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SUPLEMENTO INFORMATIVO 

 
SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores descritos en este suplemento han sido inscritos en el 
Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dichos 
valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos 
que sea permitido por la ley de otros países. 
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GRUPO VASCONIA, S.A.B.  

 
CON BASE EN EL PROGRAMA REVOLVENTE DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO Y 
LARGO PLAZO (EL “PROGRAMA”) ESTABLECIDO POR GRUPO VASCONIA, S.A.B. (“VASCONIA” O 
EL “EMISOR”), HASTA POR UN MONTO DE $1,500’000,000.00 (UN MIL QUINIENTOS MILLONES 
DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (“UDIS”) O EN 
DIVISAS EXTRANJERAS, SE LLEVÓ A CABO LA OFERTA PÚBLICA DE 5,123,100 (CINCO MILLONES 
CIENTO VEINTITRÉS MIL CIEN) CERTIFICADOS BURSÁTILES CON VALOR NOMINAL DE $100.00 
O SUS MÚLTIPLOS CADA UNO (LA “EMISIÓN”), SEGÚN SE DESCRIBE EN EL PRESENTE 
SUPLEMENTO (EL “SUPLEMENTO”). 
  

MONTO TOTAL DE LA OFERTA 
$512,310,000.00 (quinientos doce millones trescientos diez mil pesos 00/100 M.N.) 

 
NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 

5,123,100 (cinco millones ciento veintitrés mil cien) Certificados Bursátiles 
 
Todos los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Suplemento que no estén definidos en forma 
específica, tendrán el significado que se les atribuye en el prospecto del Programa. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

Tipo de Oferta:  Pública, primaria y nacional. 

Emisor: Grupo Vasconia, S.A.B.  

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (los “Certificados Bursátiles” o “CBs”). 

Número de Emisión al Amparo del 
Programa: 

Primera emisión de Certificados Bursátiles al amparo del 
Programa. 

Clave de Pizarra: VASCONI 22L. 

Denominación de los Certificación 
Bursátiles: 

Pesos. 

Monto Total Autorizado del 
Programa: 

$1,500’000,000.00 (un mil quinientos millones de Pesos 00/100 
M.N.) o su equivalente en UDIs o en Divisas, con carácter 
revolvente, en el entendido que, el saldo insoluto de las emisiones 
de certificados bursátiles de corto plazo no podrá exceder de 
$350’000,000.00 (trescientos cincuenta millones de Pesos 00/100 
M.N.) o su equivalente en UDIS o divisas extranjeras. 

Vigencia del Programa: 5 (cinco) años contados a partir de la fecha del oficio de 
autorización emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores en relación con el establecimiento del Programa. 

Monto Total de la Oferta: $512,310,000.00 (quinientos doce millones trescientos diez mil 
pesos 00/100 M.N.). 



 3  

Número de Certificados Bursátiles: 5,123,100 (cinco millones ciento veintitrés mil cien) Certificados 
Bursátiles. 

Serie: Única 

Valor Nominal de Certificados 
Bursátiles: 

$100.00 por cada Certificado Bursátil. 

Precio de Colocación por cada 
Certificado Bursátil:  

$100.00 por cada Certificado Bursátil.  

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

Fuente de los recursos necesarios 
para pagar los Certificados 
Bursátiles: 

El Emisor espera pagar los Certificados Bursátiles con los recursos 
provenientes de sus operaciones. 

Mecanismo de Asignación: Los Certificados Bursátiles se colocarán a través del mecanismo 
de construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa 
única. 

Fecha de Oferta Pública de los 
Certificados Bursátiles: 

11 de julio de 2022. 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Oferta Pública de los Certificados 
Bursátiles: 

11 de julio de 2022. 

Fecha de Emisión de los Certificados 
Bursátiles: 

14 de julio de 2022. 

Fecha de Cierre del Libro de los 
Certificados Bursátiles: 

12 de julio de 2022. 

Fecha de Registro en la BIVA de los 
Certificados Bursátiles: 

14 de julio de 2022. 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Colocación con fines informativos de 
los Certificados Bursátiles: 

12 de julio de 2022. 

Fecha de Liquidación de los 
Certificados Bursátiles: 

14 de julio de 2022. 

Fecha de Vencimiento: 10 de julio de 2025. 
 

Garantía: Las obligaciones de pago del Emisor conforme a los Certificados 
Bursátiles serán quirografarias. 

Recursos Netos obtenidos por el 
Emisor de los Certificados 
Bursátiles: 

$500,613,004.86 pesos. Ver Sección “Gastos Relacionados con la 
Oferta” del presente Suplemento. 

Destino de los Fondos: Los recursos netos obtenidos de la colocación de los Certificados 
Bursátiles serán destinados para los fines descritos en la Sección 
“Destino de los Fondos” del presente Suplemento. 

Calificación Otorgada por HR 
Ratings de México, S.A. de C.V.: 

“A”. La calificación asignada A significa que el Emisor se considera 
con seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones 
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de deuda y mantiene un bajo riesgo crediticio ante escenarios 
económicos adversos. 

La calificación otorgada a la Emisión no constituye una 
recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones 
o modificaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

Calificación Otorgada por Fitch 
Ratings, S.A. de C.V.: 

“A-(mex)”. La calificación asignada A-(mex) indica expectativas de 
un nivel de riesgo de incumplimiento bajo en relación con otros 
emisores u obligaciones en el mismo país o con la misma unión 
monetaria. 
 
La calificación otorgada a la Emisión no constituye una 
recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones 
o modificaciones en cualquier momento, de conformidad con las 
metodologías de Fitch Ratings, S.A. de C.V. 

Intereses y Procedimiento de 
Cálculo: 

 

 

A partir de su fecha de emisión o, tratándose de Certificados 
Bursátiles Adicionales aquella otra que se señale en el título que los 
documente, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los 
Certificados Bursátiles devengarán en cada periodo de intereses un 
interés bruto anual sobre su valor nominal o su valor nominal 
ajustado, según corresponda, a una tasa igual a la tasa a que hace 
referencia la Sección “Intereses y Procedimiento de Cálculo” que se 
establece en el presente Suplemento. 
 
A partir de su fecha de emisión o, tratándose de Certificados 
Bursátiles Adicionales aquella otra que se señale en el título que los 
documente, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los 
Certificados Bursátiles devengarán en cada Periodo de Intereses un 
interés bruto anual sobre su valor nominal o su valor nominal 
ajustado, según corresponda, a una tasa igual a la tasa a que hace 
referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común 
calculará con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación al inicio de cada 
periodo de intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés”) y que regirá precisamente durante ese periodo de 
intereses, calculándose en todo caso los intereses respectivos por 
el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la 
Fecha de Pago de Intereses correspondiente.  
 

La tasa de interés bruto anual se calculará mediante la adición de 
2.70% (dos punto setenta) puntos porcentuales a la TIIE a un plazo 
de hasta 29 días (o la que la sustituya) que dé a conocer el Banco 
de México por el medio masivo de comunicación que éste determine 
en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés. En caso de que 
la TIIE no fuere a plazo de hasta 29 días, se utilizará la TIIE al plazo 
más cercano que dé a conocer el Banco de México por el medio 
masivo de comunicación que éste determine o a través de cualquier 
otro medio autorizado al efecto precisamente por el Banco de 
México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés que 
corresponda o, en su defecto, dentro de los 29 (veintinueve) 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. En caso de que la TIIE deje 



 5  

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 hasta 29 
días. Una vez hecha la adición de 2.70% (dos punto setenta) puntos 
porcentuales a la TIIE, se deberá capitalizar o, en su caso, hacer 
equivalente al número de días naturales efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 
Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 
 

La Tasa de Interés Bruto Anual se incrementará en 25 puntos base 
a partir del periodo de intereses que comienza el 16 de mayo de 
2024 (y dicha tasa será la “Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada”), 
salvo que el Emisor publique un evento relevante mediante el cual 
señale haber cumplido con los Objetivos de Desempeño de 
Sustentabilidad, previa confirmación por parte del Verificador 
Externo de conformidad con sus procedimientos habituales. En caso 
de que los Certificados Bursátiles devenguen intereses a la Tasa de 
Interés Bruto Anual Ajustada conforme a lo anterior, no será 
necesario sustituir el Título que documenta la presente Emisión, en 
virtud de que el mismo ya prevé la aplicación de dicha tasa. 
 

Para determinar la tasa de interés capitalizada y el monto de los 
intereses a pagar, el Representante Común utilizará las fórmulas 
que aparecen en el presente Suplemento y en el Título que 
documenta la presente Emisión. 
 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se 
liquidarán en la forma y en las fechas indicadas en la sección 
“Periodicidad en el Pago de Intereses” y el Título que documenta 
la presente Emisión. Los Certificados Bursátiles no llevarán 
cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los 
efectos legales, las constancias que expida Indeval. 
 

Tasa de interés aplicable al primer 
período de intereses: 

10.73% (diez punto setenta y tres por ciento)  

Periodicidad en el Pago de 
Intereses: 

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se 
liquidarán cada 28 (veintiocho) días en términos de lo previsto en 
el calendario inserto en el Título que documenta la Emisión.  

El primer pago de intereses se efectuará precisamente el día 11 
de agosto de 2022. 

KPI 1 o Razón de Intensidad de 
Carbono: 

Intensidad de carbono emitida directamente de la operación y 
producción de la empresa, para determinar la intensidad de 
carbono, se usará la siguiente fórmula: Toneladas de co2 emitidas 
por Almexa en Alcance 1, 2 y 3 más las toneladas de co2 emitidas 
por Vasconia Brands en Alcance 1 y 2 entre tonelada de aluminio 
procesado. 

KPI 2 o Razón de Circularidad de 
Producto: 

Porcentaje de Scrap usado entre el total de aluminio procesado. 

Objetivos de desempeño de 
Sustentabilidad ODS´s o SPT: 

significa que (i) la Razón de Intensidad de Carbono, calculada al 31 
de diciembre de 2023 (o, en su caso, a la fecha que ocurra por lo 
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menos 15 días antes de la fecha de una amortización anticipada de 
los Certificados Bursátiles), sea de 2.36 toneladas de co2, y (ii) la 
Razón de Circularidad de Producto calculada al 31 de diciembre de 
2023 (o, en su caso, a la fecha que ocurra por lo menos 15 días 
antes de la fecha de una amortización anticipada de los Certificados 
Bursátiles) incremente al 78%, en el entendido que el Emisor podrá 
excluir del cálculo de cualquiera de las razones la producción u 
operación, según corresponda, de cualquier planta de producción 
que el Emisor o cualquiera de sus subsidiarias consolidadas hubiere 
vendido o descontinuado después de la Fecha de Emisión de los 
Certificados Bursátiles, así como cualquier efecto adverso 
ocasionado por algún cambio de ley que, a juicio del Emisor, altere 
el cálculo de la Razón de Intensidad de Carbono o la Razón de 
Circularidad de Producto. 
 

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal, se devengarán 
intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados 
Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados 
Bursátiles aplicable durante el Periodo de Intereses inmediato 
anterior a que el incumplimiento ocurra y continúe, más 2 (dos) 
puntos porcentuales. Los intereses moratorios serán pagaderos a 
la vista desde la fecha en que se declare el incumplimiento y hasta 
que la suma principal que corresponda haya quedado 
íntegramente cubierta. 

Amortización de Principal: El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará en un solo 
pago en la Fecha de Vencimiento, contra entrega del Título o de 
la certificación emitida por Indeval. En caso de que la Fecha de 
Vencimiento no sea un Día Hábil, el principal de los Certificados 
Bursátiles deberá ser liquidado el Día Hábil inmediato siguiente. 

Amortización Anticipada: 

 

 

El Emisor tendrá derecho a amortizar de manera anticipada parcial 
o totalmente  los Certificados Bursátiles conforme a lo previsto en 
la Sección “Amortización Anticipada Voluntaria” del presente 
Suplemento. 

Lugar y Forma de Pago de Principal 
e Intereses: 

El principal y los intereses ordinarios devengados por los 
Certificados Bursátiles se pagarán en cada una de las fechas de 
pago que correspondan mediante transferencia electrónica de 
fondos, a través de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas 
en Avenida Paseo de la Reforma número 255, 3er piso, Col. 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México, contra la 
entrega del Título o las constancias que al efecto expida Indeval. 
Indeval distribuirá estos fondos, a través de transferencia 
electrónica al intermediario correspondiente. 

Obligaciones de Hacer y No Hacer y 
Casos de Vencimiento Anticipado: 

Los Certificados Bursátiles contienen obligaciones de hacer y 
obligaciones de no hacer, cuyo incumplimiento podría resultar en 
su vencimiento anticipado, conforme a los términos y condiciones 
del título que documenta la presente Emisión y que se reproducen 
en este Suplemento. Ver Sección “Obligaciones de Hacer y 
Obligaciones de No Hacer” y Sección “Casos de Vencimiento 
Anticipado”. 
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Depositario: Indeval, en términos y para los efectos del artículo 282 y demás 
aplicables de la Ley del Mercado de Valores. 

Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales cuando, en su caso, su régimen de 
inversión lo prevea expresamente. Los posibles adquirentes 
deberán considerar cuidadosamente toda la información 
contenida en el Prospecto y en el presente Suplemento. 

Régimen Fiscal: La presente sección contiene una breve descripción de ciertos 
impuestos aplicables en México a la adquisición, propiedad y 
disposición de instrumentos de deuda como los Certificados 
Bursátiles, pero no pretende ser una descripción exhaustiva de 
todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la 
decisión de adquirir, mantener o disponer Certificados Bursátiles. 
El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la 
vigencia del Programa y/o de la presente Emisión. Los 
inversionistas deberán consultar en forma independiente y 
periódica a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones 
aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de 
instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles antes de 
tomar cualquier decisión de inversión en los mismos. 

La tasa de retención aplicable, en la fecha de este Suplemento, 
respecto de los intereses pagados conforme a los Certificados 
Bursátiles se encuentra sujeta (i) para las personas físicas o 
morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto 
en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente; y (ii) para las personas físicas y morales 
residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en 
los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente. 

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

Intermediarios Colocadores Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, 
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA 
México, Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, HSBC 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, Intercam Casa 
de Bolsa, S. A. de C.V., Intercam Grupo Financiero, Punto Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Santander México y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 
 

Agente Estructurador Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, 
cuyas funciones consisten en ser el responsable de la elaboración 
y consecución del modelo de la estructura. 

Aumento en el número de 
Certificados Bursátiles: 

El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados 
Bursátiles Adicionales a los que se refiere el presente Suplemento 
según se describe en este Suplemento y en el Título que 
documenta la Emisión.  

Derechos que el Título confiere a los 
Tenedores 
 

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles tendrán derecho a 
recibir el pago de principal, de los intereses ordinarios y, en su 
caso, de los intereses moratorios correspondientes en las fechas 
estipuladas para tales efectos en el Título. 
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AGENTE ESTRUCTURADOR 

 

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

 

 

 

 
 

INTERMEDIARIOS COLOCADORES 

 

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

Actinver 

 

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

BBVA México 

 

Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa 

 

 

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

 

Intercam Casa de Bolsa, S. A. 
de C.V., Intercam Grupo 

Financiero 

 

Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

 

 

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

 

 

Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES, EL REPRESENTANTE COMÚN 
ESTÁ FACULTADO Y TIENE EL DERECHO DE SOLICITARNOS LA INFORMACIÓN QUE SEA NECESARIA PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. PARA ESTOS EFECTOS, LAS DISPOSICIONES 
GENERALES ESTABLECEN QUE EL REPRESENTANTE COMÚN PUEDE, PERO NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE 
PRACTICAR VISITAS O INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TODAS LAS PARTES DE LOS DOCUMENTOS DE LA EMISIÓN. AL SER FACULTADES, Y NO OBLIGACIONES, DEL 
REPRESENTANTE COMÚN EL SOLICITAR LA INFORMACIÓN Y REALIZAR LAS VISITAS, ES POSIBLE QUE EL 
REPRESENTANTE COMÚN NO SOLICITE DICHA INFORMACIÓN NI REALICE LAS VISITAS. ASIMISMO, 
CUALQUIER VERIFICACIÓN QUE REALICE EL REPRESENTANTE COMÚN SE BASARÁ EN INFORMACIÓN QUE 
RECIBA DE TERCEROS, SIN QUE DICHO REPRESENTANTE COMÚN LA HAYA PREPARADO. LA VERIFICACIÓN 
QUE EL REPRESENTANTE COMÚN REALICE SERÁ CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA TALES 
FINES. 

Los Certificados Bursátiles forman parte del Programa autorizado por la CNBV y se encuentran inscritos bajo el 
número 1729-4.19-2020-002-01 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado 
correspondiente de la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.  
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La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad del valor, la solvencia 
del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información aquí contenida, ni convalida los actos que en su 
caso se hubiesen realizado en contravención de las leyes correspondientes. 

El Prospecto de Colocación del Programa y el presente Suplemento pueden consultarse en Internet en la página 
de BIVA (https://biva.mx/es/web/portal-biva/home), en la página de la CNBV (www.gob.mx/cnbv) o en la 
página de Vasconia (www.grupovasconia.com), en el entendido que estas últimas (o su contenido) no forman 
parte del Prospecto. El presente Suplemento y el Prospecto de Colocación del Programa también se encuentran 
disponibles con los Intermediarios Colocadores.  

Ciudad de México, a 13 de julio de 2022. Autorización de la CNBV para difusión del suplemento de 
colocación número 153/3020/2022 de fecha 11 de julio de 
2022. 

 
ALGUNAS NIIF PODRÍAN MODIFICARSE O ENTRAR EN VIGOR EN EL FUTURO. LA APLICACIÓN 
INICIAL DE NUEVAS NIIF PODRÍA TENER COMO UN IMPACTO NEGATIVO EN NUESTROS PROCESOS 
INTERNOS, ASÍ COMO EN NUESTRAS OPERACIONES, SITUACIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE 
NUESTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA, NO HEMOS CUANTIFICADO LAS POSIBLES 
AFECTACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS NIIF, POR LA MODIFICACIÓN DE 
NIIF EXISTENTES O LA ENTRADA EN VIGOR DE NUEVAS NIIF. ASIMISMO, ES POSIBLE QUE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA QUE SEA ELABORADA CONFORME A LAS NUEVAS NIIF O CONFORME A 
SUS MODIFICACIONES, NO SEA COMPARABLE CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA 
DURANTE EJERCICIOS Y PERIODOS ANTERIORES. 

A PESAR DE LOS ESFUERZOS Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL EMISOR PARA MINIMIZAR LOS 
IMPACTOS EN SU DESEMPEÑO FINANCIERO Y OPERATIVO, DICHOS FACTORES PUEDEN VERSE 
AFECTADOS EN FORMA ADVERSA POR EPIDEMIAS, DESASTRES NATURALES Y OTRAS CATÁSTROFES 
TALES COMO LA PANDEMIA DE COVID-19. ACTUALMENTE, LA PANDEMIA DEL COVID-19 ESTÁ 
AFECTANDO, ADEMÁS DE LA SALUD DE LAS PERSONAS, SU FORMA Y PREFERENCIAS DE CONSUMO 
Y EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LAS EMPRESAS. LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DEL 
EMISOR PODRÍAN VERSE AFECTADOS DEBIDO A MÚLTIPLES FACTORES, TALES COMO 
INTERRUPCIONES EN LA CADENA DE SUMINISTRO, INCREMENTOS EN LOS GASTOS DE OPERACIÓN 
Y CAÍDA EN LOS INGRESOS. ASIMISMO, LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA SE PODRÍAN VER 
AFECTADOS POR LA VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS FINANCIEROS A RAÍZ DE LOS EFECTOS A 
NIVEL MUNDIAL DE COVID-19. DERIVADO DE LO ANTERIOR, EL EMISOR HA IMPLEMENTADO 
DIVERSAS MEDIDAS PARA PROTEGER LOS INTERESES DE SU PERSONAL, SUS CLIENTES, SUS 
ACCIONISTAS Y EL NEGOCIO EN GENERAL. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL EMISOR NO PUEDE 
ASEGURAR QUE A PESAR DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS Y SUS ESFUERZOS PARA HACER FRENTE 
A LOS RETOS QUE IMPLICA LA ACTUAL CRISIS SANITARIA, ESTA PANDEMIA NO TENDRÁ UN EFECTO 
ADVERSO EN LOS RESULTADOS FUTUROS. 
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EL PRESENTE SUPLEMENTO Y SUS ANEXOS SON PARTE INTEGRANTE DEL PROSPECTO DEL 
PROGRAMA AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, POR LO 
QUE DEBERÁN CONSULTARSE CONJUNTAMENTE CON EL REFERIDO PROSPECTO.  

TODOS LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE SUPLEMENTO QUE NO ESTÉN 
DEFINIDOS EN FORMA ESPECÍFICA, TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE EN EL 
PROSPECTO O EN EL TÍTULO QUE DOCUMENTA LA EMISIÓN.  

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 EL PROSPECTO O ESTE 
SUPLEMENTO. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACIÓN O 
DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA EN EL PROSPECTO O EN ESTE SUPLEMENTO DEBERÁ 
ENTENDERSE COMO NO AUTORIZADA POR EL EMISOR, POR ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. 
DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER, CASA DE BOLSA BBVA MÉXICO, S.A. DE C.V. GRUPO 
FINANCIERO BBVA MÉXICO, GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, 
HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC, INTERCAM CASA DE BOLSA, 
S. A. DE C.V., INTERCAM GRUPO FINANCIERO, PUNTO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., CASA DE 
BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Y VECTOR CASA 
DE BOLSA, S.A. DE C.V., COMO INTERMEDIARIOS COLOCADORES. 
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I.DEFINICIONES 

Los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación para cada uno de ellos, 
siendo tales significados igualmente aplicables para la forma singular y para la forma plural: 
 
Término Definición 

 
“Almexa” 
 

Significa la unidad de negocio perteneciente a Grupo Vasconia que se dedica 
a la transformación de aluminio primario y aluminio reciclado a bovinas de 
aluminio usadas por diferentes empresas para un producto final. 
 

“Alcance 1” Emisiones de carbono directas producidas derivadas del uso de combustible 
por parte del Emisor. 
 

“Alcance 2” Emisiones indirectas generadas por la electricidad consumida y comprada por 
el Emisor. 
 

“Alcance 3” Emisiones que provienen de la cadena de valor de una compañía y no están 
bajo el control de la misma. 
 

“BIVA” Significa la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. 
 

“Vasconia”, “Grupo 
Vasconia”, “Emisor”, 
“Compañía” o “Emisora” 
 

Significa Grupo Vasconia, S.A.B  

“CBI” Significa la Iniciativa de Bonos Climáticos, por sus siglas en inglés (Climate 
Bonds Initiative). 
 

“Certificados Bursátiles 
Adicionales” 
 

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Título II. “La 
Oferta”, Sección “Características de la Oferta”, subsección “Aumento en el 
número de Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la presente Emisión” 
del presente Suplemento. 
 

