      mxAA 
de largo plazo HERDEZ 20-2           en conjunto con HERDEZ 20 

La deuda calificada 'mxAA', difiere tan solo en un pequeño grado de las calificadas con la máxima categoría. 
Indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es 
muy fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional  

Esta carta constituye la autorización de S&P Global Ratings para que disemine la calificación aquí indicada a las partes 
interesadas, conforme a las leyes y normativa aplicable. Por favor, vea el fundamento anexo que respalda la calificación o 
calificaciones. Cualquier publicación en cualquier sitio web hecha por usted o sus representantes deberá incluir el análisis 
completo de la calificación, incluyendo cualesquiera actualizaciones, siempre que aplique. 

Para mantener la calificación o calificaciones, S&P Global Ratings debe recibir toda la información de acuerdo con lo 
indicado en los Términos y Condiciones aplicables. Usted entiende y acepta que Standard & Poor’s se basa en usted y sus 
representantes y asesores por lo que respecta a la exactitud, oportunidad y exhaustividad de la información que se 
entregue en relación con la calificación y con el flujo continuo de información relevante, como parte del proceso de 
vigilancia. Por favor, sírvase enviar toda la información vía electrónica a: jpablo.romero@spglobal.com.  

mailto:jpablo.romero@spglobal.com
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Av. Javier Barros Sierra, 540  
Torre 2-PH2, Lomas de Santa Fé 
Ciudad de México, México 
C.P. 01219

T  52 (55) 5081-4400 
F  52 (55) 5081-4434 
spglobal.com 
 

Para la información que no esté disponible en formato electrónico por favor enviar copias en papel a: S&P Global 
Ratings, S.A. de C.V., Javier Barros Sierra 540, Torre II, PH2, Lomas de Santa Fé, 01219 Ciudad de México, Atención: 
Pablo Romero 

S&P Global Ratings no lleva a cabo auditoría alguna y no asume ninguna obligación de realizar “due diligences” o 
verificación independiente de cualquier información que reciba. La calificación asignada constituye la opinión 
prospectiva de Standard & Poor’s respecto de la calidad crediticia del emisor calificado y/o la emisión calificada y no 
constituye una recomendación de inversión, pudiendo estar sujeta a modificación en cualquier momento de acuerdo con 
las metodologías de calificación de S&P Global Ratings. 

La calificación o calificaciones están sujetas a los Términos y Condiciones que acompañan a la Carta Contrato aplicable a 
las mismas. Los Términos y Condiciones mencionados se consideran incorporados por referencia a la presente. 

S&P Global Ratings le agradece la oportunidad de proveerle nuestra opinión de calificación. Para más información, por 
favor visite nuestro sitio Web en www.standardandpoors.com.mx. En caso de tener preguntas, por favor no dude en 
contactarnos. Gracias por elegir S&P Global Ratings. 

Atentamente, 

Standard & Poor’s S.A. de C.V. 

Contactos analíticos 
Nombre:  Pablo Romero 
Teléfono #: +52 (55) 5081-4505 
Correo electrónico: jpablo.romero@spglobal.com 

http://www.standardandpoors.com.mx/
mailto:jpablo.romero@spglobal.com


Acción: Asignación de Calificaciones 

Instrumentos: Certificados Bursátiles de Largo Plazo 

Calificaciones: Escala Nacional (CaVal) 
Largo Plazo  
mxAA 
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