“Certificados Bursátiles 
Originales” 
 

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Título II. “La 
Oferta”, Sección “Características de la Oferta”, subsección “Aumento en el 
número de Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la presente Emisión” 
del presente Suplemento. 
 

“Certificados” o 
“Certificados Bursátiles” o 
“CBs” 
 

Significan los certificados bursátiles materia de la Emisión a que se refiere 
este Suplemento. 
 

“Circular Única” Significa las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores”, publicadas por la 
CNBV en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según las 
mismas han sido o sean modificadas. 
 

“CNBV” Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

“Día Hábil” 
 

Significa cualquier día, distinto a un sábado, domingo o a cualquier otro día 
en el que los bancos comerciales en la Ciudad de México estén autorizados u 
obligados a cerrar de conformidad con la ley aplicable. 
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Término Definición 
 
 

“Emisión”  Significa la presente emisión de Certificados Bursátiles al amparo del 
Programa, a la cual le fue asignada la clave “VASCONI 22L”. 
 

“Emisiones de alcance 1” 
 

Significa todas las emisiones que se producen a partir de fuentes que están 
controladas por una organización o son propiedad de esta (por ejemplo, 
emisiones asociadas con la quema de combustible en calderas, hornos, 
vehículos). 
 

“Emisiones de alcance 2” 
 

Significa todas las emisiones indirectas asociadas con la compra de 
electricidad, vapor, calor o refrigeración. 
 

“Emisiones de alcance 3” 
 

Significa todas las emisiones generadas por la cadena de valor. 

“ESG” Significa los criterios de evaluación Medioambientales, Sociales y de Gobierno, 
por sus siglas en inglés (Environmental Social and Governance). 
 

“Fecha de Ajuste de 
Tasa”  
 

Significa el 16 de mayo de 2024. 

“Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés” 

Tiene el significado que se le atribuye en la Sección “Intereses y 
Procedimiento de Cálculo” del presente Suplemento. 
 

“Fecha de Pago de 
Intereses” 

Significa cada una de las fechas previstas en el calendario de pagos 
establecido en la Sección “La Oferta”, Sección “Características de la Oferta”, 
subsección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del presente Suplemento, 
en la cuales se realizarán los pagos de interés, en el entendido que, si ese día 
no es un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses será el Día Hábil inmediato 
siguiente.  
 

“Fecha de Vencimiento” Significa el 10 de julio de 2025.  
 

“Indeval”  Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
 

“Intermediarios 
Colocadores” 

Significa Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, 
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, 
Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, Intercam Casa de Bolsa, S. A. de 
C.V., Intercam Grupo Financiero, Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa 
de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México y 
Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

“KPIs” Significa los indicadores clave de rendimiento – KPI 1 y KPI 2. 
 

“KPI 1” o “Razón de 
Intensidad de Carbono” 
 

Significa la intensidad de carbono emitida directamente de la operación y 
producción de la empresa, para determinar la intensidad de carbono, se usará 
la siguiente fórmula: Toneladas de co2 emitidas por Almexa en Alcance 1, 2 
y 3 más las toneladas de co2 emitidas por Vasconia Brands en Alcance 1 y 2 
entre tonelada de aluminio procesado. 
 

“KPI 2” o “Razón de 
Circularidad de Producto”  

Significa el porcentaje de Scrap usado entre el total de aluminio procesado. 
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Término Definición 
 

  

“LGTOC” Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 

“LMV” Significa la Ley del Mercado de Valores. 
 

“Mayoría de los 
Certificados Bursátiles” 
 

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Título II. “La 
Oferta”, Sección “Características de la Oferta”, subsección “Representante 
Común” del presente Suplemento. 
 

“México” Significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 

“Monto Total Autorizado” Significa $1,500’000,000.00 (un mil quinientos millones de pesos 00/100 
M.N.), o su equivalente en UDIs o Divisas. 
 

“Notificación de Estado 
de Cumplimiento”  
 

Tiene el significado que se le atribuye en la sección “La Oferta – Intereses y 
Procedimiento de Cálculo”. 

Objetivos de 
desempeño de 
Sustentabilidad ODS´s 
o SPT: 

significa que (i) la Razón de Intensidad de Carbono, calculada al 31 de 
diciembre de 2023 (o, en su caso, a la fecha que ocurra por lo menos 15 días 
antes de la fecha de una amortización anticipada de los Certificados 
Bursátiles), sea de 2.36 toneladas de co2, y (ii) la Razón de Circularidad de 
Producto calculada al 31 de diciembre de 2023 (o, en su caso, a la fecha que 
ocurra por lo menos 15 días antes de la fecha de una amortización anticipada 
de los Certificados Bursátiles) incremente al 78%, en el entendido que el 
Emisor podrá excluir del cálculo de cualquiera de las razones la producción u 
operación, según corresponda, de cualquier planta de producción que el 
Emisor o cualquiera de sus subsidiarias consolidadas hubiere vendido o 
descontinuado después de la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles, 
así como cualquier efecto adverso ocasionado por algún cambio de ley que, 
a juicio del Emisor, altere el cálculo de la Razón de Intensidad de Carbono o 
la Razón de Circularidad de Producto. 

 
“ONU” Significa la Organización de las Naciones Unidas. 

 
“Periodo de Intereses” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Título II. “La 

Oferta”, Sección “Características de la Oferta”, subsección “Intereses y 
Procedimiento de Cálculo” del presente Suplemento. 
 

“Pesos” o “$” Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos. 
 

“Programa Marco de 
Bonos Ligados a la 
Sustentabilidad” 
 

Significa el marco bajo el cual Vasconia emitirá los bonos ligados a la 
sustentabilidad (Vasconia’s Sustainability Linked Bond Framework).  
 

“Programa” Significa el programa con carácter revolvente de Certificados Bursátiles del 
Emisor, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante 
oficio número No. 153/12828/2020, de fecha 25 de noviembre de 2020. 
 

“Representante Común”  Significa CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
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Término Definición 
 

“RNV” Significa el Registro Nacional de Valores de la CNBV. 
 

“Scrap” 
 

Significa residuos o chatarra de cualquier tipo de aluminio. 

“SLBP” 
 

Significa, por sus siglas en inglés, los Principios del Bono Vinculado a la 
Sustentabilidad (Sustainability-Linked Bonds Principles).  
 

“SPT” 
 

Significa Sustainable Performance Target, o metas de desempeño en 
sustentabilidad (en español). 

“SPT 1” Nivel objetivo de KPI 1 a ser alcanzado al cierre de 2023, equivalente a una 
Razón de Intensidad de Carbono máxima de 2.36 

“SPT 2” Nivel objetivo de KPI 2 a ser alcanzado al cierre de 2023, equivalente a una 
Razón de Circularidad de Producto mínima de 78% 

“Subsidiaria” Significa cualquier sociedad en la cual la Emisora tenga la mayoría de las 
acciones representativas de su capital social o tenga una influencia 
significativa, en términos de la Circular Única. 
 

“Tasa de Interés Bruto 
Anual” 

Tiene el significado que se le atribuye en la Sección “Intereses y 
Procedimiento de Cálculo” del presente Suplemento. 
 

“Tasa de Interés Bruto 
Anual Ajustada” 
 

Significa la Tasa de Interés Bruto Anual más 25 puntos base, la cual será 
aplicable a partir del periodo de intereses que comienza en la Fecha de Ajuste 
de Tasa, salvo que (i) el Emisor cumpla con los Objetivos de Desempeño de 
Sustentabilidad y (ii) el Verificador Externo hubiere confirmado que el Emisor 
cumplió con los Objetivos de Desempeño de Sustentabilidad de conformidad 
con sus procedimientos habituales. Para estos efectos, se estará en lo 
dispuesto en la sección “La Oferta – Intereses y Procedimiento de Cálculo. 
 

“Tenedores”  Significa los tenedores de Certificados Bursátiles. 
 

“UDIs” Significa las Unidades de Inversión, cuyo valor en Pesos se publica por el 
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. 
 

“Vasconia Brands” 
 

Significa la unidad de negocio perteneciente a Grupo Vasconia que se dedica 
a la producción y comercialización de enseres domésticos que usan en su 
mayoría el aluminio como materia prima. 
 

“Verificador Externo” Significa cualquier proveedor independiente de servicios de certificación en 
materia de sustentabilidad designado por el Emisor para efectos de verificar 
la opinión del Emisor en relación con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desempeño de Sustentabilidad. 
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II. LA OFERTA  

1.  Características de la Oferta 

1.1  Autorización de la CNBV 

Mediante oficio No. 153/12828/2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, la CNBV autorizó la inscripción 
preventiva de certificados bursátiles bajo la modalidad de Programa y su oferta pública. 

Mediante oficio No. 153/3020/2022, de fecha 11 de julio de 2022, la CNBV autorizó la difusión del presente 
Suplemento. Los Certificados Bursátiles a que se refiere el presente Suplemento quedaron inscritos en el 
Registro Nacional de Valores bajo el número 1729-4.19-2020-002-01. 

1.2 Autorización Corporativa  

El establecimiento del Programa, así como la Emisión y colocación de los Certificados Bursátiles a que se 
refiere el presente Suplemento, fueron aprobadas mediante resoluciones unánimes del consejo de 
administración del Emisor el 18 de octubre de 2019.  

1.3 Emisor 

Grupo Vasconia, S.A.B. o sus cesionarios o causahabientes. 

1.4  Tipo de Valor. 

Certificados Bursátiles de Largo Plazo.  

1.5 Tipo de Oferta. 

Pública, primaria y nacional. 

1.6  Número de Emisión al Amparo del Programa. 

Primera emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa. 

1.7  Clave de Pizarra. 

La clave de pizarra de la presente emisión será “VASCONI 22L”. 

1.8  Denominación. 

Pesos, moneda nacional.  

1.9 Monto Total Autorizado del Programa. 

Hasta $1,500’000,000.00 (un mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs o 
Divisas, con carácter revolvente.  

De conformidad con el Programa podrán realizarse tantas emisiones de Certificados Bursátiles como sean 
determinadas por la Emisora, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles 
en circulación no exceda del Monto Total Autorizado del Programa.  
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El saldo insoluto de las emisiones de certificados bursátiles de corto plazo no podrá exceder de 
$350’000,000.00 (trescientos cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIS o divisas 
extranjeras. 

1.10  Vigencia del Programa. 

5 (cinco) años contados a partir de la fecha de expedición del oficio de autorización del Programa por parte 
de la CNBV. 

1.11  Monto Total de la Oferta. 

$512,310,000.00 (quinientos doce millones trescientos diez mil Pesos 00/100 M.N.).  

1.12  Número de Certificados Bursátiles. 

5,123,100 (cinco millones ciento veintitrés mil cien) Certificados Bursátiles.  

1.13 Serie. 

Única. 

1.14 Valor Nominal de los Certificados Bursátiles.  

$100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional) cada uno. 

1.15 Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles.  

$100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional) cada uno. 
 

1.16  Plazo de Vigencia de la Emisión. 

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

1.17 Fuente de los recursos necesarios para pagar los Certificados Bursátiles 

El Emisor espera pagar los Certificados Bursátiles con los recursos provenientes de sus operaciones. 

1.18 Mecanismo de Asignación 

Los Certificados Bursátiles se colocarán a través del mecanismo de construcción de libro mediante 
asignación discrecional a tasa única. 

1.19 Fecha de Oferta Pública y Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública. 

11 de julio de 2022. 

1.20 Fecha de Cierre de Libro. 

12 de julio de 2022. 

1.21 Fecha de Emisión. 

14 de julio de 2022. 
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1.22 Fecha de Registro en la BIVA. 

14 de julio de 2022. 

1.23 Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con fines informativos. 

12 de julio de 2022. 

1.24 Fecha de Liquidación. 

14 de julio de 2022. 

1.25 Fecha de Vencimiento. 

10 de julio de 2025. 
 

1.26 Garantía 

Las obligaciones de pago del Emisor conforme a los Certificados Bursátiles serán quirografarias. 

1.27  Recursos Netos Obtenidos por el Emisor. 

$500,613,004.86 pesos. Ver Sección “Gastos Relacionados con la Oferta” de este Suplemento. 

1.28  Calificaciones. 

Calificación Otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V.: “A”. La calificación asignada A 
significa que el Emisor se considera con seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de 
deuda y mantiene un bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos. 

La calificación otorgada a la Emisión no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a 
actualizaciones o modificaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de HR 
Ratings de México, S.A. de C.V. 
 
Calificación Otorgada por Fitch Ratings, S.A. de C.V.: “A-(mex)”. La calificación asignada A-(mex) 
indica expectativas de un nivel de riesgo de incumplimiento bajo en relación con otros emisores u 
obligaciones en el mismo país o con la misma unión monetaria. 

La calificación otorgada a la Emisión no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta 
a actualizaciones o modificaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de Fitch 
Ratings, S.A. de C.V. 
 

1.29 Intereses y Procedimiento de Cálculo 

A partir de su fecha de emisión o, tratándose de Certificados Bursátiles Adicionales aquella otra que se 
señale en el título que los documente, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados 
Bursátiles devengarán en cada Periodo de Intereses un interés bruto anual sobre su valor nominal o su 
valor nominal ajustado, según corresponda, a una tasa igual a la tasa a que hace referencia el siguiente 
párrafo, que el Representante Común calculará con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación al inicio de cada 
periodo de intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés”) y que regirá precisamente durante 
ese periodo de intereses, calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente.  
 
La tasa de interés bruto anual se calculará mediante la adición de 2.70% (dos punto setenta) puntos 
porcentuales a la TIIE a un plazo de hasta 29 días (o la que la sustituya) que dé a conocer el Banco de 
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México por el medio masivo de comunicación que éste determine en la Fecha de Determinación de la Tasa 
de Interés. En caso de que la TIIE no fuere a plazo de hasta 29 días, se utilizará la TIIE al plazo más 
cercano que dé a conocer el Banco de México por el medio masivo de comunicación que éste determine o 
a través de cualquier otro medio autorizado al efecto precisamente por el Banco de México, en la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés que corresponda o, en su defecto, dentro de los 29 (veintinueve) 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. En caso de que la TIIE deje de 
existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés 
Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como 
la tasa sustituta de la TIIE a plazo de hasta 29 días. Una vez hecha la adición de 2.70% (dos punto setenta) 
puntos porcentuales a la TIIE, se deberá capitalizar o, en su caso, hacer equivalente al número de días 
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los cálculos 
se efectuarán cerrándose a centésimas.  
 
Para determinar la tasa de interés bruto anual 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: 
 

TC = [(1+ TR/36000xPL) NDE/PL -1] x [36000/NDE] 
 

En donde: 
 
TC =  Tasa de Interés Bruto Anual. 
TR =  TIIE o tasa sustituta más 2.70% (dos punto setenta) puntos porcentuales 
expresada en términos porcentuales. 
PL =  Plazo de la TIIE o tasa sustituta en días. 
NDE =  Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de 
Intereses correspondiente. 

 
A la tasa que resulte de lo previsto en los párrafos anteriores, se le denominará “Tasa de Interés Bruta 
Anual”. 
 
La Tasa de Interés Bruto Anual se incrementará en 25 puntos base (la “Tasa de Interés Bruto Anual 
Ajustada”) a partir del periodo de intereses que comienza el 16 de mayo de 2024 (la “Fecha de Ajuste de 
Tasa”), salvo que (i) el Emisor cumpla con los Objetivos de Desempeño de Sustentabilidad y (ii) el 
Verificador Externo hubiere confirmado que el Emisor cumplió con los Objetivos de Desempeño de 
Sustentabilidad de conformidad con sus procedimientos habituales. Para estos efectos, el Emisor entregará 
al Representante Común una notificación (la “Notificación de Estado de Cumplimiento”) firmada por un 
funcionario autorizado al menos con 2 (dos) días naturales de anticipación a la Fecha de Ajuste de Tasa (la 
fecha en que el Emisor entregue la Notificación de Estado de Cumplimiento, la “Fecha de Notificación”) 
confirmando si las condiciones establecidas en los incisos (i) y (ii) anteriores se cumplieron o no y cual será 
la tasa de interés aplicable al amparo de los Certificados Bursátiles a partir de la Fecha de Ajuste de Tasa. 
Si (i) el Emisor no entrega al Representante Común la Notificación de Estado de Cumplimiento con la 
anticipación antes señalada, (ii) en la Fecha de Notificación, el Emisor hubiere notificado al Representante 
Común que los Objetivos de Desempeño de Sustentabilidad no se cumplió, o (iii) en la Fecha de Notificación, 
el Verificador Externo no hubiere confirmado el cumplimiento de los Objetivos de Desempeño de 
Sustentabilidad de conformidad con sus procedimientos habituales, la tasa de interés aplicable a los 
Certificados Bursátiles desde la Fecha de Ajuste de Tasa y hasta la Fecha de Vencimiento será la Tasa de 
Interés Bruto Anual Ajustada. El Día Hábil siguiente a la Fecha de Notificación, el Emisor publicará un evento 
relevante indicando la tasa aplicable a partir de la Fecha de Ajuste de Tasa como resultado de lo anterior. 
En caso de que los Certificados Bursátiles devenguen intereses a la Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada 
conforme a lo anterior, no será necesario sustituir el Titulo que documenta la presente Emisión, en virtud 
de que el mismo ya prevé la aplicación de dicha tasa. 
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Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles serán pagados en las Fechas de Pago de 
Intereses descritas en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” contenida más adelante. 
 
Para determinar el monto de intereses a pagar en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el 
Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 

I = VN [(TB / 36000) x NDE] 
 

Dónde: 
 
I =  Interés bruto del periodo de intereses que corresponda. 
VN =  Valor nominal o valor nominal ajustado, según corresponda, de los Certificados Bursátiles 
en circulación. 
TB =  Tasa de Interés Bruto Anual, expresada en términos porcentuales. 
NDE =  Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 

 
Iniciado cada periodo de intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para dicho periodo no 
sufrirá cambios durante el mismo.  
 
El Representante Común, con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago de Intereses, dará 
a conocer al Indeval, a la CNBV a través de STIV-2, y a BIVA, a través de DIV o a través de cualesquiera 
de los medios que éstos determinen, el monto de los intereses y, en su caso, de amortización de principal 
a pagar bajo los Certificados Bursátiles. Asimismo, dará a conocer con la misma periodicidad a BIVA, a 
través de DIV, la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente periodo de intereses. 
 
En los términos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores, el Emisor determina que el título que 
ampara los Certificados Bursátiles de la Emisión, no lleve cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, 
para todos los efectos legales, las constancias que expida Indeval. 
 
El Emisor no está obligado a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de retención o de cualquier 
impuesto equivalente, aplicables en relación con los pagos que realice respecto de los Certificados 
Bursátiles, en el entendido que Indeval no intervendrá ni será responsable de la determinación o cálculo de 
cualquier pago derivado del Título que ampare la Emisión, así como de la realización de cualquier tipo de 
pago adicional o moratorio que derive de la presente Emisión. 
 
La Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al primer periodo de intereses es de 10.73%. 
 

1.30 Periodicidad en el Pago de Intereses. 

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán durante 39 (treinta y nueve) 
períodos de 28 (veintiocho) días, en las fechas señaladas en el presente suplemento y en el Título que 
documente la presente Emisión (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”) durante la vigencia de la 
Emisión en el domicilio de Indeval, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, 
C.P. 06500, México, Ciudad de México.  
 

Periodo Fecha de Pago de Interés  Periodo Fecha de Pago de Interés 

1 11 de agosto de 2022  21 22 de febrero de 2024 

2 8 de septiembre de 2022  22 21 de marzo de 2024 

3 6 de octubre de 2022  23 18 de abril de 2024 

4 3 de noviembre de 2022  24 16 de mayo de 2024 
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5 1 de diciembre de 2022  25 13 de junio de 2024 

6 29 de diciembre de 2022  26 11 de julio de 2024 

7 26 de enero de 2023  27 8 de agosto de 2024 

8 23 de febrero de 2023  28 5 de septiembre de 2024 

9 23 de marzo de 2023  29 3 de octubre de 2024 

10 20 de abril de 2023  30 31 de octubre de 2024 

11 18 de mayo de 2023  31 28 de noviembre de 2024 

12 15 de junio de 2023  32 26 de diciembre de 2024 

13 13 de julio de 2023  33 23 de enero de 2025 

14 10 de agosto de 2023  34 20 de febrero de 2025 

15 7 de septiembre de 2023  35 20 de marzo de 2025 

16 5 de octubre de 2023  36 17 de abril de 2025 

17 2 de noviembre de 2023  37 15 de mayo de 2025 

18 30 de noviembre de 2023  38 12 de junio de 2025 

19 28 de diciembre de 2023  39 10 de julio de 2025 

20 25 de enero de 2024    
 
En caso de que cualquier Fecha de Pago de Intereses, señalado en el calendario de pagos inserto en el 
presente Suplemento y en el Título, no sea un Día Hábil, el pago se realizará al Día Hábil inmediato siguiente, 
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 el que se haya aumentado el Periodo de Intereses 
anterior. 
 
El primer Periodo de Intereses comenzará en la Fecha de Emisión y terminará en la primera Fecha de Pago 
de Intereses, cada periodo de intereses subsecuente iniciará en cada Fecha de Pago de Intereses y 
terminará en la Fecha de Pago de Intereses inmediata siguiente (cada uno, un “Periodo de Intereses”). El 
primer pago de intereses se efectuará precisamente el día 11 de agosto de 2022. 

El Representante Común dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2, a Indeval de manera escrita y a la 
BIVA a través del DIV (o por los medios que éstos determinen) a más tardar con 2 (dos) Días Hábiles de 
anticipación a la Fecha de Pago de Intereses o, en su caso, a la Fecha de Vencimiento, el importe de los 
intereses a pagar y, en su caso, de principal. Asimismo, a la CNBV a través del STIV-2 y a la BIVA a través 
del DIV (o los medios que éstos determinen), el valor nominal ajustado por Certificado Bursátil en circulación 
y la Tasa de Interés Bruto Anual correspondiente al Periodo de Intereses siguiente. 

 
Los Certificados Bursátiles dejarán de causar intereses a partir de la fecha señalada para su pago total 
siempre que el Emisor, hubiere constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, de los 
intereses correspondientes, en Indeval a más tardar a las 11:00 A.M. de la fecha de pago correspondiente. 
 
El Título permanecerá en depósito en el Indeval, en cuyas oficinas, se hará el pago del importe de cada 
Período de Intereses e igualmente, contra entrega del Título, se amortizarán los Certificados Bursátiles en 
la Fecha de Vencimiento. 
 

1.31  Intereses Moratorios.  

En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de principal exigible de los Certificados Bursátiles 
(ya sea en la Fecha de Vencimiento o en una fecha de pago programado, en la fecha que se notifique por 
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el Emisor para llevar a cabo la amortización anticipada o en la fecha en que se declaren vencidos 
anticipadamente los Certificados Bursátiles, en su caso), se devengarán intereses moratorios, en sustitución 
de los intereses ordinarios, sobre el principal insoluto exigible y no pagado de los Certificados Bursátiles, a 
una tasa anual igual al resultado de sumar 2.0% (dos puntos porcentuales) a la Tasa de Interés Bruto Anual 
de los Certificados Bursátiles aplicable al Periodo de Intereses que termina en la Fecha de Pago de Intereses 
en que ocurra el incumplimiento. 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 y se 
calcularán sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por los días naturales efectivamente 
transcurridos en mora, en el entendido de que, todas las cantidades que se reciban del Emisor se aplicarán 
en primer lugar al pago de intereses moratorios, posteriormente al pago de intereses ordinarios pendientes 
de pago, en su caso, y finalmente al saldo de principal insoluto exigible de los Certificados Bursátiles. 
 
La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas del 
Representante Común, en la misma moneda que la suma de principal y a más tardar a las 11:00 am. del 
día en que se efectúe el pago y en caso de ser efectuado después de dicha hora, se entenderá pagado el 
Día Hábil siguiente. 
 

1.32  Amortización de Principal. 

El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará en un solo pago en la Fecha de Vencimiento, contra 
entrega del Título o de las constancias que emita Indeval. En caso de 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 lo anterior pueda ser considerado un incumplimiento.  
 
El Representante Común dará a conocer a la CNBV a través del STIV 2, a Indeval, a través de los medios 
que ésta determine, y a la BIVA a través del DIV (o por lo medios que éstas determinen) con por lo menos 
2 (dos) Días Hábiles antes de la Fecha de Vencimiento, la fecha en que se hará el pago, el importe a pagar 
y los demás datos necesarios para el pago de los Certificados Bursátiles.  

1.33  Amortización Anticipada Voluntaria 
 
El Emisor, a partir del Periodo de Intereses número catorce, tendrá el derecho de amortizar 
anticipadamente, parcial o totalmente, en cualquier fecha, antes de la Fecha de Vencimiento, a un precio 
igual al Precio de Amortización Anticipada (según se define más adelante) más los intereses devengados y 
no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles a la fecha de amortización anticipada.  
 
En caso de que el Emisor decidiere amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles conforme a lo 
anterior, el Emisor notificará por escrito al Representante Común su intención de realizar la amortización 
voluntaria anticipada de los Certificados Bursátiles con al menos 7 Días Hábiles de anticipación a la fecha 
en que se llevará a cabo dicha amortización voluntaria anticipada. El Representante Común, notificará la 
decisión del Emisor de ejercer dicho derecho y el monto de la amortización a la CNBV, la BMV, a través del 
SEDI, y al Indeval (o por los medios que ésta determine) por escrito con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles 
de anticipación a la fecha en que pretenda amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles. 
 
La amortización anticipada de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo en la fecha de amortización 
anticipada, mediante transferencia electrónica a través de Indeval.  
 
(a) Amortización Anticipada Antes de la Fecha de Ajuste de Tasa 
 
En caso de que el Emisor ejerza su derecho de amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles antes 
de la Fecha de Ajuste de Tasa, el Emisor pagará a los Tenedores una cantidad igual al monto que resulte 
mayor entre:  
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(1) la suma de (x) el 100% del Valor Nominal de los Certificados Bursátiles más (y) el valor presente a la 
fecha de amortización anticipada de la cantidad que resulte de multiplicar: (i) 0.25% (cero punto veinticinco 
por ciento) por (ii) el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles por (iii) el número de días comprendidos 
en cada Periodo de Intereses por (iv) 1 entre 360, en el entendido que lo anterior considera únicamente 
cada uno de los pagos entre la Fecha de Ajuste de Tasa y la Fecha de Vencimiento de conformidad con el 
calendario de pagos que aparece en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título. El valor 
presente de dicha cantidad se calculará descontando a la Tasa Cetes (según se define más adelante) con 
base en el número de días comprendidos entre la fecha de amortización anticipada y cada Fecha de Pago 
de Intereses posterior a la Fecha de Ajuste de Tasa (sobre una base de periodos de 28 días y un año de 
360 días). El Emisor no estará obligado a pagar la cantidad a que se refiere el inciso (y) anterior si el Emisor 
hubiere cumplido el Objetivo de Desempeño de Sustentabilidad antes de la fecha de amortización anticipada 
y el Emisor hubiere entregado al Representante Común una Notificación de Estado de Cumplimiento junto 
con la confirmación del Verificador Externo al menos 7 (siete) días naturales antes de la fecha de 
amortización anticipada, y  
 
(2) la suma de (x) el precio limpio (precio que no considera intereses devengados) de los Certificados 
Bursátiles calculado mediante el promedio aritmético de los últimos 30 días previos a la fecha de 
amortización anticipada proporcionado por Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. (PIP) y Valuación 
Operativa y Referencias de Mercado, S.A de C.V. (VALMER) más (y) el valor presente a la fecha de 
amortización anticipada de la cantidad que resulte de multiplicar: (i) 0.25% (cero punto veinticinco por 
ciento) por (ii) el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles por (iii) el número de días comprendidos en 
cada Periodo de Intereses por (iv) 1 entre 360, en el entendido que lo anterior considera únicamente cada 
uno de los pagos entre la Fecha de Ajuste de Tasa y la Fecha de Vencimiento de conformidad con el 
calendario de pagos que aparece en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título. El valor 
presente de dicha cantidad se calculará descontando a la Tasa Cetes con base en el número de días 
comprendidos entre la fecha de amortización anticipada y cada Fecha de Pago de Intereses posterior a la 
Fecha de Ajuste de Tasa (sobre una base de periodos de 28 días y un año de 360 días). El Emisor no estará 
obligado a pagar la cantidad a que se refiere el inciso (y) anterior si el Emisor hubiere cumplido el Objetivo 
de Desempeño de Sustentabilidad antes de la fecha de amortización anticipada y el Emisor hubiere 
entregado al Representante Común una Notificación de Estado de Cumplimiento junto con la confirmación 
del Verificador Externo al menos 7 (siete) días naturales antes de la fecha de amortización anticipada (dicho 
monto que resulte mayor entre (1) y (2) del inciso (a), el “Precio de Amortización Anticipada Antes de la 
Fecha de Ajuste”).  
 
(b) Amortización Anticipada Después de la Fecha de Ajuste de Tasa 
 
En caso de que el Emisor ejerza su derecho de amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles después 
de la Fecha de Ajuste de Tasa, el Emisor pagará a los Tenedores una cantidad igual al monto que resulte 
mayor entre: 
 
(1) la suma de (x) el 100% del Valor Nominal de los Certificados Bursátiles más (y) el valor presente a la 
fecha de amortización anticipada de la cantidad que resulte de multiplicar: (i) 0.25% (cero punto veinticinco 
por ciento) por (ii) el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles por (iii) el número de días comprendidos 
en cada Periodo de Intereses por (iv) 1 entre 360. El valor presente de dicha cantidad se calculará 
descontando a la Tasa Cetes con base en el número de días comprendidos entre la fecha de amortización 
anticipada y cada Fecha de Pago de Intereses posterior a dicha fecha (sobre una base de periodos de 28 
días y un año de 360 días). El Emisor no estará obligado a pagar la cantidad a que se refiere el inciso (y) 
anterior si el Emisor hubiere cumplido el Objetivo de Desempeño de Sustentabilidad antes de la Fecha de 
Ajuste de Tasa y el Emisor hubiere entregado al Representante Común la Notificación de Estado de 
Cumplimiento junto con la confirmación del Verificador Externo en o antes de la Fecha de Notificación, y  
 
(2) la suma de (x) el precio limpio (precio que no considera intereses devengados) de los Certificados 
Bursátiles calculado mediante el promedio aritmético de los últimos 30 días previos a la fecha de 
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amortización anticipada proporcionado por Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. (PIP) y Valuación 
Operativa y Referencias de Mercado, S.A de C.V. (VALMER) (dicho monto que resulte mayor entre (1) y (2) 
del inciso (b), el “Precio de Amortización Anticipada Después de la Fecha de Ajuste”).   
 
Adicional al Precio de Amortización Anticipada, para efectos de poder llevar a cabo la Amortización 
Anticipada Voluntaria, el Emisor deberá pagar, en su caso, una prima por amortización anticipada (la “Prima 
por Amortización Anticipada”) que deberá ser calculada sobre el Valor Nominal o en su caso Valor Nominal 
Ajustado de los Certificados Bursátiles, conforme a lo siguiente: 
 

Periodo de realización de la Amortización Anticipada Voluntaria Prima por Amortización 

De la Fecha de Pago de Interés 13 a la Fecha de Pago de Interés 26 75 puntos base 

De la Fecha de Pago de Interés 27 a la Fecha de Pago de Interés 33 50 puntos base 

De la Fecha de Pago de Interés 34 en adelante Sin prima 

 
1.34 Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses. 

 
El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán el día 
de su vencimiento y en cada Fecha de Pago de Intereses, respectivamente, mediante transferencia 
electrónica a través de Indeval, cuyo domicilio está ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, tercer piso, 
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, contra la entrega del Título, o contra la entrega de las 
constancias que para tales efectos expida el Indeval. 
 
En caso de que en el principal o algún pago de intereses no sea pagado en su totalidad en la Fecha de 
Vencimiento o en alguna Fecha de Pago de Intereses, según corresponda, Indeval no está obligado ni será 
responsable de entregar el Título o la constancia correspondientes a dicho pago, hasta que sea 
íntegramente cubierto. 
 

1.35  Obligaciones de Hacer y No Hacer del Emisor frente a los Tenedores 
 
Obligaciones de Hacer del Emisor frente a los Tenedores 

Salvo que los Tenedores de la Mayoría de los Certificados Bursátiles reunidos en asamblea de tenedores 
autoricen lo contrario, a partir de la fecha del Título y hasta que los Certificados Bursátiles sean pagados 
en su totalidad, el Emisor se obliga por sí mismo con lo siguiente: 

1. Divulgación y Entrega de Información. (a) Divulgar al público inversionista, a través de los medios 
establecidos por la legislación aplicable, en las fechas que señale la Circular Única, un ejemplar 
completo de los estados financieros consolidados del Emisor al fin de cada trimestre y cualquier 
otra información que el Emisor deba divulgar al público trimestralmente conforme a la Circular 
Única, incluyendo, sin limitación, un informe sobre la exposición del Emisor a instrumentos 
financieros derivados al cierre del trimestre anterior.  
 
(b) Divulgar al público inversionista, a través de los medios establecidos por la legislación aplicable, 
en las fechas que señale la Circular Única, un ejemplar completo de los estados financieros 
consolidados auditados del Emisor y cualquier otra información que el Emisor deba divulgar al 
público anualmente conforme a la Circular Única.  

 
(c) Entregar al Representante Común cualquier información que requiera para que éste cumpla con 
sus obligaciones, incluyendo sin limitar la de verificar el cumplimiento de las obligaciones del Emisor 
al título en términos de lo que se señala en la Sección “Representante Común”, así como el Emisor 
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estará obligado a requerir a sus auditores externos, asesores legales o terceros prestadores de 
servicios que proporcionen al Representante Común la información en los plazos y periodicidad que 
éste último razonablemente le requiera, en días y horas hábiles, incluyendo, sin limitar, corridas 
financieras, determinación de coberturas, así como cualquier otra información económica, contable, 
financiera, legal y administrativa que se precise para el cumplimiento de sus funciones, en el 
entendido que el Representante Común podrá hacer dicha información del conocimiento de los 
Tenedores sin que tal revelación se considere que infringe obligación alguna de confidencialidad y 
en el entendido, además, que los Tenedores estarán obligados a tratar dicha información de manera 
confidencial y a guardar la debida reserva respecto de la misma. Asimismo, el Emisor deberá acordar 
con sus auditores externos, asesores legales o terceros prestadores de servicios en relación con los 
Certificados Bursátiles, que proporcionen al Representante Común la información que éste les 
solicite conforme a lo aquí señalado. 
 
(d) Informar por escrito al Representante Común, dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes 
a que un funcionario responsable tenga conocimiento del mismo, sobre cualquier evento que 
constituya una Causa de Vencimiento Anticipado conforme al presente. 
 
(e) Entregar al Representante Común la información y documentación necesaria para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones en términos de la fracción II del Artículo 68 de la Circular Única, 
excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa que no estén 
directamente relacionadas con el pago de los Certificados Bursátiles. 
 

2. Existencia Legal; Contabilidad y Autorizaciones.  
 
(a) Que el Emisor conserve su existencia legal y se mantenga como negocio en marcha, salvo por 
lo permitido en el numeral 2 de la sección “Obligaciones de No Hacer del Emisor” más adelante. 
 
(b) Mantener su contabilidad y la de sus subsidiarias de conformidad con las NIIF o cualesquier 
otros principios contables aplicables de conformidad con la legislación aplicable. 
 
Para efectos del cálculo de obligaciones de carácter financiero, cualquier determinación, incluyendo 
la determinación de activos totales consolidados, deuda y cualesquier otro elemento o componente 
de dichos cálculos u obligaciones será determinado conforme a las NIIF vigentes en la fecha del 
título que documenta la Emisión sin dar efecto a cualquier modificación a dichos principios contables 
que ocurra o entre en vigor (total o parcialmente) con posterioridad a esa fecha. 
 
(c) Mantener vigentes todos los permisos, licencias, concesiones o autorizaciones que sean 
necesarios para la realización de sus actividades, salvo por aquellos que, de no mantenerse 
vigentes, no afecten en forma adversa e importante las operaciones o la situación financiera 
consolidada del Emisor que resulte en una afectación negativa en la capacidad del Emisor de pagar 
oportunamente los Certificados Bursátiles. 
 

3. Destino de Fondos. Usar los recursos de la colocación para los fines estipulados en el presente 
Suplemento. 
 

4. Inscripción y Listado. Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional 
de Valores y en el listado de valores de la Bolsa. 
 

5. Prelación de Pagos. El Emisor hará lo necesario para que sus obligaciones al amparo de los 
Certificados Bursátiles constituyan obligaciones directas y quirografarias del Emisor y que tengan 
la misma prelación de pago, en caso de concurso mercantil, que sus demás obligaciones directas y 
quirografarias, salvo por las preferencias establecidas por ministerio de ley. 
 



 28  

6. Bienes y Seguros. (a) Mantener los bienes necesarios para la realización de sus actividades y las 
actividades de sus subsidiarias en buen estado (con excepción del desgaste y deterioro derivados 
del uso normal), y hacer las reparaciones y reemplazos necesarios, salvo por aquellas reparaciones 
o reemplazos que, de no realizarse, no afecten de manera adversa y significativa las operaciones 
del Emisor y de sus subsidiarias, consideradas en forma conjunta. 
 
(b) El Emisor deberá contratar, y hacer que sus subsidiarias contraten, con compañías de seguros 
de reconocido prestigio, seguros adecuados para sus operaciones y bienes, en términos y 
condiciones (incluyendo riesgos cubiertos y montos asegurados) apropiados para sus actividades. 
 

7. Razón de Cobertura de Intereses. Vasconia mantendrá una razón de cobertura de intereses mínimo 
de 2 a 1.  
 
Se entiende por razón de cobertura de intereses el resultado de dividir: (i) la utilidad antes de 
intereses netos, impuestos, depreciación y amortización consolidada, entre (ii) los intereses netos, 
calculado sobre la base de los últimos cuatro trimestres por el Emisor y notificado cada trimestre 
calendario al Representante Común.  
 
Para efectos del cálculo de la razón de cobertura de intereses, se tomará la base de los últimos 
cuatro trimestres más recientes que para tales efectos se calculará considerando lo siguiente (a) a 
la utilidad antes de impuestos, intereses netos, depreciación y amortización de cierre de ejercicio 
inmediato anterior se le sumará la utilidad antes de impuestos intereses netos, depreciación y 
amortización del ejercicio parcial más reciente y se le restará la utilidad antes de impuestos, 
intereses netos, depreciación y amortización correspondiente al mismo periodo parcial del ejercicio 
inmediato anterior, y (b) los intereses netos se calcularán considerando: a los intereses netos de 
cierre del ejercicio inmediato anterior se le sumarán los intereses netos del ejercicio parcial más 
reciente y se le restarán los intereses netos correspondientes al mismo periodo parcial del ejercicio 
inmediato anterior.  

 
8. Cumplimiento de Leyes. (a) El Emisor cumplirá con todos los requerimientos de presentación o 

divulgación de información a que esté obligado el Emisor en términos de la LMV, de la Circular 
Única y de cualesquiera otras disposiciones aplicables 
 
(b) El Emisor deberá cumplir y estar al corriente en el pago de todos los impuestos, contribuciones, 
derechos y cargas gubernamentales que les sean aplicables, determinados, impuestos o exigidos, 
salvo por los impuestos, contribuciones, derechos y cargas gubernamentales (independientemente 
del monto) cuya constitucionalidad o determinación se encuentre pendiente de resolver por ser 
motivo de controversia con, o de diferimiento solicitado ante, la autoridad fiscal competente, 
siempre que el Emisor (a) haya interpuesto de buena fe los medios de defensa que establecen las 
leyes fiscales aplicables, (b) haya establecido o mantenga reservas suficientes, de ser necesario 
conforme a las normas de contabilidad aplicables, para el caso de que se declare por sentencia 
ejecutoria la procedencia del pago y (c) haya procedido a garantizar el interés fiscal en los términos 
que exigen las disposiciones fiscales aplicables, de ser el caso. 
 
(c) El Emisor deberá cumplir y estar al corriente en el pago de sus obligaciones de naturaleza laboral 
(incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, así como las 
contribuciones al Sistema de Ahorro para el Retiro), o cualquier otra aportación establecida en las 
leyes o reglamentos aplicables, salvo por aquellas obligaciones laborales (independientemente del 
monto) cuya aplicación o determinación se encuentre pendiente de resolver por ser motivo de 
controversia con, o de diferimiento solicitado ante, las autoridades competentes, siempre que el 
Emisor (a) haya interpuesto de buena fe los medios de defensa que establecen las disposiciones 
legales aplicables, (b) haya establecido o mantenga reservas suficientes, de ser necesario conforme 
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a las normas contables aplicables, para el caso de que se declare por sentencia ejecutoria la 
procedencia del pago y (c) haya procedido a garantizar el interés de los trabajadores en los términos 
que exigen las disposiciones aplicables, de ser el caso. 

 
El Emisor no asume ninguna otra obligación respecto del presente Suplemento y de lo estipulado en el 
Título, salvo aquellas derivadas del pago de principal e intereses (ordinarios y, en su caso, moratorios) 
estipulados en el mismo o de las obligaciones contenidas en el presente Suplemento o en el Título. 

Obligaciones de no Hacer frente a los Tenedores 

Salvo que los Tenedores de la Mayoría de los Certificados Bursátiles reunidos en asamblea de tenedores, 
autoricen lo contrario, a partir del presente y hasta que los Certificados Bursátiles sean pagados en su 
totalidad, el Emisor se obliga con lo siguiente: 
 

1. Giro del Negocio. No modificar el giro preponderante de sus negocios. 
 

2. Fusiones, Escisiones y Disposiciones de Activos. El Emisor no podrá fusionarse o escindirse, a menos 
que se cumplan las siguientes condiciones (i) si el Emisor es la sociedad fusionada o escindente, 
que la sociedad fusionante o escindida asuma las obligaciones del Emisor al amparo de los 
Certificados Bursátiles, (ii) que como consecuencia de la operación correspondiente no ocurra una 
Causa de Vencimiento Anticipado, y (iii) que el Emisor entregue al Representante Común una 
opinión legal en el sentido de que dicha fusión o escisión, según corresponda, cumple con lo previsto 
en el inciso (i) anterior y un certificado firmado por un funcionario responsable señalando que dicha 
operación cumple con lo previsto en el inciso (ii) anterior. Para efectos de claridad, si se cumplen 
las condiciones antes mencionadas, el Emisor podrá fusionarse (como fusionante o fusionada) o 
escindirse sin requisitos o requerimientos adicionales. 
 
(b) El Emisor no podrá y no permitirá a cualesquiera de sus Subsidiarias que lleven a cabo cualquier 
venta, o cualquier otra enajenación de sus activos a cualquier tercero, fuera del curso ordinario de 
sus negocios, salvo que (i) con motivo de dicha venta o enajenación no tuviere lugar una Causa de 
Vencimiento Anticipado o cualquier otro evento que, con el transcurso del tiempo o mediante 
notificación, o ambos, se convirtiera en una Causa de Vencimiento Anticipado, como resultado de 
dicha enajenación, (ii) dicha enajenación se lleve a cabo para dar cumplimiento a compromisos 
contractuales contraídos con anterioridad a la emisión de los Certificados Bursátiles, (iii) se trate de 
ventas de activos realizadas entre compañías del mismo Grupo Empresarial al que pertenece la 
Emisora; (iv) se trate de ventas de activos obsoletos de la Emisora en el curso ordinario de los 
negocios, y (v) dicha enajenación, en conjunto con el resto de las enajenaciones de activos 
productivos efectuadas fuera del curso ordinario de negocios, en un mismo ejercicio, no impliquen 
un efecto adverso significativo que afecte la solvencia del Emisor, incluyendo pero sin limitar, para 
estos efectos cualquier hecho o acto que, individual o conjuntamente, represente más del 30% 
(treinta por ciento) de los activos consolidados del Emisor conforme a los estados financieros 
dictaminados consolidados del Emisor al término del ejercicio fiscal inmediato anterior en que 
suceda dicho hecho o acto. El Emisor no tendrá que cumplir dichas condiciones si celebra otro tipo 
de operaciones, incluyendo, sin limitación, operaciones de compra de activos o de acciones u 
operaciones por las que el Emisor venda o disponga de bienes o activos que no representen todos 
o sustancialmente todos sus bienes y activos consolidados. 

 
3. Operaciones con Personas Relacionadas. No celebrar operaciones con Personas Relacionadas 

(según dicho término se define en la LMV), salvo (i) con la aprobación del consejo de administración 
del Emisor o los órganos intermedios que el consejo de administración del Emisor designe para este 
fin, o (ii) que se trate de operaciones en el curso normal de los negocios del Emisor y, en caso de 
ser aplicable, se celebren en términos de mercado y cuando menos en términos iguales a las que 
el Emisor hubiera obtenido de realizar una operación similar con un tercero no relacionado. 
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4. Gravámenes. No constituir, ni permitir que ninguna de sus Subsidiarias constituya, ningún 

Gravamen para garantizar cualquier deuda, salvo (i) que se trate de Gravámenes Permitidos o (ii) 
que simultáneamente a la creación de cualquier gravamen el Emisor garantice en la misma forma 
y prelación sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursátiles. 
 
Para efectos de lo anterior, se entiende por “Gravámenes Permitidos”, con respecto al Emisor, los 
siguientes: 

 
a. Gravámenes, entendiéndose por estos cualquier carga impuesta sobre cualquier activo 

del Emisor, derivados de cualquier obligación de carácter fiscal o laboral o creados por 
ministerio de ley, siempre que las cantidades que garanticen hayan sido impugnadas 
de buena fe y respecto de los cuales el Emisor haya creado reservas o cualquier otra 
provisión necesaria conforme a las normas y/o principios de contabilidad aplicables en 
México, de ser el caso; 
 

b. Gravámenes creados como consecuencia de servidumbres legales o voluntarias sobre 
los bienes del Emisor o sus subsidiarias; 
 

c. Gravámenes relacionados o que deriven de cualquier procedimiento de naturaleza 
judicial o administrativa que sean necesarios en términos de ley u orden judicial o 
administrativa; 
 

d. Gravámenes creados con anterioridad a la fecha de la Emisión de los Certificados 
Bursátiles; 
 

e. Gravámenes constituidos dentro del curso ordinario de los negocios del Emisor; para 
estos efectos, por “curso ordinario de los negocios” se entenderá la realización de 
todas aquellas actividades previstas en el objeto social del Emisor; 
 

f. Gravámenes sobre bienes que el Emisor o cualquiera de sus subsidiarias adquieran, 
construyan en el futuro o respecto de los cuales efectúen mejoras, así como 
gravámenes constituidos con el fin de garantizar el pago del precio de adquisición o la 
deuda incurrida para adquirir o mejorar dichos bienes (en el caso de adquisición de 
sociedades, el Emisor o cualquiera de sus subsidiarias, podrán constituir gravámenes 
sobre las acciones, partes sociales o instrumentos similares que representen el capital 
social de las sociedades adquiridas o de aquellas que, directa o indirectamente, 
efectúen la adquisición), en el entendido que dichos gravámenes se limitaran a los 
bienes adquiridos, construidos o sobre los que se hubiera hecho alguna mejora; 
 

g. Gravámenes que renuevan, extiendan o sustituyan a cualquiera de los Gravámenes 
Permitidos mencionados en los incisos (d), (e) o (f) anteriores; 
 

h. Gravámenes sobre valores que garanticen o se considere que garantizan las 
operaciones de reporto; 
 

i. Gravámenes respecto de operaciones financieras derivadas, cuyo valor teórico y 
obligación de pago, en cualquier momento, no exceda de EUA$5’000,000.00 (cinco 
millones de Dólares), individualmente o en conjunto, y siempre y cuando el valor de 
los bienes que garanticen dichas operaciones no exceda del 20% (veinte por ciento) 
del activo circulante que se muestre en el balance general consolidado del Emisor y 
sus subsidiarias trimestral más reciente que se tenga disponible; y 
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j. Gravámenes para garantizar deuda del Emisor o de cualquiera de sus subsidiarias, 
siempre y cuando el valor de los bienes que garanticen dicha deuda no exceda del 
30% (treinta por ciento) de los Activos Tangibles Netos Consolidados al momento en 
que dicha deuda sea incurrida o asumida por el Emisor o cualquiera de sus subsidiarias; 
en el entendido que esta excepción no será aplicable para financiamientos bursátiles. 
Para dicho supuesto, se entenderá por “Activos Tangibles Netos Consolidados” la 
totalidad de los activos del Emisor (incluyendo la revaluación de los mismos como 
resultado de avalúos comerciales, ajustes en precios o por cualquier otra razón) que 
se muestren en el balance general consolidado del Emisor y sus subsidiarias trimestral 
más reciente que se tenga disponible, netos de todas las reservas y deducciones 
aplicables, pero excluyendo crédito comercial (o “goodwill”), nombres comerciales, 
marcas, concesiones, patentes, descuentos de deuda insoluta y otros intangibles 
similares, menos el total de los pasivos circulantes del Emisor y sus subsidiarias, según 
se muestren en dicho balance general. 

 
5. Pago de Dividendos. No pagar dividendos o realizar cualquier otra distribución a sus accionistas si 

(i) el Emisor se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones conforme al Título, o (ii) si con el 
pago de dicho dividendo Vasconia incurre en un incumplimiento conforme al Título. 
 

6. Índice de Apalancamiento de Flujo con costo Neto. Vasconia mantendrá un índice de 
apalancamiento de flujo con costo neto que no podrá exceder de 4.  
 
Se entiende por índice de apalancamiento de flujo con costo neto el resultado de dividir (A) la 
sumatoria de (i) deuda bancaria total (incluyendo cartas de crédito), (ii) deuda bursátil total 
(incluyendo sin limitar, bonos, obligaciones, certificados bursátiles, papel comercial, entre otros), 
(iii) saldo insoluto de arrendamientos financieros, y (iv) cualquier otro pasivo contingente como 
cartas de crédito stand by en términos de las que el Emisor actúe como el ordenante, menos caja, 
equivalentes de efectivo y activos mantenidos para su venta y activos financieros disponibles para 
su venta, todos éstos a la fecha de cálculo del indicador, entre (B) la utilidad consolidada antes de 
intereses netos, impuestos, depreciación y amortización, calculada sobre la base de los últimos 
cuatro trimestres.  
 
Para efectos del cálculo del índice de apalancamiento, se tomará la base de los últimos cuatro 
trimestres más recientes que para tales efectos se calculará considerando lo siguiente: a la utilidad 
antes de impuestos, intereses netos, depreciación y amortización de cierre de ejercicio inmediato 
anterior se le sumará la utilidad antes de impuestos intereses netos, depreciación y amortización 
del ejercicio parcial más reciente y se le restará la utilidad antes de impuestos, intereses netos, 
depreciación y amortización correspondiente al mismo periodo parcial del ejercicio inmediato 
anterior. 
 

7. Razón de Apalancamiento. Vasconia mantendrá una razón de apalancamiento que no podrá exceder 
de 1.5. Se entiende por razón de apalancamiento, el resultado de dividir (A) el pasivo total más 
pasivos contingentes (incluye garantías personales-avales-, cartas de crédito y contingencias 
fiscales), consolidado del Emisor entre (B) el capital contable consolidad del Emisor. 
 

8. Deuda Permitida. No contratar deuda de largo plazo distinta de aquella que mantiene a la fecha de 
la Emisión, si como resultado de dicha contratación de deuda, el Emisor incumpliera con cualquiera 
de las obligaciones de hacer y no hacer establecidas en el presente Suplemento y en el Título. 
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1.36 Casos de Vencimiento Anticipado  

En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una “Causa de Vencimiento 
Anticipado”), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en los términos y 
condiciones establecidos más adelante: 
 

1. Falta de Pago de Intereses. Si el Emisor deja de pagar intereses ordinarios dentro de los 5 (cinco) 
Días Hábiles siguientes a cada Fecha de Pago de Intereses, salvo tratándose del último pago de 
intereses, mismo que deberá realizarse en la Fecha de Vencimiento. 

 
2. Incumplimiento de Obligaciones Conforme a los Certificados Bursátiles. Si el Emisor incumple con 

cualquiera de sus obligaciones contenidas en el título correspondiente distintas a la obligación de 
pagar principal e intereses al amparo de los Certificados Bursátiles, en el entendido que se 
considerará que el Emisor se encuentra en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho 
incumplimiento no se subsanare dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en 
que el Emisor hubiere recibido una notificación por escrito del Representante Común en el que se 
especifique el incumplimiento de la obligación de que se trate. 

 
3. Incumplimiento de Otras Obligaciones. Si (i) el Emisor no realiza el pago, a su vencimiento (después 

de haber transcurrido cualquier periodo de gracia aplicable), del monto principal de cualquier Deuda 
del Emisor cuyo monto sea superior, individualmente o en conjunto, a EUA$10,000,000.00 (diez 
millones de Dólares), o su equivalente en cualquier otra moneda, o (ii) se declara vencida 
anticipadamente cualquier Deuda del Emisor cuyo monto sea superior, individualmente o en su 
conjunto, a EUA$10,000,000.00 (diez millones de Dólares), o su equivalente en cualquier otra 
moneda. 

 
4. Insolvencia. Si el Emisor fuere declarado en concurso mercantil o quiebra por una autoridad judicial 

competente mediante una resolución que no admita recurso alguno, o si el Emisor admitiere por 
escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento. 

 
5. Sentencias. Si el Emisor deja de pagar cantidades conforme a una o varias sentencias judiciales 

definitivas, no susceptibles de apelación o recurso alguno, dictadas en su contra por un monto total 
equivalente a EUA$10,000,000.00 (diez millones de Dólares), o su equivalente en cualquier otra 
moneda, y dichas sentencias no son pagadas o garantizadas dentro de los 60 (sesenta) días 
naturales siguientes a la fecha en que deban ser pagadas, en caso de que durante dicho periodo 
las mismas no hubieren sido suspendidas, canceladas o garantizadas con motivo de su apelación. 

 
6. Validez de los Certificados Bursátiles. Si se emite cualquier resolución judicial que determine que 

los Certificados Bursátiles no constituyen obligaciones legales, válidas y exigibles del Emisor o si el 
Emisor rechazare, reclamare o impugnare, mediante un procedimiento iniciado conforme a la 
legislación aplicable, la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles. 
 

7. Expropiación. Si cualquier autoridad competente expropia, interviene o asume legalmente la 
posesión, administración o el control de activos del Emisor o sus subsidiarias que, individualmente 
o en conjunto, tengan un valor superior al 20% (veinte por ciento) de los activos consolidados del 
emisor basado en los últimos estados financieros trimestrales disponibles. 

 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los incisos 4 o 6 anteriores, los 
Certificados Bursátiles se darán por vencidos automáticamente, sin necesidad de aviso previo de 
incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, 
judicial o extrajudicial, haciéndose exigible de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados 
Bursátiles, los intereses ordinarios devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las demás 
cantidades que se adeuden conforme a los mismos. 
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En el caso de que ocurra el evento mencionado en el inciso 1 anterior (y haya transcurrido el plazo de gracia 
que se indica en dicho párrafo 1), todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme al título 
correspondiente se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos 1 Tenedor 
entregue una notificación por escrito al Representante Común indicando su intención de declarar vencidos 
anticipadamente los Certificados Bursátiles, en cuyo caso se harán exigibles de inmediato la suma principal 
insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses ordinarios devengados y no pagados con respecto a la 
misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos.  
 
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los incisos 2, 3, 5 y 7 anteriores (y 
haya transcurrido el plazo de gracia que, en su caso, se indica en cada uno de dicho párrafos), todas las 
cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas 
anticipadamente, siempre y cuando la asamblea de Tenedores resuelva declarar vencidos anticipadamente 
los Certificados Bursátiles, en cuyo caso se harán exigibles de inmediato la suma principal insoluta de los 
Certificados Bursátiles, los intereses ordinarios devengados y no pagados con respecto a la misma y todas 
las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. Para efectos de resolver sobre la declaración 
de vencimiento anticipado, los quórums de asistencia y votación en la asamblea de Tenedores, en virtud 
de primera o ulterior convocatoria, serán los que se indica en el inciso (vii) de la sección “Asambleas de 
Tenedores” contenida más adelante.  
 
El Representante Común dará a conocer a la Bolsa (a través de DIV o los medios que esta última determine), 
a la CNBV a través de STIV-2 (o los medios que esta última determine) y a Indeval por escrito, o a través 
de los medios que determine, en cuanto tenga conocimiento, tan pronto como sea posible, de alguna Causa 
de Vencimiento Anticipado y cuando se haya declarado el vencimiento anticipado de los Certificados 
Bursátiles. 
 

1.37  Depositario. 

S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. actuará como depositario del título 
correspondiente en términos y para los efectos del artículo 282 y demás aplicables de la LMV. 

1.38  Posibles Adquirentes. 

Personas físicas y/o morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. Los posibles 
adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto y en el 
presente Suplemento. 

1.39  Régimen Fiscal.  

La tasa de retención aplicable, en la fecha de este Suplemento, respecto de los intereses pagados conforme 
a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta (i) para las personas físicas o morales residentes en México 
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta vigente; y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, 
a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.  

Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias 
fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas 
específicas respecto a su situación particular. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la 
duración del Programa y a lo largo de la vigencia la presente Emisión. 

1.40  Representante Común. 

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
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1.41 Agente Estructurador. 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, cuyas funciones consisten en ser el 
responsable de la elaboración y consecución del modelo de la estructura. 

1.42 Intermediarios Colocadores. 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. 
Grupo Financiero BBVA México, Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, Intercam Casa de Bolsa, S. A. de C.V., Intercam Grupo Financiero, 
Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander 
México y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 
 

1.43 Aumento en el número de Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la Emisión. 

El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales (los 
“Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles a que se refiera el título correspondiente 
(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 BIVA y sesionarán en su conjunto en las asambleas de Tenedores) 
y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin 
limitación, Fecha de Vencimiento, tasa de interés, valor nominal o valor nominal ajustado, según 
corresponda, de cada Certificado Bursátil, obligaciones de hacer y no hacer y Casos de Vencimiento 
Anticipado, en su caso) excepto por la fecha de emisión, el primer Periodo de Intereses, en su caso, y el 
plazo de su vigencia, que en todos los casos concluirá en la Fecha de Vencimiento establecida en los 
Certificados Bursátiles Originales. Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los 
intereses ordinarios correspondientes a todo el Periodo de Intereses en curso en su fecha de emisión a la 
Tasa de Interés Bruto Anual aplicable, en dicho periodo, 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: 
 

(a) El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, siempre 
y cuando (i) las calificaciones de los Certificados Bursátiles Adicionales sean las mismas (o al menos no 
inferiores) que las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursátiles Originales y que éstas no disminuyan 
(ya sea como consecuencia del aumento en el número de Certificados Bursátiles en circulación o por 
cualquier otra causa) y (ii) el Emisor se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
(incluyendo las obligaciones de dar, hacer y de no hacer), o no exista o pueda existir (como resultado de 
la emisión de Certificados Bursátiles Adicionales) un Caso de Vencimiento Anticipado, conforme a los 
Certificados Bursátiles Originales. Para efectos de lo anterior, el Emisor tendrá la obligación de entregar al 
Representante Común, por escrito, una certificación del cumplimiento de lo establecido en el presente 
inciso, con anterioridad a la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales. 
 

(b) 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. 
 

(c)  En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor, mediante aviso 
por escrito que realice al Indeval con 6 (seis) Días Hábiles de anticipación al canje correspondiente, deberá 
canjear el título, siempre y cuando cuente con el oficio que expida CNBV para tales efectos, por un nuevo 
título que ampare los Certificados Bursátiles Originales más los Certificados Bursátiles Adicionales, y 
depositar dicho nuevo título en Indeval. Dicho título hará constar únicamente las modificaciones que sean 
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necesarias para reflejar la emisión de los Certificados Bursátiles 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, y (iv) el plazo de vigencia de la 
emisión, cuyo plazo será igual al plazo que exista entre la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 
Adicionales 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. 
 

(d) La emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá realizarse en cualquier Día Hábil, 
en el entendido que, si dicho Día Hábil no coincide con la fecha en que inicie cualquiera de los Periodos de 
Intereses conforme al título correspondiente a los Certificados Bursátiles Originales, el precio de los 
Certificados Bursátiles Adicionales deberá reflejar los intereses ordinarios devengados desde la fecha en 
que dio inicio el Periodo de Intereses vigente. 
 

(e) 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. 

 
(f) El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre la 

Emisión de Certificados Bursátiles Originales a que se refiere el título correspondiente siempre y cuando no 
se rebase el monto total autorizado del Programa. 
 

(g) Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor 
nominal o valor nominal ajustado, según corresponda, dependiendo de las condiciones de mercado. 

 
1.44  Derechos que el Título confiere a los Tenedores. 

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles tendrán derecho a recibir el pago de principal, de los intereses 
ordinarios y, en su caso, de los intereses moratorios correspondientes en las fechas estipuladas para tales 
efectos en el título correspondiente.  

  



 36  

 
III. DESTINO DE LOS FONDOS 

Los recursos netos obtenidos de la colocación de los Certificados Bursátiles a que se refiere este Suplemento 
ascienden a $500,613,004.86 pesos.  
 
El Emisor destinará los recursos netos de la emisión “VASCONI 22L”, para financiar necesidades de usos 
corporativos en México, incluyendo inversiones en capital para, entre otros destinos, expansión productiva, 
reducción de contaminantes o lograr metas de sostenibilidad, requerimientos de capital de trabajo y 
refinanciamiento de deuda existente, principalmente, los créditos que se indican a continuación, cuyas 
características son las siguientes: 
 

Grupo Vasconia, S.A.B.     

Institución/ 
Emisión 

Tipo 
Formato 
de Tasa 

Tasa 
Fecha de 

Vencimiento 

Monto a 
Prepagar 

Destino 

(MXN' 
Millones) 

 

VASCONI 00122 
Certificados 
Bursátiles de 
Corto Plazo 

Variable 
TIIE + 55 

bps 
4 de agosto de 

2022 
$150.0 

Capital de 
Trabajo 

Banco Sabadell 
Crédito de 
Largo Plazo 

Variable 
TIIE + 230 

bps 
6 de octubre de 

2022 
$2.5 

Capital de 
Trabajo 

Banco Sabadell 
Crédito en 

Cuenta 
Corriente 

Variable 
TIIE + 300 

bps 
10 de octubre 

de 2022 
$44.8 

Capital de 
Trabajo 

VASCONI 00222 
Certificados 
Bursátiles de 
Corto Plazo 

Variable 
TIIE + 48 

bps 
20 de octubre 

de 2022 
$150.0 

Capital de 
Trabajo 

       
Almexa Alumnio, S.A. de C.V.      

Institución/Emisión Tipo 
Formato 
de Tasa 

Tasa 
Fecha de 

Vencimiento 

Monto a 
Prepagar 

Destino 

(MXN' 
Millones) 

 

Banco Sabadell 
Crédito de 
Largo Plazo 

Variable 
TIIE + 230 

bps 
6 de octubre de 

2022 
$2.5 

Capital de 
Trabajo 

       

    Total a 
Prepagar 

$349.8  

 
El resto de los recursos obtenidos por la Emisión serán destinados para usos corporativos en general dentro 
del curso ordinario de sus negocios. 
 
Usos corporativos en general, incluyendo capital de trabajo y gastos de 
operación 

$150.8 millones 
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La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Emisión representan las comisiones pagadas por el 
Emisor en relación con la Emisión de los Certificados Bursátiles. Ver Sección “Gastos Relacionados con la 
Oferta”. 
 
Como se señala en la Sección “Representante Común”, el Representante Común tiene la obligación de 
vigilar el cumplimiento del destino de los recursos, mediante las certificaciones que el Emisor le entregue 
de conformidad con los términos de los Certificados Bursátiles. 
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IV. FACTORES DE RIESGO 

Se incorpora por referencia la información de la Sección “Factores de Riesgo” del Reporte Anual, presentado 
ante la CNBV el 22 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022, el cual puede ser consultado en la 
página de internet de la BIVA www.biva.mx, en la página de Internet de la CNBV www.gob.mx/cnbv, o en 
la página de Internet del Emisor www.grupovasconia.com 
 
Asimismo, para mayor información sobre los principales factores de riesgo a los que se encuentra sujetos 
la Compañía, sus negocios y los Certificados Bursátiles, favor de consultar el prospecto correspondiente del 
Programa que se encuentra disponible en la página de Internet de la BIVA www.biva.mx, en la página de 
Internet de la CNBV www.gob.mx/cnbv, o en la página de Internet del Emisor www.grupovasconia.com  
 
Riesgos de Seguridad Cibernética 
 
El Emisor se encuentra sujeto a riesgos operativos, de seguridad informática y riesgos relacionados. En 
general, incidentes cibernéticos pueden resultar de ataques deliberados o eventos no intencionales. Ataques 
cibernéticos incluyen pero no están limitados a, la obtención no autorizada de acceso a sistemas digitales 
(ya sea a través de “hacking” o uso de “coding” doloso de software) para efectos de hacerse de activos o 
de información sensible, corromper información o causar afectaciones operativas. En consecuencia, existe 
un riesgo operativo del Emisor que comprende, además de lo anterior, la potencial pérdida por fallas o 
deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones 
o en la transmisión de información, así como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes 
o robos, y comprende, entre otros, al riesgo tecnológico, al riesgo legal y al riesgo de pérdida de reputación. 
Se entiende como (i) riesgo tecnológico, a la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas 
derivadas del uso o dependencia de los sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución 
y flujos de distribución y flujos de información; (ii) riesgo legal, a la pérdida potencial por el incumplimiento 
de las disposiciones legales y administrativas aplicables, a la emisión de resoluciones administrativas y 
judiciales desfavorables y a la aplicación de sanciones, en relación con las operaciones de las personas que 
lleven a cabo la administración; y (iii) riesgo de pérdida de reputación, al impacto, actual y futuro, en las 
utilidades y el capital en una entidad, causado por una opinión pública negativa relacionada con sus 
productos o actividades. 
 
Adicionalmente, costos significativos podrían incurrirse a efecto de prevenir o atender incidentes 
cibernéticos. No puede garantizarse que los planes de seguridad cibernética del Emisor, serán suficientes 
para prevenir o atender y resolver incidentes de naturaleza cibernética que pudieran sus operaciones o 
activos. 
 
A pesar de los esfuerzos y medidas implementadas por el Emisor para minimizar los impactos 
en su desempeño financiero y operativo, dichos factores pueden verse afectados en forma 
adversa por epidemias, desastres naturales y otras catástrofes tales como la pandemia de 
COVID-19.  
 
Cualquier brote o reincidencia de epidemias, pandemias u otros acontecimientos adversos relacionados con 
la salud pública el mundo, podría tener un efecto adverso significativo en el negocio del Emisor, debido a 
la serie de medidas sanitarias a nivel local, que pudieran ser adoptadas.  
 
Actualmente, la pandemia del COVID-19 está afectando, además de la salud de las personas, su forma y 
preferencias de consumo y el funcionamiento normal de las empresas. Las actividades y operaciones del 
Emisor podrían verse afectados debido a múltiples factores, tales como interrupciones en la cadena de 
suministro, incrementos en los gastos de operación y caída en los ingresos. Asimismo, los resultados del 
Emisor se podrían ver afectados por la volatilidad en los mercados financieros a raíz de los efectos a nivel 
mundial de COVID-19.  
 



 39  

Derivado de lo anterior, la administración del Emisor ha evaluado y continúa evaluando los impactos que 
se tengan o podrían tenerse en dichos factores por la pandemia de COVID-19, implementando todas las 
medidas que se han considerado necesarias para proteger los intereses de su personal, sus clientes, sus 
accionistas y el negocio en general. Para el Emisor garantizar el bienestar de sus colaboradores en todas 
las empresas es lo más importante.  
 
Con dicha finalidad, ha implementado medidas para proteger la salud de su personal y sus empleos, tales 
como enviar a todo el personal posible a trabajar desde sus casas, fomentando llamadas y videoconferencias 
en lugar de reuniones presenciales, y respecto de aquellos que deban seguir trabajando físicamente en sus 
instalaciones, implementando medidas de seguridad como lavado de mandos y uso de desinfectante que 
provee el propio Emisor, uso de tapabocas y guantes, mantenimiento de distancias apropiadas entre el 
personal, entre otras. El Emisor está realizando su mayor esfuerzo para no realizar ningún recorte de 
personal, lo cual hasta el momento no ha sido necesario, y para no disminuir salarios del personal, 
enfocándose principalmente en aquellos empleados con menor ingreso. 
 
A pesar de los esfuerzos y medidas implementadas por el Emisor para minimizar los impactos en su 
desempeño financiero y operativo, dichos factores pueden verse afectados en forma adversa por epidemias, 
desastres naturales y otras catástrofes tales como la pandemia de Covid-19. Actualmente, la pandemia del 
Covid-19 está afectando, además de la salud de las personas, su forma y preferencias de consumo y el 
funcionamiento normal de las empresas. Las actividades y operaciones del Emisor podrían verse afectados 
debido a múltiples factores, tales como interrupciones en la cadena de suministro, incrementos en los gastos 
de operación y caída en los ingresos. Asimismo, los resultados de la compañía se podrían ver afectados por 
la volatilidad en los mercados financieros a raíz de los efectos a nivel mundial de Covid-19. Derivado de lo 
anterior, el Emisor ha implementado diversas medidas para proteger los intereses de su personal, sus 
clientes, sus accionistas y el negocio en general. No obstante lo anterior, el Emisor no puede asegurar que 
a pesar de las medidas implementadas y sus esfuerzos para hacer frente a los retos que implica la actual 
crisis sanitaria, esta pandemia no tendrá un efecto adverso en los resultados futuros. 
 
El Emisor pudiera no cumplir con los Objetivos del Marco de los Bonos Ligados a la 
Sustentabilidad 
 
Los bonos ligados a la sustentabilidad serán emitidos bajo el Programa Marco de los Bonos Ligados a la 
Sustentabilidad desarrollado por el Emisor, el cual se fundamenta en los SLBP y en la estrategia de Vasconia. 
Para mayor información acerca del programa y las características, certificaciones y requisitos de la misma, 
véase la Sección “Certificaciones Ambientales y Características del Bono Ligado a la Sustentabilidad” del 
presente Suplemento.  
 
Si bien Vasconia tiene un compromiso de cumplir con los objetivos al amparo del Programa Marco de los 
Bonos Ligados a la Sustentabilidad, es posible que existan circunstancias fuera del control de Vasconia, por 
las cuales el Emisor pudiera no cumplir con el Programa Marco de los Bonos Ligados a la Sustentabilidad, 
el cual es necesario para que los Certificados Bursátiles califiquen como bonos ligados a la sustentabilidad.  
 
Las inspecciones del Representante Común son una facultad y no una obligación en términos 
de las disposiciones legales aplicables 

De conformidad con lo establecido con la Circular Única, el Representante Común está facultado y tiene el 
derecho de solicitar al Emisor la información que sea necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones a 
su cargo. Para estos efectos, la Circular Única establece que el Representante Común puede, pero no tiene 
la obligación de practicar visitas o inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones de todas 
las partes de los documentos de la Emisión. Al ser facultades (más no obligaciones) del Representante 
Común el solicitar la información y realizar las visitas, es posible que el Representante Común no solicite 
dicha información ni realice las visitas. Asimismo, cualquier verificación que realice el Representante Común 
se basará en información que reciba de terceros, sin que dicho Representante Común la haya preparado. 
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Los Certificados Bursátiles no califican como valores “verdes” y podrían no cumplir con los 
requisitos de inversión de ciertos inversionistas o con ciertos estándares futuros aplicables a 
valores que debieran cumplir o estar ligados a características de sustentabilidad y la falta de 
cumplimiento de los Objetivos de Desempeño de Sustentabilidad no resultará en un Caso de 
Vencimiento Anticipado. 

Los Certificados Bursátiles no califican como valores “verdes” y podrían no cumplir con los requisitos de 
inversión de ciertos inversionistas o con ciertos estándares futuros aplicables a valores que debieran cumplir 
o estar ligados a características de sustentabilidad y la falta de cumplimiento de los Objetivos de Desempeño 
de Sustentabilidad no resultará en un Caso de Vencimiento Anticipado. Los Certificados Bursátiles no 
califican como valores “verdes” y los recursos de la Emisión podrían no ser utilizados para fines sustentables 
ni ligados con actividades que cumplan con requisitos ambientales o sociales. El Emisor no puede asegurar 
que cumplirá los Objetivos de Desempeño de Sustentabilidad a pesar de tener la intención de hacerlo. La 
falta de cumplimiento de los Objetivos de Desempeño de Sustentabilidad no tendrá como resultado un Caso 
de Vencimiento Anticipado y solo resultará en que aplique la Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada a partir 
de la Fecha de Ajuste de Tasa y hasta la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles. Es posible 
que cualesquier actividades que realicen el Emisor o sus subsidiarias no cumplan con las expectativas de 
los inversionistas en materia de sustentabilidad o que no sean consistentes o no cumplan con estándares 
ambientales, de sustentabilidad o de impacto social o con el Marco. Incluso, es posible que pudieran surgir 
impactos negativos en materia ambiental, de sustentabilidad o social en las actividades futuras del Emisor 
o de sus subsidiarias. De conformidad con el Marco de Bonos Ligados a la Sustentabilidad, según se describe 
en la Sección “Acontecimientos recientes” de este Suplemento, el Emisor tiene el derecho de excluir del 
cálculo de los Objetivos de Desempeño de Sustentabilidad el impacto de ciertos cambios en las leyes 
aplicables o el efecto de algunas adquisiciones o ventas de activos.  
 
No se puede garantizar la veracidad o suficiencia de cualquier opinión, reporte, certificación, 
validación o confirmación de cualquier persona o del Verificador Externo en relación con los 
Certificados Bursátiles o el Marco del Emisor. 
 
Ni el Emisor, ni el o los Intermediarios Colocadores, ni el Agente Estructurador, ni el Verificador Externo ni 
ninguna otra persona garantiza la veracidad o suficiencia de cualquier opinión, reporte, certificación, 
validación o confirmación preparados por cualquier tercero respecto de aspectos de sustentabilidad, 
ambientales o sociales ligados con los Certificados Bursátiles o el Marco del Emisor y no se adjuntará ni 
incorporará al presente Suplemento ni a los demás documentos de la Emisión, opinión o reporte alguno de 
terceros respecto de aspectos en materia de sustentabilidad, ambiental o social, salvo por la opinión de 
Sustainalytics, por lo que ni el Emisor, ni los Intermediarios Colocadores, ni ninguna de dichas otras 
personas (salvo por Sustainalytics) será responsable por su contenido ni por los actos o demás información 
de quienes preparen los citados reportes u opiniones.  
 
Ninguno de los citados reportes u opiniones preparados por terceros serán considerados como 
recomendaciones de inversión respecto de los Certificados Bursátiles y cada inversionista deberá analizar 
de manera particular cualesquiera de dichos reportes u opiniones sin que el Emisor sea responsable por su 
contenido ni por la interpretación del mismo. Dichos terceros no están regulados a la fecha del presente 
Suplemento y cualquier modificación o revocación de los reportes u opiniones que preparen podría tener 
un impacto en el precio de mercado de los Certificados Bursátiles. 
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V. CERTIFICACIONES AMBIENTALES Y CARACTERÍSTICAS DEL BONO LIGADO A LA 
SUSTENTABILIDAD 

MARCO DE BONOS LIGADOS A LA SUSTENTABILIDAD DE VASCONIA (TAMBIEN CONOCIDO COMO 
“VASCONIA’S SUSTAINABILITY LINKED BOND FRAMEWORK”) 
 
Desempeño Medioambiental de Grupo Vasconia 
 
La sustentabilidad corporativa ha cobrado gran relevancia en los últimos tiempos. En ese contexto, Grupo 
Vasconia realizó su primer estudio de materialidad, con el fin de identificar las fuentes de creación de valor, 
los impactos positivos y negativos, así como la percepción de sus grupos de interés respecto a los temas 
más relevantes de la industria.  
 
Grupo Vasconia busca destacar los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo más relevantes 
para la industria y significativos para la Grupo Vasconia, así como identificar las fuentes de creación de valor 
a largo plazo para potenciarlas e integrarlas proactivamente en nuestro modelo de negocio, generando así 
una estrategia de sostenibilidad integral y efectiva. 
 
El análisis de materialidad se ha desarrollado de acuerdo con los estándares internacionales, entre los que 
se encuentran el Anuario de Sustentabilidad (Sustainability Yearbook 2021) y la Evaluación de 
Sustentabilidad Corporativa (Corporate Sustainability Assessment) (CSA) de S&P Global, el Sector de la 
Iniciativa Global del Reporte (Sector of the Global Reporting Initiative) (GRI) y el Mapa de Materialidad del 
Consejo de Normas Contables de Sustentabilidad (Materiality Map del Sustainability Accounting Standards 
Board) (SASB). Asimismo, se ha realizado un punto de referencia a partir de las empresas líderes del sector, 
incluyendo empresas de Estados Unidos, India, Noruega, Suiza, Italia y Francia. 
 
Grupo Vasconia ha identificado 21 temas materiales en su Análisis de Materialidad 2021, y se centrará en 
9 temas materiales principales para lograr su estrategia de sostenibilidad para 2025: 
 

 Medio ambiente 
 Ecoeficiencia operativa 
 Política y sistema de gestión medioambiental 
 Circularidad: Tutela del producto 
 Social 
 Desarrollo del capital humano 
 Salud y seguridad en el trabajo 
 Atracción y retención del talento 
 Gobernanza   
 Gobierno corporativo 
 Códigos de conducta empresarial 
 Gestión de la cadena de suministro  

 
En 2021 Grupo Vasconia creó un comité de sustentabilidad y nombro a uno de sus miembros de su Consejo 
de Administración como responsable de la supervisión de su estrategia de sustentabilidad. El comité de 
sustentabilidad estará a cargo de desarrollar y supervisar nuestra estrategia en materia de sustentabilidad 
y con objetivos específicos anuales hasta 2027. 
 
Estrategia de Sustentabilidad 
 
La abrumadora evidencia del calentamiento global y la llamada a tomar acción a los países y las empresas 
en la corresponsabilidad de cambiar las prácticas que dañan el medio ambiente, incluida la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, no son una novedad para nosotros. 
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Vasconia reconoce la necesidad de la transición a una economía baja en carbono estableciendo objetivos 
ambiciosos de eficiencias en el índice de intensidad de carbono con compromisos e inversiones estratégicas. 
Estamos realizando grandes inversiones en la modernización de nuestras plantas en Tulpetlac y Cuautitlán, 
en el Estado de México, así como en la construcción de una nueva planta en el Parque Industrial Bruno 
Pagliai, en el estado de Veracruz, que sería una instalación de vanguardia con tecnología de alta 
ecoeficiencia, y de conformidad con los estándares europeos e internacionales. 
 
A fin de minimizar su impacto medioambiental, Grupo Vasconia centra sus esfuerzos a largo plazo en dos 
aspectos principales: 
 

 Razón de intensidad de carbono: La intensidad de carbono emitida directamente de la operación y 
producción de la empresa, para determinar la intensidad de carbono, se usará la siguiente fórmula: 
Toneladas de co2 emitidas por Almexa en Alcance 1, 2 y 3 más las toneladas de co2 emitidas por 
Vasconia Brands en Alcance 1 y 2 entre tonelada de aluminio procesado.  

 Razón de circularidad de producto: Porcentaje de Scrap usado entre el total de aluminio procesado. 
 
Alineación de los Principios de Vasconia con los Principios de Sustentabilidad Vinculados a la Sustentabilidad 
y a los Principios de Préstamos Vinculados con la Sustentabilidad. 
 
Los bonos vinculados a la sustentabilidad (“SLB”) son cualquier tipo de instrumento de bonos cuyas 
características financieras y/o estructurales pueden variar en función de que el emisor alcance ciertos 
objetivos predefinidos de sustentabilidad. En este sentido, Vasconia se compromete a mejorar en el futuro 
los resultados de sustentabilidad dentro de un plazo predefinido. 
 
Los SLBs son un instrumento basado en el rendimiento futuro con objetivos que son (i) medidos a través 
de indicadores clave de rendimiento (KPIs) predefinidos y (ii) evaluados con respecto a objetivos de 
desempeño de sustentabilidad (SPTs) predefinidos. 
 
En línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad (“SLBP”) de 2020 administrados por la 
Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), nuestro marco está alineado con los cinco 
componentes básicos de los SLBP, y contiene la siguiente estructura: 
 
1. Selección de indicadores clave de rendimiento (KPIs)  
2. Calibración de los objetivos de desempeño de sustentabilidad (SPTs)  
3. Características de los bonos  
4. Presentación de informes  
5. Verificación  
 
Vasconia se compromete a seguir las directrices de divulgación del Manual de Financiamiento de la 
Transición Climática de la ICMA (2020) (ICMA Climate Transition Finance Handbook (2020)), que incluyen 
lo siguiente: (i) estrategia y gobernanza de la transición climática, (ii) materialidad ambiental del modelo 
de negocio del cambio climático, (iii) enfoque de transición basado en la ciencia y (iv) transparencia de la 
implementación. 
 
En los próximos años, Grupo Vasconia pasará a informar de forma más transparente sobre los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. 
 
1. Selección de indicadores clave de rendimiento (KPIs): 
 
Grupo Vasconia ha seleccionado 2 KPIs, 1 de intensidad de carbono y otro relacionado con reciclaje y 
circularidad, que son básicos, materiales, relevantes y de gran importancia estratégica para nuestro negocio. 
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Los KPIs seleccionados a continuación están bajo el control de la dirección y reflejarán las eficiencias en 
nuestro proceso de producción en línea con nuestra estrategia central de eficiencia en intensidad de 
carbono, abordando los retos ambientales y sociales relevantes para Grupo Vasconia y la industria del 
aluminio. 
Vasconia está desarrollando una ambiciosa estrategia de carbono que gestiona los riesgos y las 
oportunidades relacionadas con la transición hacia el bajo carbono. La estrategia incluye unos objetivos de 
intensidad de carbono anual hasta 2027, alineados con la Iniciativa de la Ruta de Transición (Transition 
Pathway Initiative) (TPI). 
 
KPI 1: Eficiencias en intensidad de carbono 
 
Definición y metodología 

 La intensidad de carbono emitida directamente de la operación y producción de la empresa, para 
determinar la intensidad de carbono, se usará la siguiente fórmula: Toneladas de co2 emitidas 
por Almexa en Alcance 1, 2 y 3 más las toneladas de co2 emitidas por Vasconia Brands en 
Alcance 1 y 2 entre tonelada de aluminio procesado. 

 
A continuación se explica la metodología del cálculo del KPI 1. 
 
Tabla 1. Primero, se obtienen las emisiones por unidad de negocio dividido por alcance.  
 

 
 
Tabla 2. Se establecen las toneladas de aluminio procesadas por unidad de negocio. 
 

 
 

Tabla 3. Se hace la equivalencia y se pondera cada alcance por las toneladas de aluminio procesado en 
cada unidad de negocio para obtener un solo índice como Grupo Vasconia.  
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Racional 
 
Grupo Vasconia está desarrollando una ambiciosa estrategia que mitiga los riesgos y toma ventaja de las 
oportunidades relacionadas a la transición a una economía de bajas emisiones de carbono. 
 
La estrategia incluye metas de eficiencias en la intensidad de carbono para llegar en 2027 a 1.41 toneladas 
de co2 por cada tonelada de aluminio procesada. En línea con las metas del Transition Pathway Initiative.  
 

 
Estrategia 
 
Para lograr la meta de reducción de intensidad de carbono de 3.06 ton co2/ ton de aluminio procesado en 
2021 a 1.41 ton co2/ ton de aluminio procesado en 2027 y sus respectivas metas anuales intermedias, 
Grupo Vasconia pondrá en marcha diferentes estrategias clave como: 
 

 La apertura de una nueva planta en Veracruz, con los más altos estándares de eficiencia, diseñada 
para aumentar nuestra cantidad de procesamiento de Scrap. 

 Energía renovable  
 Green sourcing: La totalidad del aluminio usado en Almexa proviene de dos tipos de fuentes, 

aluminio primario y aluminio reciclado. Todo el aluminio primario es aluminio verde, mismo que se 
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produce con la mínima intensidad de carbono del mercado, al ser producido con energía 
hidroeléctrica. Mientras que el porcentaje de aluminio restante que se usa en las aleaciones, será 
producido por medio del reciclaje.  
 

Año base del índice de intensidad de carbono 
 
Grupo Vasconia ha determinado 2021 como su año base, con un índice de intensidad de carbono de 3.06 
ton co2e / ton aluminio procesadas. 
 
Compromiso de reducción  
 
El SPT 1 se basa en una reducción anual de 12% por año del índice de intensidad de carbono el cual se 
reducirá hasta 2.36 ton co2e / ton aluminio procesadas en 2023 desde el año base 2021.  

 

El SPT es una mejora material más allá del negocio operando en condiciones normales, ya que las mejoras 
no serían posibles sin una combinación de las estrategias comentadas previamente. 
 
KPI 2: Circularidad y reciclaje 
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Definición y metodología 
 

 Razón de circularidad de producto: Porcentaje de Scrap usado entre el total de aluminio procesado. 
 
 
 
 

Definición del KPI 2 
KPI  Porcentaje de Scrap usado entre el total de aluminio 

procesado. 

Fórmula  Scrap (tons) / Aluminio procesado (tons)  
Año base 2021    
Periodicidad Anual 
Alcance 100% del aluminio de Almexa  
Calibración de las metas 

 

SPT 2 Para 2023, aumentará el porcentaje del uso de aluminio 
reciclado en la producción, hasta 78% 

SPT fecha de observación 30 de abril de 2024 con información al cierre de diciembre de 
2023 

Meta del SPT 2 78% 
 

Racional  
 
El KPI 2 contribuye a reducir las emisiones de Grupo Vasconia al reducir la cantidad de aluminio primario 
en nuestros productos finales, y es un elemento clave en la estrategia de circularidad del Grupo Vasconia.  
 
Grupo Vasconia ha determinado 2021 como su año base, con un 50% de porcentaje de Scrap en el total 
de aluminio procesado. En los siguientes años, el porcentaje de Scrap post consumo para reciclaje 
incrementará hasta 83% en 2027. 
 
Estrategia  
 
Producción sustentable: La nueva fábrica de Veracruz está diseñada para incrementar de manera 
importante el uso de Scrap de aluminio en línea con la estrategia de circularidad de Grupo Vasconia. 
 
La tecnología de los hornos de la planta de Veracruz está enfocada en el reciclaje, y logrará incrementar 
nuestro porcentaje de uso de Scrap del 45% en 2021 a 78% en 2023 y 83% en 2027. 
 
2. Características de los bonos: 
 
La Tasa de Interés Bruto Anual se incrementará en 25 puntos base a partir del periodo de intereses que 
comienza el 16 de mayo de 2024 (la “Fecha de Ajuste de Tasa”), salvo que (i) el Emisor cumpla con los 
Objetivos de Desempeño de Sustentabilidad y (ii) el Verificador Externo hubiere confirmado que el Emisor 
cumplió con los Objetivos de Desempeño de Sustentabilidad de conformidad con sus procedimientos 
habituales. Para estos efectos, el Emisor entregará al Representante Común una notificación (la 
“Notificación de Estado de Cumplimiento”) firmada por un funcionario autorizado al menos con 15 (quince) 
días naturales de anticipación a la Fecha de Ajuste de Tasa (la fecha en que el Emisor entregue la 
Notificación de Estado de Cumplimiento, la “Fecha de Notificación”) confirmando si las condiciones 
establecidas en los incisos (i) y (ii) anteriores se cumplieron o no y cuál será la tasa de interés aplicable al 
amparo de los Certificados Bursátiles a partir de la Fecha de Ajuste de Tasa. Si (i) el Emisor no entrega al 
Representante Común la Notificación de Estado de Cumplimiento con la anticipación antes señalada, (ii) en 
la Fecha de Notificación, el Emisor hubiere notificado al Representante Común que los Objetivos de 
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Desempeño de Sustentabilidad no se cumplieron, o (iii) en la Fecha de Notificación, el Verificador Externo 
no hubiere confirmado el cumplimiento de los Objetivos de Desempeño de Sustentabilidad de conformidad 
con sus procedimientos habituales, la tasa de interés aplicable a los Certificados Bursátiles desde la Fecha 
de Ajuste de Tasa y hasta la Fecha de Vencimiento será la Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada. El Día 
Hábil siguiente a la Fecha de Notificación, el Emisor publicará un evento relevante indicando la tasa aplicable 
a partir de la Fecha de Ajuste de Tasa como resultado de lo anterior. En caso de que los Certificados 
Bursátiles devenguen intereses a la Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada conforme a lo anterior, no será 
necesario sustituir el Titulo que documenta la presente Emisión, en virtud de que el mismo ya prevé la 
aplicación de dicha tasa. 
 
3. Presentación de informes: 
 
Grupo Vasconia publicará en su página web un Informe de Sustentabilidad o ESG, al menos una vez al año 
con la siguiente información: 

 Información actualizada sobre el progreso del rendimiento de los KPIs seleccionados, incluído el 
año base; 

 Un informe de garantía de verificación relativo al SPT que describa el desempeño contra el SPT, el 
impacto relacionado, y el impacto relacionado por año, con las características financieras y/o 
estructurales de esta emisión; y 

 Cualquier información que permita a los inversionistas monitorear el nivel de ambición de los SPTs 
(p. ej., cualquier actualización en la estrategia de sostenibilidad del emisor o en cualquier tema 
relacionado con KPIs o temas materiales de ESG). 

 Datos cuantitativos y cualitativos del desempeño de cada SPT 
 Impactos positivos en el desempeño relacionados con la sustentabilidad 
 Reevaluación de KPIs y SPTs, en caso de no alcanzarse se presentará un plan de medidas 

correctivas 
 Grupo Vasconia publicará el Framework y el SPO. 

 
Informar sobre los logros en cuanto a los KPIs y los SPTs es fundamental para Grupo Vasconia. A través de 
los informes financieros y de sustentabilidad, la empresa publicará los avances, asegurando el cumplimiento 
y la correcta utilización de los instrumentos Vinculados a la Sustentabilidad. 
El reporte de sustentabilidad se publicará anualmente y el contenido estará enfocado al desempeño de la 
estrategia ESG de Grupo Vasconia, destacando los KPIs y los SPTs así como el impacto, la temporalidad y 
el progreso. Además, los informes financieros que se publican actualmente en forma trimestral informarán 
sobre la gestión de los gastos y el progreso en la estrategia ESG. 
Con estos dos informes, Grupo Vasconia garantizará la transparencia y la disponibilidad de la información 
pública, dando certeza a las partes interesadas. 
 
4. Verificación: 

 
Sustainalytics brindará una Segunda Opinión (SPO) sobre los beneficios ambientales y sociales de su Marco 
Vinculado a la Sostenibilidad, así como la alineación con los Principios relevantes. El SPO estará disponible 
en la página web de Grupo Vasconia. 
 
Anualmente los SPTs y KPIs serán auditados por un tercero reconocido internacionalmente. 
 
El desempeño anual de los KPIs estará sujeto a una verificación externa, realizada por un proveedor 
calificado de servicios de certificación o garantía de terceros. Después de una fecha objetivo de observación, 
se emitirá y divulgará públicamente un certificado de verificación que confirme si el desempeño de los KPIs 
cumple con los SPTs en las fechas establecidas.  
 
Destino de los Recursos 
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Los ingresos provenientes de los bonos ligados a sustentabilidad de Vasconia se utilizarán para 
refinanciamiento y fines corporativos generales. 
 
Segunda Opinión de Sustainalytics (SECOND OPINION) 
 
Con fecha 18 de abril de 2022, Sustainalytics emitió una opinión en la cual concluyó que Vasconia está bien 
posicionado para emitir bonos ligados a la sustentabilidad y que su Programa Marco de Bonos Ligados a la 
Sustentabilidad es robusto, transparente, y está alineado con los cuatro componentes centrales de los SLBP. 
 
Sustainalytics considera que la metodología de Vasconia para poder calcular el indicador clave de 
rendimiento 1 (“KPI 1”) mediante la estimación de las intensidades de carbono proporcionales de la 
producción a base de aluminio en tanto en Almexa como en Vasconia Brands es clara y consistente durante 
los años bajo observación. Además, el KPI 1 sigue una metodología reconocida llamada GHG Protocol 
Standard donde también siguen con las definiciones previstas por la Iniciativa de Informe Global. 
Sustainalytics considera que el KPI 1 está bien posicionado para compararse con los objetivos y escenarios 
climáticos basados en la ciencia.  

 
El indicador clave de rendimiento 2 (“KPI 2”) mide la proporción de chatarra de aluminio obtenida en 
proporción al total del aluminio procesado por Vasconia. Sustainalytics también considera que la 
metodología de Vasconia para poder calcular el KPI 2 es clara y consistente. La metodología utilizada 
también está alineada con el acercamiento de la Iniciativa de Informe Global. Sustainalytics menciona que 
no hay punto de referencia para poder comparar el rendimiento de este indicador.   
 
Vasconia ha establecido los objetivos de desempeño de sustentabilidad para sus indicadores de clave de 
rendimiento donde se busca: 

- (1) Alcanzar una intensidad de carbón del 2.36 para el año 2023. Aparte, Vasconia ha establecido 
un objetivo a largo plazo para reducir la intensidad de carbón a 1.41 para el año 2027. Esto logrando 
una reducción de un 12% por año del 2021 al 2027 y; 

- (2) Lograr un porcentaje del 78% sobre la proporción de chatarra de aluminio procesado por Almexa 
para el año 2023. Adicionalmente, el objetivo a largo plazo es incrementar el porcentaje de chatarra 
de aluminio a 83% para el año 2027.  

 
Sustainalytics considera que los objetivos de desempeño de sustentabilidad están alineados con la estrategia 
de Vasconia. El objetivo de sustentabilidad sobre alcanzar la intensidad de carbón al 2.36 para el año 2023 
es ambiciosa debido a que se alinea con sus desempeños pasados, mejores prácticas del mercado y los 
objetivos basados en la ciencia. También consideran que el objetivo de desempeño de sustentabilidad sobre 
lograr el porcentaje de 78% sobre la proporción de chatarra de aluminio procesado por Almexa es muy 
ambiciosa debido a que presenta mejoras en material comparadas con sus compañeros y está sobre su 
desempeño histórico.  
 
El manual de financiación de la transición climática de ICMA recomienda a los emisores crear una estrategia 
donde se incluyan objetivos a corto, mediano y largo plazo que estén alineados con el Tratado de París. 
Vasconia ha establecido sus objetivos a corto y mediano plazo, pero han establecido que su estrategia a 
largo plazo será revisada en el año 2025 con una nueva evaluación de material. La estrategia de Vasconia 
para la transición cuenta con tres pilares que son la eficiencia de energía, energía renovable y energías 
verdes. Para poder lograr sus objetivos, Vasconia ha estado invirtiendo en distintas maquinarias e 
instalaciones operativas.  
 
Vasconia ha obtenido certificaciones que reconocen su esfuerzo en la gestión ambiental, entre ellos, el 
certificado por parte de Industria Limpia otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en 
México. Además, Vasconia ha establecido políticas sobre seguridad, salud y ambiental para poder prevenir 
los riesgos que se pueden llegar a tener. Dentro de las políticas se establecen procedimientos y 
entrenamientos para los empleados.  
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El aluminio tiene el potencial de ser uno de los principales factores de impulso a la transición global acerca 
de una economía baja en carbono. El aluminio puede ser reciclado muchas veces sin afectar sus 
propiedades. El 75% del aluminio total producido sigue siendo usado al día de hoy. Aparte, reciclar aluminio 
requiere un mínimo del 5% del total de energía que se usa para la producción del aluminio.  
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VI. PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

La presente Emisión contempló la participación de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Actinver, Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, Grupo Bursátil Mexicano, 
S.A. de C.V., Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, Intercam Casa de 
Bolsa, S. A. de C.V., Intercam Grupo Financiero, Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Santander, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., quienes actuaron 
como Intermediarios Colocadores y ofrecieron los Certificados Bursátiles bajo la modalidad de mejores 
esfuerzos.  
 
En caso de ser necesario, los Intermediarios Colocadores pudieron celebrar contratos de subcolocación o 
contratos similares con otras casas de bolsa con el objeto de formar un sindicato colocador, previo 
consentimiento por escrito del Emisor. En dicho caso, se informaría en el presente suplemento definitivo y 
en el aviso de colocación correspondiente. 
 
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver concentró las posturas y realizará la 
operación de registro (cruce) de los Certificados Bursátiles y liquidará al Emisor los recursos netos de esta 
Emisión. 
 
Los Certificados Bursátiles fueron colocados conforme a un plan de distribución, el cual tuvo como uno de 
sus objetivos principales tener acceso a una base de inversionistas diversa y 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, se pudieron colocar los Certificados 
Bursátiles con otros inversionistas, tales como inversionistas de banca patrimonial e inversionistas 
extranjeros participantes en el mercado mexicano y cualquier otro inversionista que su régimen de inversión 
lo permitiera. 
 
Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles, el Emisor pudo, junto con los Intermediarios 
Colocadores, realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar por vía 
telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos inversionistas. 
 
Al tratarse de una oferta pública, cualquier persona que pudo invertir en los Certificados Bursátiles de 
conformidad con lo previsto en el presente Suplemento, tuvo la oportunidad de participar en la colocación 
de los mismos conforme al proceso que se describe en este Suplemento. Todos los posibles inversionistas 
que participaron en dicho proceso, incluyendo partes relacionadas, participaron en igualdad de condiciones 
en los términos descritos en el presente, sujeto a los criterios de asignación que se enuncian más adelante 
y salvo que su régimen de inversión no lo permitiera. 
 
Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existieron montos mínimos ni máximos por inversionista, 
ni tampoco se utilizó el concepto de primero en tiempo primero en derecho. Los Certificados Bursátiles se 
colocaron a través del mecanismo de construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única. 
Asimismo, tanto el Emisor como los Intermediarios Colocadores se reservaron el derecho de declarar 
desierta la oferta de los Certificados Bursátiles y la consecuente construcción del libro. 
 
Los Intermediarios Colocadores recibieron órdenes para la construcción de libro a partir de las 9:00 horas 
de la fecha señalada en este Suplemento y el libro se cerró una vez que los Intermediarios Colocadores así 
lo determinaron, pero en todo caso antes de las 23:59 horas del día señalado en este Suplemento para el 
cierre de libro. 
 
Para la formación de la demanda de los Certificados Bursátiles, los Intermediarios Colocadores  utilizaron 
los medios comunes para recepción de demanda, es decir vía telefónica a los teléfonos de Actinver: (55) 
1103 6797 y (55) 5268 0904, BBVA: (55) 6020 8844 y (55) 5621 9666, GBM:(55) 5480 5800 y (55) 2690 
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5624, HSBC: (55) 5721 2660, Intercam:(55) 5033 3233, Punto: (55) 5447 2380 o al (55) 5447 2384, 
Santander (55) 5269 8843 y (55) 5269 8792 y Vector: (55) 5662 3600 a través de los cuales los 
inversionistas potenciales pudieron presentar órdenes irrevocables de compra a partir de las 9:00 horas en 
la fecha de cierre de libro. 
 
Para la presentación de posturas por parte de los inversionistas para la adquisición de los Certificados 
Bursátiles y la asignación de las mismas, no se definió ni se utilizó una sobretasa o tasa sugerida a ser 
tomada en consideración por los inversionistas en la presentación de sus posturas, a fin de que éstas fueran 
consideradas para la asignación final de los Certificados Bursátiles.  
 
El Emisor pudo en todo momento y por cualquier circunstancia 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 para los 
Intermediarios Colocadores. 
 
El aviso de oferta pública de la presente Emisión se publicó un día antes de la fecha de construcción del 
libro. En la fecha de construcción de libro, se publicó un aviso de colocación con fines informativos indicando 
las características definitivas de los Certificados Bursátiles a través del sistema DIV de la BIVA www.biva.mx. 
La fecha de construcción de libro fue el 12 de julio de 2022.  
 
La operación de registro de los Certificados Bursátiles, así como la liquidación en la BIVA, se realizará 2 Días 
Hábiles después a la fecha de construcción del libro. 
 
Los Intermediarios Colocadores mantienen relación de negocios con el Emisor y, junto con sus afiliadas, les 
prestan diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de 
mercado (incluyendo los que recibirán por los servicios prestados como Intermediarios Colocadores, por la 
colocación de los Certificados Bursátiles). Los Intermediarios Colocadores  consideran que su actuación 
como intermediarios colocadores en la Emisión no representa ni resulta en conflicto de interés alguno.  
 
Los Certificados Bursátiles colocados a que se refieren los párrafos anteriores, se divulgan en este 
Suplemento bajo la modalidad “pot” o “conjunta”; es decir, que las órdenes fueron presentadas por los 
Intermediarios Colocadores, independientemente del Intermediario Colocador a través del cual fueron 
recibidas, por lo que la distribución entre cada uno de los Intermediarios Colocadores de los Certificados 
Bursátiles colocados se llevó a cabo en partes iguales. La comisión por colocación correspondiente a cada 
Intermediario Colocador se pagará conforme a lo acordado en el contrato de colocación correspondiente y 
lo descrito en la Sección “Gastos Relacionados con la Oferta” de este Suplemento. 
 
Aproximadamente:  
 

 El 25.38% del total de Certificados Bursátiles fueron colocados por Actinver Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Actinver, entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial (según 
dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores) al que pertenece,  
 

 El 0.00% del total de Certificados Bursátiles fueron colocados por Casa de Bolsa BBVA México, S.A. 
de C.V. Grupo Financiero BBVA México entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial al 
que pertenece,  
 

 El 0.00% del total de Certificados Bursátiles fueron colocados por Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de 
C.V., Casa de Bolsa entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial al que pertenece,  
 

 El 0.00% del total de Certificados Bursátiles fueron colocados por HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero HSBC entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial al que pertenece,  
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 El 0.00% del total de Certificados Bursátiles fueron colocados por Intercam Casa de Bolsa, S. A. de 
C.V., Intercam Grupo Financiero entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial al que 
pertenece,  
 

 El 2.93% del total de Certificados Bursátiles fueron colocados por Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 
entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial al que pertenece,  
 

 El 0.00% del total de Certificados Bursátiles fueron colocados por Casa de Bolsa Santander, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Santander México entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial 
al que pertenece, y  
 

 El 0.00% del total de Certificados Bursátiles fueron colocados por Vector Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V. entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial al que pertenece. 

 
Las Partes Relacionadas de los Intermediarios Colocadores participaron en igualdad de condiciones que el 
resto de los inversionistas participantes en la Oferta. 
 
Ni el Emisor, ni los Intermediarios Colocadores tienen conocimiento de que cualquier Persona Relacionada 
(según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores) con el Emisor o alguno de sus principales 
accionistas, directivos o miembros del consejo de administración hayan adquirido parte de los Certificados 
Bursátiles o si alguna persona adquirió más del 5% (cinco por ciento) de los mismos, en lo individual o en 
su conjunto. 
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VII. GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA 

Al monto de la presente Emisión, se deducirán los gastos relacionados con las mismas, que ascienden a 
$11,696,995.14 pesos, lo que resultará en recursos netos de la presente Emisión para el Emisor por 
$500,613,004.86 pesos. 
 
Los gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente Suplemento se desglosan de la siguiente 
manera (los cuales, en su caso, ya incluyen el impuesto al valor agregado correspondiente):  
 

Concepto Cantidades en Pesos 
(incluyendo IVA) 

 
1. Cuota por estudio y trámite de la CNBV*: $26,661.00 

2. Derechos de inscripción en el RNV*: $179,308.50. 

3. Listado en BIVA: $159,960.26 

4. Honorarios del Representante Común: $133,400.00 

5. Comisión por intermediación y colocación pagadera a 
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Actinver 

$3,155,072.40 

6. Comisión por intermediación y colocación pagadera a Casa 
de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA 
México 

$375,318.00 

7. Comisión por intermediación y colocación pagadera a Grupo 
Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa 

$333,036.00 

8. Comisión por intermediación y colocación pagadera a HSBC 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC 

$221,850.00 

9. Comisión por intermediación y colocación pagadera a 
Intercam Casa de Bolsa, S. A. de C.V., Intercam Grupo 
Financiero. 

$221,850.00 

10. Comisión por intermediación y colocación pagadera a Punto 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

$378,450.00 

11. Comisión por intermediación y colocación pagadera a Casa 
de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Santander México 

$441,090.00 

12. Comisión por intermediación y colocación pagadera a Vector 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

$221,850.00 

13. Gastos por construcción de Libro: $92,800.00 

14. Honorarios de Auditor externo: $208,800.00 

15. Honorarios de HR Rating, S.A. de C.V., como agencia 
calificadora: 

$498,800.50 

16. Honorarios de Fitch Rating, S.A. de C.V., como agencia 
calificadora: 

$522,000.00 
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17. Honorarios del asesor legal externo – Galicia Abogados, S.C. $1,700,000.00 

18. Honorarios del Agente Estructurador.  $2,258,262.48 

19. Depósitos en Indeval $87.00 

20. Honorario por la segunda opinión otorgada por Sustainalytics $568,399 

Total $11,696,995.14  

* No causa Impuesto al Valor Agregado. 
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VIII. ESTRUCTURA DE CAPITAL ANTES Y DESPUÉS DE LA OFERTA 

La siguiente tabla muestra nuestra capitalización al 31 de marzo de 2022, según la misma ha sido ajustada 
para reflejar los efectos de la presente Emisión, después de descontar los gastos relacionados con la citada 
Emisión que serán liquidados por el Emisor, así como el uso que demos a los recursos obtenidos de la 
Emisión:  

 

Estructura de Capital Consolidado 

(Miles de pesos al 31 de marzo de 2022) 

Pasivo y Capital Antes de la oferta Después de la oferta  

Vencimientos a menos de un año    

(a) Deuda Bancaria 356,524 $44,296  

(b) Deuda Bursátil $298,370 $0  

Otros pasivos circulantes $1,274,057 $1,274,056  

Total pasivo a corto plazo $1,928,951 $1,318,352  

     

Deuda a largo plazo    

(a) Deuda Bancaria $475,111 $266,593  

(b) Deuda Bursátil $346,075 $1,341,075  

Otros pasivos a largo plazo $283,909 $283,909  

Total pasivo a largo plazo $1,105,095 $1,891,577  

     

Pasivo Total $3,034,046 $3,209,929  

Capital Contable $2,187,345 $2,187,345  

Suma Pasivo y Capital $5,221,391 $5,397,274  
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IX. REPRESENTANTE COMÚN 

El Emisor ha designado como Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles a 
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, quien ha aceptado la designación y se ha obligado a su fiel 
desempeño.  
 
El Representante Común llevará a cabo todos los actos necesarios para salvaguardar los derechos de los 
Tenedores de conformidad con lo establecido por (i) el Título que ampare la Emisión, (ii) el artículo 68 y 
demás aplicables de la LMV relativos a la representación común, y en lo que resulten aplicables, (iii) la 
LGTOC, particularmente por lo que se refiere a las obligaciones y facultades del representante común, así 
como a su designación, revocación o renuncia, y (iv) los artículos 65, 68 y demás aplicables de la Circular 
Única.  
 
Para todo aquello no expresamente previsto en el Título que ampare la Emisión, el Representante Común 
actuará de conformidad con las instrucciones de la asamblea de Tenedores (para efectos de claridad, el 
Representante Común no representa a los Tenedores en forma individual, sino de manera conjunta). 
 
El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que señala la LMV, la LGTOC y demás leyes 
aplicables, así como las que se le atribuyen enunciativa y no limitativamente en el Título que ampare la 
Emisión. Para todo aquello no expresamente previsto en el título correspondiente, el Representante Común 
actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores, en su caso, computada 
conforme lo dispuesto en la Sección “Asamblea de Tenedores” del Título que ampare la Emisión 
correspondiente (la “Mayoría de los Certificados Bursátiles”), para que éste proceda a llevar a cabo cualquier 
acto en relación con los Certificados Bursátiles.  
 
El Representante Común tendrá, entre otros, los siguientes derechos y obligaciones: 
 
(i) suscribir el Título que ampare la Emisión; 
 
(ii) la facultad de vigilar el cumplimiento del destino de los recursos obtenidos de la Emisión conforme 
a lo establecido en el Título que ampare la Emisión; 
 
(iii) convocar y presidir las asambleas de Tenedores cuando la ley lo requiera, cuando lo estime 
necesario o conveniente, o a solicitud de los Tenedores que representen, en lo individual o en conjunto, 
10% (diez por ciento) o más de los Certificados Bursátiles en circulación o a solicitud del Emisor; 
 
(iv) firmar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la asamblea de Tenedores, cuanto así 
corresponda, los documentos o convenios que deban suscribirse o celebrarse con el Emisor; 
 
(v) ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores, 
incluyendo sin limitar, la facultad de contratar un auditor, cuando a su juicio se requiera; 
 
(vi) publicar la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a los Certificados Bursátiles en cada Periodo de 
Intereses, así como el monto de intereses a pagar en cada una de las Fechas de Pago de Intereses o, en 
su caso, de amortización de principal conforme a lo señalado en el Título que ampare la Emisión y en la 
Fecha de Vencimiento; 
 
(vii) actuar frente al Emisor o ante cualquier autoridad competente como intermediario respecto de los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles; 
 
(viii) vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Emisor en los términos del Título; 
 
(ix) publicar, a través de los medios que se determinen para tal efecto, cualquier información al gran 
público inversionista respecto del estado que guarda la Emisión, en el entendido que cualquier información 
que sea de carácter confidencial deberá siempre identificarse como tal, ya que el Representante Común 
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podrá revelar al público inversionista cualquier información que se haya hecho de su conocimiento y que 
no se haya identificado como confidencial;  
 
(x) solicitar a las partes toda la información necesaria en el ejercicio de sus facultades y para el 
cumplimiento de sus obligaciones; 
 
(xi) informar a la CNBV, a la Bolsa y al Indeval, a través de los medios que éstos determinen, en cuanto 
se tenga conocimiento de una Caso de Vencimiento Anticipado y cuando sean declarados vencidos 
anticipadamente los Certificados Bursátiles; 
 
(xii) por instrucciones de la asamblea de Tenedores o, en caso de así considerarlo conveniente el 
Representante Común se lo solicite a la asamblea de Tenedores, subcontratar a terceros para el 
cumplimiento de sus obligaciones de revisión y supervisión establecidos en el título correspondiente; y 
 
(xiii) en general, ejercer todas las funciones y facultades, así como cumplir con todas las obligaciones a 
su cargo en términos del título que documente la Emisión correspondiente, la LMV, la LGTOC, la Circular 
Única, y de 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 términos del Título que ampare la Emisión o de la legislación aplicable, serán obligatorios y 
se considerarán aceptados por los Tenedores. 
 
El Representante Común estará obligado a verificar, a través de la información que se le hubiere 
proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones del Emisor 
establecidas a su cargo en el Título (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y 
administrativa previstas en el Título que no incidan directamente en el pago de los Certificados Bursátiles) 
para lo cual el Emisor deberá entregar al Representante Común la información y documentación que sea 
necesaria para revisar el cumplimiento de las obligaciones. 

Para efecto de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar al Emisor, a 
sus auditores externos, asesores legales o cualesquier personas que les preste servicios al Emisor con 
relación a los Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. Al respecto, el Emisor estará obligado 
a entregar dicha información y documentación y a requerir a dichos terceros que proporcionen al 
Representante Común la información y documentación en los plazos que razonablemente solicite para el 
cumplimiento de sus funciones, en el entendido que, el Representante Común podrá hacer dicha 
información del conocimiento de los Tenedores sin que tal revelación se considere que infringe obligación 
de confidencialidad alguna y en el entendido además que, los Tenedores estarán obligados a tratar dicha 
información de manera confidencial y a guardar la debida reserva respecto de la misma, así como de realizar 
visitas o revisiones al Emisor, si lo considera conveniente, una vez al año o cuando lo considere necesario, 
siempre y cuando sea en días y horas hábiles, no interfiera con las operaciones del Emisor y le hubiere 
entregado un aviso al Emisor con 15 (quince) días de anticipación. 
 
En caso de que el Representante Común no reciba la información solicitada en los tiempos señalados en el 
párrafo inmediato anterior o, que se tenga conocimiento de cualquier incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Título que ampare la Emisión, tendrá la obligación de solicitar, inmediatamente, al Emisor 
que se haga del conocimiento del público, a través de un evento relevante, dicho incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Título que ampare la Emisión, en el entendido que en caso de que el Emisor 
omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la 
notificación realizada por el Representante Común, éste tendrá la obligación de publicar dicho evento 
relevante en forma inmediata. 
 
Para dar cumplimiento a todo lo anterior, el Representante Común podrá solicitar a la asamblea de 
Tenedores o, en su caso, esta última ordenar que se subcontrate, con cargo al Emisor o en caso de 
incumplimiento de éste último, con cargo a los Tenedores, a cualesquier terceros especializados en la 
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materia de que se trate, que considere necesario o conveniente para que le auxilien en el cumplimiento de 
sus obligaciones de revisión establecidas en el Título que ampare la Emisión y en la legislación aplicable, en 
cuyo caso el Representante Común estará sujeto a las responsabilidades que establezca la propia asamblea 
de Tenedores y, en consecuencia, podrá confiar, actuar o abstenerse de actuar con base en las 
determinaciones que lleven a cabo tales especialistas, según lo determine la asamblea de Tenedores. En 
caso de que la asamblea de Tenedores no apruebe la subcontratación, el Representante Común solamente 
responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos del Título que ampare la 
Emisión y de las disposiciones legales aplicables, en el entendido que si la asamblea de Tenedores aprueba 
la subcontratación de dichos terceros pero no se proporciona al Representante Común los recursos 
suficientes para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Comercio así como 
a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil Federal y sus correlativos en los demás estados de 
México con relación a su carácter de mandatario en términos del artículo 217 de la LGTOC, en el entendido 
que el Representante Común no estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la 
subcontratación de dichos terceros especializados y no será responsable bajo ninguna circunstancia en el 
retraso de su contratación por falta de recursos para llevar a cabo dicha subcontratación o porque no le 
sean proporcionados. 
 
El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones cuando le sean solicitadas 
por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. 
 
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en el 
entendido que dicha remoción solamente surtirá efectos a partir de la fecha en que el representante común 
sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. La designación 
de un nuevo representante común únicamente podrá recaer en una casa de bolsa o institución de crédito. 
 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades adeudadas a los 
Tenedores conforme a los Certificados Bursátiles hayan sido pagadas en su totalidad. 
 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o cantidad 
alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones, facultades y obligaciones 
que le corresponden por virtud de su encargo. 
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X. ASAMBLEA DE TENEDORES 

La asamblea de Tenedores representará el conjunto de éstos y sus decisiones, se regirán en todo momento 
por lo establecido en el Título que ampare la Emisión, la LMV y en lo no previsto y/o conducente la LGTOC, 
aplicables en lo conducente y en lo no previsto y/o conducente en la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
serán válidas respecto de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y disidentes. En consecuencia, 
cualquier acto del Emisor que, en términos del Título que ampare la Emisión, se encuentre sujeto a la 
aprobación de los Tenedores deberá someterse a la asamblea de Tenedores correspondiente. 
 

a) La asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común, 
cuando la ley lo requiera, cuando el Representante Común lo estime necesario o conveniente, o a 
solicitud de los Tenedores que representen, en lo individual o en conjunto, 10% (diez por ciento) 
o más de los Certificados Bursátiles en circulación o a solicitud del Emisor. El Representante Común 
deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna dentro de 15 (quince) días naturales 
contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere 
con esta obligación, el juez de primera instancia del domicilio del Emisor deberá expedir la 
convocatoria para la reunión de la asamblea. 
 

b) La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en cualquier 
periódico de amplia circulación a nivel nacional, en STIV-2 y en DIV, con al 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, sin que puedan tratarse puntos que no estén previstos 
en el orden del día salvo que esté representado el 100% (cien por ciento) de los Certificados 
Bursátiles en circulación, tomando en consideración que cada Tenedor tendrá derecho a un voto 
por cada Certificado Bursátil que acredite. 
 

c) Para concurrir a las asambleas, los Tenedores deberán entregar al Representante Común las 
constancias de depósito que al efecto expida Indeval, así como el listado de titulares que, en su 
caso, emita el intermediario financiero correspondiente en el que se indique el número de 
Certificados Bursátiles de los cuales es titular el Tenedor de que se trate, 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 podrán hacerse representar en la 
asamblea mediante apoderado acreditado con carta poder firmada ante dos testigos o mandato 
general o especial con facultades suficientes otorgado conforme a la legislación aplicable.  
 

d) Las asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del Representante Común y a falta o 
imposibilidad de ello, en la dirección que se señale en la convocatoria correspondiente dentro del 
domicilio social del Emisor.  
 

e) Para que una Asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los señalados en el 
inciso (g) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberán 
estar representados, por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación y 
sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por la mayoría de los votos presentes en la 
asamblea tomando en consideración que cada Tenedor tendrá derecho a un voto por cada 
Certificado Bursátil en circulación que acredite; 
 

f) Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar 
asuntos distintos a los señalados en el inciso (g) siguiente, habrá quórum para su instalación con 
cualquiera que sea el número de Certificados Bursátiles en ella representados y sus decisiones serán 
válidas si son tomadas por la mayoría de votos de los Certificados Bursátiles representados en la 
asamblea tomando en consideración que cada Tenedor tendrá derecho a un voto por cada 
Certificado Bursátil en circulación que acredite; 
 

g) Se requerirá que esté representado en asamblea de Tenedores, en virtud de primera convocatoria, 
cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación y 
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que las decisiones sean aprobadas por lo menos por la mitad más uno de los votos computables 
en dicha asamblea, tomando en consideración que cada Tenedor tendrá derecho a un voto por 
cada Certificado Bursátil en circulación que acredite, en los siguientes casos: 
 

a. Cuando se trate de designar o revocar la designación del Representante Común; 
 

b. Cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas al Emisor respecto de los pagos de principal 
y/o intereses conforme al Título que ampare la Emisión; 

 
c. cuando se trate de declarar el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles;  

 
d. para resolver acerca de la aceptación (y consecuente suscripción) o rechazo a la propuesta 

de convenio concursal o el veto del convenio ya suscrito, a que se refiere el artículo 161 
Bis de la Ley de Concursos Mercantiles; en el entendido que sólo en este supuesto la 
asamblea podrá conocer y autorizar quitas que se contemplen en el convenio concursal 
(fuera de este supuesto el otorgamiento de quitas se ejerce como derecho individual y no 
en asamblea; o 

 
e. Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los 

Certificados Bursátiles, salvo que la modificación en cuestión sea para (i) salvar cualquier 
omisión o defecto en la redacción del Título que ampare la Emisión, (ii) corregir o adicionar 
cualquier disposición del Título que ampare la Emisión que resulte incongruente con el resto 
del mismo, (iii) para satisfacer cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido 
en una orden, sentencia o disposición legal aplicable, y/o (iv) cuando dicha modificación 
no altere sustancialmente los términos del Título que ampare la Emisión, o no cause 
perjuicio a los derechos de los Tenedores, a juicio del Representante Común; casos en los 
cuales no se requerirá el consentimiento de los Tenedores. En cualquier caso, si dichas 
modificaciones impactan el Título que ampare la Emisión, el Emisor deberá llevar a cabo 
los trámites y cumplir con los requisitos necesarios para llevar a cabo el canje del Título 
que ampare la Emisión ante Indeval, debiendo informar a Indeval por escrito o por los 
medios que éste determine, con por los menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la 
fecha en que se pretenda llevar a cabo el canje antes indicado. Dicho aviso deberá indicar 
(a) la fecha en que se llevará a cabo el canje correspondiente, y (b) todas y cada una de 
las modificaciones realizadas al Título que ampare la Emisión, y el Representante Común 
confirmará por escrito a Indeval que dichas modificaciones no afectan los derechos de los 
Tenedores por tratarse de uno o más de los supuestos señalado antes mencionados. Los 
Tenedores, por virtud de la adquisición de los Certificados Bursátiles aceptan y facultan al 
Representante Común a llevar a cabo, sin celebración de una asamblea, las modificaciones 
a que se refiere este párrafo. 

 
h) Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar 

cualesquiera de los asuntos señalados en el inciso (g) anterior, se requerirá que esté representado 
cuando menos la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones serán 
válidas si son tomadas por los Tenedores que representen la mitad más uno de los Certificados 
Bursátiles presentes, en dicha asamblea tomando en consideración que cada Tenedor tendrá 
derecho a un voto por cada Certificado Bursátil en circulación que acredite; 
 

i) En ningún caso podrán ser representados en la asamblea los Tenedores que, en lo individual o 
conjuntamente, posean Certificados Bursátiles que no hayan sido puestos en circulación, ni los que 
el Emisor haya adquirido; 
 

j) De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y 
secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los 
escrutadores. Las actas y demás datos y documentos que se refieran a la actuación de las 
asambleas de Tenedores o del Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en 
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todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores o por el Emisor, quienes tendrán derecho a que, a 
costa del solicitante, 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; 
 

l) Las asambleas de Tenedores serán presididas por el Representante Común y en ella los Tenedores 
tendrán derecho a tantos votos como les corresponda en virtud de los Certificados Bursátiles que 
posean, computándose un voto por cada Certificado Bursátil en circulación; 
 

m) Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Tenedores que representen la 
totalidad de los Certificados Bursátiles con derecho a voto tendrán, para todos los efectos legales, 
la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen 
por escrito. 
 

n) Una vez que se declare instalada la asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán evitar su 
celebración retirándose de la misma. Se considerará que los Tenedores que se retiren, o que no 
concurran a la reanudación de una asamblea de Tenedores que haya sido aplazada en los términos 
de la legislación aplicable, se abstienen de emitir su voto respecto de los asuntos que se traten, lo 
anterior sin perjuicio de lo previsto en los artículos 220, último párrafo y 223, fracción I, de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 

o) En caso de que cualquiera de los Tenedores sea una afiliada del Emisor, dichos Tenedores se 
abstendrán de ejercer sus derechos de voto respectivos en la asamblea de Tenedores 
correspondiente. 

 
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 ampare la Emisión o de la legislación aplicable, serán obligatorios 
y se considerarán como aceptados por los Tenedores, incluyendo los ausentes y disidentes. 
 
Ninguna de las disposiciones anteriores limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los 
Tenedores de conformidad con el Artículo 223 de la LGTOC. 
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XI. 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 Emisión descrita en el presente Suplemento: 

 

Institución 
Principal papel a desempeñar en la 

Emisión 

 

Grupo Vasconia, S.A.B. 

 

Emisor 

 

 

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

 

Agente Estructurador 

 

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

 

 

Intermediario Colocador 

 

 

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

Intermediario Colocador 

 

Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa 

Intermediario Colocador 

  

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

Intermediario Colocador 

 

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

Intermediario Colocador 
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Institución 
Principal papel a desempeñar en la 

Emisión 

 

Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

 

Intermediario Colocador 

 

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

 

Intermediario Colocador 

 

Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Intermediario Colocador 

 
Galicia Abogados, S.C. 

Asesor Legal del Emisor 

 

 

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple 

 

Representante Común 

 
HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

Agencia Calificadora 

 
Fitch México, S.A. de C.V. 

Agencia Calificadora 
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Institución 
Principal papel a desempeñar en la 

Emisión 

 

Sustainalytics 

Asesor de Sustentabilidad para Marco 
de Referencia y Segunda Opinión  

 

BDO Castillo Miranda y Compañía, S.C. 

Auditor Externo 

Ingrid Castillo es la persona encargada de la relación con los inversionistas de Vasconia y puede ser 
localizado en las oficinas de Vasconia ubicadas en Av. 16 de septiembre No. 346, Col. El Partidor, Cuautitlán 
México, C.P. 54879, Estado de México, o al teléfono 55 5899 0200 o en la siguiente dirección de correo 
electrónico: ri@grupovasconia.com. 

Ninguna de las personas antes mencionadas es propietaria de acciones de la Emisora o sus subsidiarias, o 
bien, tiene algún interés económico directo o indirecto en la Emisora.  
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XII. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR 

1. Información Financiera Seleccionada 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de marzo de 
2022, el cual fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022, y (ii) la 
Sección INFORMACIÓN FINANCIERA – “Información financiera seleccionada” del Reporte Anual con 
información financiera del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que 
fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022 y que está disponible en 
las páginas de Internet de la BIVA, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.biva.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.grupovasconia.com. 

2. Información Financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas de Exportación 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de marzo de 
2022, el cual fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022, y (ii) la 
Sección INFORMACIÓN FINANCIERA – “Información financiera seleccionada” del Reporte Anual con 
información financiera del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que 
fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022 y que está disponible en 
las páginas de Internet de la BIVA, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.biva.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.grupovasconia.com. 

3. Informe de Créditos Relevantes 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de marzo de 
2022, el cual fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022, y (ii) la 
Sección INFORMACIÓN FINANCIERA – “Información financiera seleccionada” del Reporte Anual con 
información financiera del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que 
fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022 y que está disponible en 
las páginas de Internet de la BIVA, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.biva.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.grupovasconia.com. 

4. Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y 
Situación Financiera de la Compañía 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de marzo de 
2022, el cual fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022, y (ii) la 
Sección INFORMACIÓN FINANCIERA – “Información financiera seleccionada” del Reporte Anual con 
información financiera del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que 
fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022 y que está disponible en 
las páginas de Internet de la BIVA, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.biva.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.grupovasconia.com. 

(a)  Resultados de operación 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de marzo de 
2022, el cual fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022, y (ii) la 
Sección INFORMACIÓN FINANCIERA – “Información financiera seleccionada” del Reporte Anual con 
información financiera del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que 
fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022 y que está disponible en 
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las páginas de Internet de la BIVA, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.biva.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.grupovasconia.com. 

(b)  Situación financiera, liquidez y recursos de capital 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de marzo de 
2022, el cual fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022, y (ii) la 
Sección INFORMACIÓN FINANCIERA – “Información financiera seleccionada” del Reporte Anual con 
información financiera del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que 
fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022 y que está disponible en 
las páginas de Internet de la BIVA, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.biva.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.grupovasconia.com. 

(c)  Control Interno 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de marzo de 
2022, el cual fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022, y (ii) la 
Sección INFORMACIÓN FINANCIERA – “Información financiera seleccionada” del Reporte Anual con 
información financiera del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que 
fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022 y que está disponible en 
las páginas de Internet de la BIVA, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.biva.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.grupovasconia.com. 

5. Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas 

La información correspondiente a esta Sección se incorpora por referencia a (i) el Reporte Trimestral con 
información financiera no auditada del Emisor correspondiente al trimestre terminado el 31 de marzo de 
2022, el cual fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022, y (ii) la 
Sección INFORMACIÓN FINANCIERA – “Información financiera seleccionada” del Reporte Anual con 
información financiera del Emisor correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que 
fue presentado a la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022 y que está disponible en 
las páginas de Internet de la BIVA, CNBV y del Emisor en las siguientes direcciones: www.biva.mx, 
www.gob.mx/cnbv y www.grupovasconia.com. 
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XIII. ACONTECIMIENTOS RECIENTES  

 
Impacto Covid-19 en la Emisora 
 
Los principales efectos del Covid-19 ya fueron absorbidos y se reflejaron en la operación y resultados 
pasados; no esperamos hacia adelante modificaciones en las condiciones de la Emisora ni efectos en su 
operación, ni en el corto ni en el largo plazo. Dicho lo anterior, explicamos: 
 
Por lo que hace a su situación operativa, en la Emisora, la seguridad es esencial y estamos convencidos de 
que la hacemos todos, por ello, debido al brote de Covid-19, continuamos aplicando medidas preventivas y 
políticas de flexibilidad laboral para nuestros colaboradores. Hemos formado un Comité integrado por 
miembros de la Dirección de la Emisora que sesiona semanalmente para entre otros evaluar 
permanentemente la situación actual y definir en cada caso las acciones y medidas a tomar. Contamos con 
accesos con filtro sanitario, atendidos por brigadas capacitadas con equipo necesario para monitorear la 
temperatura corporal, siendo ésta la primera evaluación, de resultar una temperatura normal, que es por 
debajo 37.3 grados centígrados, el personal puede ingresar normalmente a las instalaciones. Una vez ya 
revisada la temperatura, la brigada de inspección estará entregando a cada colaborador todos los días dos 
cubre bocas nuevos a su llegada, el cual tendrá la finalidad de protegernos dentro de las instalaciones 
durante la jornada y cubre bocas nuevos a su salida para protegernos en los trayectos a casa-oficina. Por 
otra parte, se instalaron en entradas y áreas de acceso común puntos de desinfección con gel antibacterial. 
En caso de detección de temperatura por encima de los 37.3 grados centígrados, se le canalizará con las 
medidas preventivas necesarias al área de servicio médico para una revisión más profunda en donde se le 
realiza un cuestionario y verifican los síntomas físicos presentados. Si el personal es diagnosticado con un 
cuadro clínico de gripa, se le hacen recomendaciones para su atención y si así lo amerita se le envía a su 
domicilio donde es monitoreado de manera permanente vía telefónica por nuestro servicio médico. En caso 
de considerarse un cuadro sospechoso de acuerdo a los síntomas de una posible infección con Covid-19, 
en el supuesto de ser un caso confirmado o con síntomas muy graves, se trasladará a su domicilio y se 
notificará a las autoridades del sector salud. Nuestros controles de acceso biométrico han sido desactivados 
para evitar el contacto continuo, los muebles de nuestros comedores han sido reacomodados para guardar 
una sana distancia entre cada comensal y los cubiertos se encuentran en una bolsa individual. 
Continuaremos extremando medidas de prevención con los colaboradores que deban estar de manera 
presencial en las instalaciones para mantener la seguridad, mantenimiento y continuidad del negocio. Así 
como en las reuniones presenciales mantener la sana distancia y no más de 10 personas. Exhortamos a 
todos los que formamos Grupo Vasconia a cumplir con las medidas de higiene, dentro de la empresa y fuera 
de ella, en nuestras casas, el transporte que usamos, etc. Estamos trabajando vía remota en las operaciones 
que así lo permiten. Consideramos 4 grupos; de acuerdo a la vulnerabilidad de cada uno tomando en cuenta 
su edad, estado de salud, y naturaleza de su trabajo.  
 
Se han sanitizado, periódicamente, los lugares de trabajo y tiendas. Así como se han lanzado campañas de 
comunicación internas y webinars con el fin de reforzar las medidas preventivas para evitar contagios. De 
igual manera, se contrató el servicio de un doctor experto en la materia que da atención personalizada vía 
mensaje de texto para atender dudas, brindar medidas y/o tratamientos contra el Covid-19. 
 
Como parte del compromiso que mantiene La Emisora en cuanto a la promoción de la salud y prácticas de 
higiene de sus colaboradores, se realizaron pruebas serológicas y de antígeno a fin de garantizar condiciones 
de trabajo seguras para todos los colaboradores. Las pruebas realizadas fueron aplicadas por personal 
médico altamente calificado y de acuerdo a los protocolos establecidos por organismos de salud con 
reconocimiento mundial como la Organización Mundial de la Salud. La Emisora ha promovido también la 
participación de los colaboradores y sus familiares en las jornadas de vacunación de prevención de SARS-
CoV-2 dentro de las entidades federativas donde opera, con el objetivo de brindar todos los recursos de 
protección disponibles para prevenir contagios no sólo en el sitio de trabajo sino también en los hogares de 
sus colaboradores. 
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En ambas divisiones adicionalmente a las medidas preventivas encaminadas a proteger a nuestros 
colaboradores, hemos implementado una serie de acciones orientadas servir a nuestros clientes de manera 
rápida y flexible. 
 
La Emisora, ha mostrado en todo momento cumplimiento con los estándares de seguridad establecidos por 
las autoridades gubernamentales de orden federal, estatal y municipal, obteniendo aprobaciones de los 
protocolos de seguridad sanitaria por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social así como del Instituto 
de Salud del Estado de México. 
 
Impacto en la liquidez, flujos de caja y solvencia de la Emisora  
 
Ante la actual situación que se vive como consecuencia de la pandemia ocasionada por el Covid-19 se 
tuvieron ciertos comportamientos en la economía y sociedad muy específicos que impactaron de diferente 
manera a cada empresa dependiendo de muchos factores. Con respecto al comportamiento reciente en 
producción, ventas, niveles de inventarios, así como el comportamiento de sus costos y precios de venta 
en Grupo Vasconia, por la naturaleza propia del negocio de la Emisora, los impactos fueron únicamente en 
la División de Productos de Consumo, mientras que no ha habido efectos en la División de Productos 
Industriales, dichos efectos fueron absorbidos y se reflejaron en la operación y resultados pasados. 
 
Conflicto Rusia-Ucrania 
 
Como consecuencia del conflicto Rusia-Ucrania, ampliamente conocido, Estados Unidos de América, La 
Unión Europea, el Reino Unido, entre otros países, han llevado a cabo acciones tendientes a la imposición 
de sanciones a Rusia. Dichas sanciones han tenido un impacto en el mercado económico y financiero, en 
las tasas de interés, en las cadenas de suministro y por ende afectando la relación de oferta y demanda de 
algunos commodities. 
 
A este respecto, en opinión de los analistas expertos, es altamente improbable que las sanciones descritas 
se extiendan al aluminio, por diversas razones, muy especialmente la imposibilidad práctica de sustituir la 
producción rusa de este insumo en el futuro previsible. Cabe destacar que el aluminio ha tenido una sensible 
reducción en su precio durante los últimos meses. 
 
(i) Objetivos estratégicos y operativos de la Emisora 
 
La compañía tiene contratos con diversos proveedores de aluminio primario, principalmente 
norteamericanos, los cuales a su vez obtienen su insumo de diferentes lugares en el mundo, entre ellos 
Rusia; dichos contratos se han cumplido cabalmente y el abastecimiento no ha sufrido ningún impacto ni 
retraso alguno que ponga en riesgo la operación de la compañía (cabe destacar que el aluminio ha tenido 
una sensible reducción en su precio durante los últimos meses). Como parte de su estrategia para mitigar 
los impactos en su desempeño financiero, Vasconia realiza coberturas de aluminio con UBS. 
 
Vasconia formalizó el área de ASG: Responsabilidad Ambiental, Social y de Gobernanza, con el propósito 
de alinear los esfuerzos en estos tres pilares que se han venido impulsando a lo largo de los años en ambas 
unidades de negocio, ahora en una estrategia fundamentada, con indicadores y objetivos puntuales acordes 
con la tendencia mundial en la materia. El área ASG trabaja de manera transversal en la compañía, 
implementando programas que buscan fortalecer a la empresa al tiempo de aportar valor a nuestras 
comunidades y a nuestro país. 
 
La nueva planta de Vasconia en Veracruz está diseñada específicamente para reciclar aluminio, por lo que 
basará su producción principalmente en chatarra de aluminio. La planta contará con los equipos más 
avanzados para el procesamiento de aluminio orientados a lograr una economía circular. Actualmente, el 
45% de la materia prima de la compañía es reciclada y alcanzará un 79% para 2025. 
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La compañía ha implementado un plan de procesos que parten de los principios de la economía circular. 
Reciclar y mantener en circulación nuestras materias primas y residuos en nuestros procesos productivos, 
y con ello, extender su tiempo de vida. 
 
(ii) Desempeño financiero, posición financiera y flujo de caja 
 
Vasconia ha mantenido especial atención a las sanciones recientemente impuestas a Rusia, aunque, en 
opinión de los analistas expertos, es altamente improbable que las sanciones descritas se extiendan al 
aluminio, por diversas razones, muy especialmente la imposibilidad práctica de sustituir la producción rusa 
de este insumo en el futuro previsible.  
 
La Emisora en ambas divisiones ha implementado una serie de acciones encaminadas a proteger, a nuestros 
proveedores y clientes, a reducir costos y gastos en diferentes rubros, así como a monitorear 
permanentemente nuestro EBITDA y flujo de efectivo. 
 
La Emisora obtuvo para las dos plantas de su División de Productos Industriales la certificación de operación 
bajo el sistema de gestión de calidad IATF 16949:2016, con lo anterior tendrá entre otros beneficios la 
posibilidad de proveer con mayor eficiencia a sus clientes, especialmente del ramo automotriz, formar una 
cultura de trabajo en toda la organización con procesos que generan crecimiento económico y desarrollo 
organizacional incorporando las mejores prácticas empresariales internacionales, lo que ofrece mayor 
confianza a los clientes y a los proveedores. 
 
Nuestras fuentes de liquidez son principalmente los flujos propios de la operación, adicionalmente se tiene 
con instituciones financieras, líneas de crédito para cubrir las compras de productos tanto nacionales como 
importados y para necesidades de capital de trabajo. Por otro lado, se tienen colocados certificados 
bursátiles tanto de corto como de largo plazo, en el mercado bursátil mexicano. 
 
(iii) Medidas tomadas por la administración para mitigar estos impactos, así como riesgos en 
materia de ciberseguridad 
 
En Vasconia tenemos establecidas políticas y procedimientos, tales como la Política de Seguridad e 
Informática, que nos permiten garantizar la protección de la información y los datos personales, 
asegurándonos que su implementación evite su uso, divulgación o modificación no autorizada, así como su 
copia o transferencia sin la autorización de los titulares. La pandemia nos obligó a cambiar nuestro esquema 
de trabajo y fortalecer nuestra infraestructura para soportar el home office que tuvo a gran porcentaje de 
nuestros colaboradores fuera de las instalaciones. La continuidad de la operación se mantuvo sin 
contratiempos. La misma situación provocó el reforzamiento de la estrategia de seguridad de la información 
con soluciones para prevenir afectaciones por malware y algunos otros proyectos que están en marcha con 
el mismo propósito. 
 
Hasta la fecha, Vasconia no ha sufrido pérdidas materiales relacionadas con ciberataques, por lo que no se 
puede cuantificar su posible impacto; sin embargo, no se puede garantizar que no ocurra en el futuro 
pudiendo afectar negativamente las operaciones o su situación financiera y de negocios. Vasconia se 
mantiene implementando y monitoreando las nuevas tecnologías contra ciberataques para estar siempre a 
la vanguardia en el blindaje cibernético que minimice posibles eventos al respecto. 
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Presentación para Inversionistas 
 
Los pilares clave de Vasconia se describen a continuación. 

 
 
La estructura corporativa del Emisor se muestra en el siguiente diagrama: 
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A continuación, se presenta la línea de tiempo del Emisor. 

 
 
El Consejo de Administración de Vasconia se describe a continuación. 
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El Consejo de Administración de Almexa se describe a continuación. 

 
 
A continuación se presenta una semblanza de los directivos principales de Vasconia y Almexa. 
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Se presenta el Compromiso ASG del Emisor. 

 
 
A continuación se describen las conclusiones del estudio de materialidad del Emisor. 
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Asimismo se muestra la SLB-Framework y Segunda Opinión de la Emisión. 

 
 
En el siguiente diagrama se muestra el KPI 1 Intensidad de Carbono. 
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Asimismo se muestra en el diagrama el porcentaje de circularidad del KPI. 

 
 
A continuación se muestra una explicación de Almexa. 
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Se presenta los usos del alumino como material universal. 
 

 
 
A continuación se muestra en relación con Almexa, un diagrama que refleja su oportunidad en el 
mercado. 
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Asimismo se muestran algunas estrategias de Almexa. 

 
 
A continuación se muestran los puntos que hacen a Almexa diferente de otros competidores. 
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A continuación se muestra una explicación de Vasconia Brands. 

 
 
A continuación se muestran las oficinas generales, Showroom, procesos,, cedis entre otros de Vasconia 
Brands. 
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En el siguiente diagrama se presentan las 4 unidades de negocio de Vasconia Brands, 

 
 
A continuación se muestra en relación con Vasconia Brands., un diagrama que refleja su oportunidad en 
el mercado. 
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Asimismo se muestran algunas estrategias de Vasconia Brands. 

 
 
A continuación se muestran los puntos que hacen a Vasconia Brands diferente de otros competidores. 
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Las siguientes gráficas presentan los resultados trimestrales consolidades del Emisor. 

 
 
A continuación se presentan gráficas de las razones financieras del Emisor. 
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A continuación se presenta el balance consolidado real y proforma del Emisor al 31 de marzo de 2022. 
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XIV. PERSONAS RESPONSABLES 

  





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, su 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, su 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 la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. 
 

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

 

 
 

 
_______________________________ 

Por: Gabriel Ramírez Vázquez 
Cargo: Apoderado 

 

 
 

 
 
 



Los suscritos manifiestan 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, su 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, su 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 la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. 

 
 

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

_______________________________ 
Por: Martha Alicia Marrón Sandoval 

Cargo: Apoderado 
 
 
 

_______________________________ 
Por: Luis Pablo Gerardo Bustamante Desdier  

Cargo: Apoderado 
 
 
 
 

 
 
 



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, su 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, su 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 la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. 

 
 

Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa  
 

 
_______________________________ 

Por: Lorena Dorbecker del Río 
Cargo: Apoderado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





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, su 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, su 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 la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. 

 
 

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

 

 

_______________________________ 

Por: Carlos Valenzuela Dosal 

Cargo: Apoderado 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 





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, su 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, su 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 la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. 
 

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

 

 
 

 
 

 
_______________________________ 

Por: Gerardo Alfonso Díaz Barraza 

Cargo: Apoderado 
 

 
 

 

 
_______________________________ 

Por: María Eugenia Delgadillo Marín 
Cargo: Apoderado 
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Exclusivamente para efectos de la opinión legal emitida en términos de lo establecido en el artículo 87, 
fracción II de la Ley del Mercado de Valores, (i) el suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a 
su leal saber y entender, la emisión y colocación de los valores cumple con las leyes y demás disposiciones 
legales aplicables, y (ii) asimismo, manifiesta que no tiene conocimiento de información jurídica relevante 
que haya sido omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo contenga información que pudiera 
inducir a error a los inversionistas. 
 
 

Galicia Abogados, S.C. 
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XV. ANEXOS 

Anexo 1. Título que ampara la presente Emisión 
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Anexo 2. Calificaciones de la Emisión 

  



    
 
A NRSRO Rating*     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Hoja 1 de 
11 

 
*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los 
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos 
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934. 

 
Twitter: @HRRATINGS 

 

VASCONI 22L 
Certificados Bursátiles 

Grupo Vasconia, S.A.B. 

 

Ciudad de México, a 27 de junio de 2022 
 
 
C.P. Héctor Manuel Espitia Calcáneo 
Director Corporativo de Administración y Finanzas 
Grupo Vasconia, S.A.B. 
Avenida 16 de septiembre número 346 
Colonia el Partidor, Cuautitlán.  
C.P. 54879, Estado de México. 
 
 
En atención a su solicitud, me permito informarle que con fundamento en el artículo 334 de la Ley del Mercado de Valores, 
HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) ha procedido a determinar la calificación de HR A con Perspectiva Estable 
para la emisión de VASCONI 22L (y/o la Emisión) de Vasconia por un monto de hasta P$1,000m. 
 
La calificación asignada de HR A significa que Vasconia se considera con seguridad aceptable para el pago oportuno de 
obligaciones de deuda. Mantienen bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos. 
 
La asignación de la calificación para la emisión VASCONI 22L de Vasconia (la Empresa) responde a la calificación de esta 
última, realizada el 28 de marzo de 2022. En este sentido, la calificación se basó en el refinanciamiento y cambio en el perfil 
de amortizaciones de P$800 millones (m) como resultado de la presente Emisión. Adicionalmente, estimamos que el flujo libre 
de efectivo (FLE) llegará a P$607m en 2024 (vs. -P$95m en 2021), derivado de un incremento en los flujos operativos ante 
mayor margen EBITDA. Por su parte, la mayor operatividad será resultado de una absorción de costos por tonelada de 
aluminio en la división industrial (Almexa), debido a la estrategia de la Empresa de enfocarse en clientes de mayor tamaño, 
denominada río arriba. De igual forma, se proyecta que las ventas presenten una TMAC21-24 de 17.4%, derivado del inicio de 
operaciones de la planta de Veracruz, lo cual podría triplicar la capacidad de producción actual de Almexa.  
 
La emisión de VASCONI 22L se espera realizar por un monto total de hasta P$1,000m. La emisión se realizará al amparo del 
programa de Certificado Bursátil, por un monto de hasta P$1,500m o su equivalente en UDIS u otras divisas, a un plazo de 5 
años contados a partir de su fecha de autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los 
recursos provenientes serán utilizados para la sustitución de pasivos y usos corporativos generales. A continuación, se 
detallan las principales características de la emisión. 
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*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los 
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos 
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934. 
 

Twitter: @HRRATINGS 

 

VASCONI 22L 
Certificados Bursátiles 

Grupo Vasconia, S.A.B. 

 

 
 

 

Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones   
 

• Mayor generación de FLE. Durante los UDM al 1T22, Vasconia registró un FLE de P$351m (vs. P$203m en el escenario 
base), esto derivado de menores requerimientos de efectivo en el capital de trabajo. Respecto la cuenta de clientes tuvieron 
menores requerimientos de efectivo que en nuestro escenario base, como consecuencia de que la Empresa cambió a su 
equipo de cobranza para mejorar el cobro a sus clientes. Con relación a la cuenta de proveedores tuvo un incremento en la 
generación de efectivo ante mejores condiciones de pago a su proveedor de aluminio. 

• Crecimiento en ventas. Durante los UDM al 1T22, los ingresos totales fueron de P$5,101m (+34.7% a/a), como resultado 
de un mayor volumen de ventas en ambas divisiones: Almexa creció +37.0% a/a por la implementación de río arriba y 
Vasconia Brands, la división comercial, incrementó ventas en +31.8% a/a. Esto por los incrementos en utensilios para la 
mesa y la cocina por los cambios en patrones de consumo durante el COVID-19 y la entrada en principales jugadores de 
cadenas de autoservicio en Estados Unidos (EUA) y México.  

• Reducción en margen EBITDA. Nuestro escenario base tuvo una reducción de 53 puntos base (pbs), como consecuencia 
de que no se pudo trasladar en totalidad el incremento en el precio del aluminio a los clientes de Vasconia Brands. 

 

Expectativas para periodos futuros   
 

• Apertura de la planta de Veracruz. Se proyecta que en la planta de Veracruz inicie operaciones en el 2T22, lo que triplicará 
la capacidad de producción de Almexa a 92 mil toneladas anuales. Esto con el objetivo de atender al mercado norteamericano 
y expandir su oferta de productos principalmente a la industria automotriz. Es importante mencionar que actualmente la 
Empresa tiene un acuerdo con el mayor productor de aluminio en Estados Unidos para vender la producción de la planta de 
Veracruz.  
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Twitter: @HRRATINGS 

 

VASCONI 22L 
Certificados Bursátiles 

Grupo Vasconia, S.A.B. 

 

• Refinanciamiento de la deuda. Se contempla que la Empresa obtenga una nueva deuda por P$1,000m con pago al 
vencimiento en 2025. De los recursos recibidos de dicha deuda se destinarán P$800m al prepago de una porción de la deuda 
a corto plazo, lo que extenderá la vida promedio de su deuda y reducirá la deuda de corto plazo con amortización obligatoria. 
 

Factores adicionales considerados   
 

• Precios de commodities y coberturas. Almexa, la Empresa es capaz de trasladar las fluctuaciones del aluminio en su 
totalidad de manera inmediata. Por su parte, en la división comercial, Vasconia Brands, debido a los acuerdos con 
distribuidores y tiendas de autoservicio no es posible trasladar inmediatamente el incremento el precio al consumidor final, 
por lo que se utilizan instrumentos de cobertura de tipo de cambio y precios del aluminio a seis meses por el 50% de sus 
ventas.  

• Scrap en la planta de Veracruz. La planta de Veracruz está planeada para funcionar entre 60% y 80% con aluminio 
reciclado (scrap), con lo cual reducirá su dependencia a importaciones de aluminio y disminuirá su huella de carbono. 

 

Factores que pudieran subir la calificación 

 

• Mayor generación de FLE. En caso de que la Empresa incremente su generación de FLE en 20%, debido a mayores 
eficiencias en el manejo capital de trabajo y resultados operativos, y esto resulta en un DSCR sostenido de 1.8x, la 
calificación podría modificarse al alza. 

• Incremento en margen EBITDA. Si el margen EBITDA tuviera un incremento en 282pbs por una mayor absorción de 
gastos, gracias a la implementación de la estrategia río arriba, y este indicador alcanza niveles promedio por arriba de 
16.9%, la calificación podría revisarse al alza. 

 

Factores que pudieran bajar la calificación 

 

• Incremento en inventarios. Si los inventarios tuvieran un incremento en días promedio a 105 (vs. 94 en el escenario 
base), y esto genera presiones en el capital de trabajo que resulten en un DSCR promedio de 1.3x (vs. 1.5x en el escenario 
base), esto podría afectar a la calificación. 

 
No omito manifestarle que la calificación otorgada no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener algún 
instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación y puede estar sujeta a actualizaciones en 
cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR Ratings y en términos de lo dispuesto en el 
artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores 
y a otros participantes del mercado de valores”. 
 
Sin otro en particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.  
 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

__________________________ 
Heinz Cederborg 

Director de Corporativos / ABS 
HR Ratings 
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Anexo - Escenario Base 
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Contactos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C+ (52-55) 1500 3130 
 

México: Guillermo González Camarena No. 1200, Piso 10, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México. Tel 52 (55) 1500 3130. 
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones calificadoras de valores. 

Calificación anterior  Inicial 

Fecha de última acción de calificación  Inicial 

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el 
otorgamiento de la presente calificación. 

2020 al 1T22 

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por 
terceras personas 

Información Financiera Trimestral interna e información anual dictaminada por BDO. 

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por 
HR Ratings (en su caso). 

N/A 

HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de 
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y 
los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso) 

N/A 

 

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas 
públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y certificada 
como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA). 

 
La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios 
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la 
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los criterios 
de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro 
Comité de Análisis y (iv) las escalas de calificación y sus definiciones. 
 
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de 
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan 
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las 
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o 
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad 
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”. 
 
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica 
la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La mayoría 
de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La bondad del 
instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social 

Heinz Cederborg 
Director de Corporativos / ABS 
Analista Responsable 
E-mail:  heinz.cederborg@hrratings.com 
 
Guillermo Oreamuno  
Asociado de Corporativos 
E-mail:  guillermo.oreamuno@hrratings.com 

Jorge Antón 
Analista de Corporativos 
E-mail:  jorge.anton@hrratings.com 
 
 
 

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el 
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por la 
propia institución calificadora: 
 

Evaluación de Riesgo Crediticio de Deuda Corporativa, agosto 2021 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology 

http://www.hrratings.com/
mailto:heinz.cederborg@hrratings.com
mailto:guillermo.oreamuno@hrratings.com
https://www.hrratings.com/es/methodology
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podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, al alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR Ratings emite sus 
calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia 
calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes. 
 
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente 
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus 
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido 
a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera 
escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores generalmente varían 
desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en 
particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda). 
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C.P Héctor Manuel Espitia Calcáneo 
Director Corporativo de Administración y Finanzas 
Grupo Vasconia S.A.B.  
Avenida 16 de septiembre No. 346  
Col. El Partidor, Cuautitlán  
Estado de México, C.P. 54879 
 
27 de junio de 2022 
 
 
Estimado C.P Espitia, 
 
La presente carta calificación sustituye a la emitida el 3 de junio de 2022. 
 
Re: Asignación de Calificación para la Primera Emisión de Certificados Bursátiles de 
Largo Plazo de Grupo Vasconia 
 
 
Fitch (ver definición abajo) asigna la siguiente calificación:  
 

- Calificación en Escala Nacional  de 'A-(mex)' (la calificación) a la primera emisión de 
certificados bursátiles (CB) de largo plazo quirografarios con clave de pizarra VASCONI 
22L, por un monto de hasta MXN1,000,000,000.00 (Un Mil Millones de Pesos 00/100 
M.N.),  a un plazo de hasta 1,092 días (mil noventa y dos días) equivalentes 
aproximadamente a 3 años, a tasa variable, en moneda nacional, de Grupo Vasconia, 
S.A.B. (Grupo Vasconia), a efectuarse al amparo del programa revolvente de certificados 
bursátiles de corto y largo plazo autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) mediante oficio número 153/12828/2020, de fecha 25 de noviembre de 
2020 por un monto total de hasta MXN1,500,000,000.00 (Un Mil Quinientos Millones de 
Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs) o en Divisas 
Extranjeras (Divisas) y con una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de 
autorización de la CNBV, sin que el monto conjunto de las emisiones vigentes en 
cualquier fecha pueda exceder del monto autorizado. El monto de las emisiones de los 
certificados bursátiles de corto plazo vigentes en cualquier fecha no excederá de 
$350’000,000.00 (Trescientos Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) o su 
equivalente en UDIS o en Divisas. 
 

La definición de la Calificación en Escala Nacional es la siguiente: 
 
A-(mex). Las calificaciones nacionales ‘A’ indican expectativas de un nivel de riesgo de 
incumplimiento bajo en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país o con la 
misma unión monetaria. 
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Las calificaciones o emisiones comprendidas de los niveles AA(mex) a B(mex) inclusive, podrán 
ser diferenciadas agregándoles un signo de más (+) o menos (-), para destacar su fortaleza o 
posición relativa dentro de cada nivel. 
 
Los fundamentos de esta acción de calificación se describen en el anexo que constituye parte 
integral de esta Carta Calificación. 
 
Las metodologías aplicadas para la determinación de esta calificación son: 
-“Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas” (abril 13, 2021) 
-“Metodología de Calificaciones en Escala Nacional” (diciembre 22, 2020) 
 
Todas las metodologías aplicadas y criterios de calificación pueden ser encontrados en las 
siguientes páginas: www.fitchratings.com y www.fitchratings.mx 
 
Al asignar y dar seguimiento a sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe 
de los emisores y colocadores, así como de otras fuentes que Fitch considera fidedignas. Fitch 
lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la cual se basa, de 
acuerdo con su metodología de calificación, y obtiene una verificación razonable de dicha 
información por parte 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 título 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 competente por parte de terceros con respecto al título valor específico 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 parte de 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 mejorar continuamente sus criterios y metodologías de calificación y, de manera 
periódica, actualiza las descripciones de estos aspectos en su sitio web para los títulos valores 
de un tipo específico. Los criterios y metodologías utilizados para determinar una acción de 
calificación son aquellos en vigor en el momento en que se tomó la acción de calificación; para 
las calificaciones públicas, es la fecha en que se emitió el comentario de acción de calificación. 
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Cada comentario de acción de calificación incluye información acerca de los criterios y la 
metodología utilizados para establecer la calificación indicada, lo cual puede variar respecto a 
los criterios y metodologías generales para el tipo de títulos valores publicados en el sitio web en 
un momento determinado. Por esta razón, siempre se debe consultar cuál es el comentario de 
acción de calificación aplicable para reflejar la información de la manera más precisa con base 
en la calificación pública que corresponda. 
 
Las calificaciones no son una recomendación o sugerencia directa o indirecta, 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, 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 título valor. Fitch no es su asesor ni 
tampoco le está proveyendo a usted, ni a 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 sustitución de dicho tipo de asesoría o servicios. 
 
Las calificaciones se basan en los criterios y metodologías que Fitch evalúa y actualiza de 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 opiniones ahí expresadas. 
Los individuos son nombrados para fines de contacto solamente. 
 
La asignación de una calificación por parte de Fitch no constituye su autorización para usar su 
nombre como experto en relación con cualquier declaración de registro u otros trámites bajo las 
leyes de valores de Estados Unidos u Reino Unido, 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 valores de Estados Unidos o Gran Bretaña, u otras leyes importantes requieran dicha 
autorización. Fitch no autoriza la inclusión de cualquier carta escrita comunicando su acción de 
calificación en ningún documento de oferta salvo que dicha inclusión venga requerida por una 
ley o reglamento aplicable en la jurisdicción donde fue adoptada la acción de calificación. 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 a estos términos definidos bajo las leyes del 
mercado u otras directrices normativas, reglas o recomendaciones, incluyendo sin limitación las 
Secciones 11 y 12(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. 
 
Fitch continuará monitoreando la calidad crediticia de Grupo Vasconia y manteniendo la 
calificación sobre el (los) emisor/títulos valores. Es importante que usted nos proporcione 
puntualmente toda la información que pueda ser fundamental para las calificaciones para que 
nuestras calificaciones continúen siendo apropiadas.  Las calificaciones pueden ser 
incrementadas, disminuidas, retiradas o colocadas en Observación debido a cambios en, o 



 
 

4 

 

adiciones en relación con, la precisión o inadecuación de información o por cualquier otro motivo 
que Fitch considere suficiente. 
 
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 nosotros y cualquier usuario de las 
calificaciones. 
 
 
 
En esta carta, "Fitch" significa Fitch México, S.A. de C.V. y cualquier sucesor en interés de dicha 
entidad. 
 
Las calificaciones públicas serán válidas y efectivas solo con la publicación de las calificaciones 
en el sitio web de Fitch. 
 
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta a  
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de Fitch. 
 

Nos complace haber tenido la oportunidad de poder servirle. Si podemos ayudarlo en otra forma, 
por favor, comuníquese con nosotros al 81.41.61.70.00. 

 
 
 
Atentamente, 
Fitch México, S.A. de C.V. 
 
 
 
 
_____________________________ 
       Rogelio González González 
                      Director  
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Anexo I – Fundamentos de la Calificación 
____________________________________________________________________________ 
 
La calificación asignada a la emisión propuesta de CBs VASCONI 22L se fundamenta en lo 
siguiente: 
 
La calificación se fundamenta en la posición buena de negocios, la diversificación de productos 
y mercados, y la integración de operaciones de Grupo Vasconia. Las calificaciones están 
limitadas por la volatilidad en los resultados consolidados. Entre otros, esta limitante es asociada 
a la exposición a los movimientos del tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar 
estadounidense, el precio internacional del aluminio, y la competencia elevada en los distintos 
sectores en los que participa. 
 
Los recursos que se obtengan de la emisión propuesta descrita anteriormente serán destinados 
para financiar necesidades de usos corporativos en México, incluyendo inversiones en capital 
para, entre otros destinos, expansión productiva, reducción de contaminantes o lograr metas de 
sostenibilidad, requerimientos de capital de trabajo y refinanciamiento de deuda existente, 
principalmente. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
Desempeño Operativo y Financiero Sólido: Grupo Vasconia presenta resultados sólidos y 
mejores a los esperados. Al 31 de marzo de 2022 los ingresos mantuvieron un crecimiento 
cercano al 21% con respecto al mismo período de 2021. Factores que sustentan este desempeño 
incluyen demanda alta en ambas divisiones, desarrollo de mercados nuevos de exportación y un 
precio del aluminio mayor. Al mismo corte de 2022, el EBITDA (pre IFRS 16) creció 

aproximadamente 18% con respecto al período comparable de 2021; todos los cálculos son de 
acuerdo a la metodología de Fitch. Esto, principalmente debido a ingresos mayores y a iniciativas 
de reducción de costos y gastos implementadas durante la pandemia. 
 
Fortalecimiento en Apalancamiento: Al 31 de marzo de 2022 el apalancamiento bruto para los 
últimos 12 meses (UDM) (medido como deuda total antes de IFRS 16 a EBITDA) de Grupo 
Vasconia se ubicó en 2.8 veces (x) derivado de un incremento importante en los ingresos y la 
generación de EBITDA de la compañía. Fitch proyecta en su caso base que dicho 
apalancamiento mejore en 2023 y en adelante hacia rangos entre 2.5x y 2.0x en 2023. Niveles 
crecientes de volúmenes gracias a la entrada en operaciones de la planta en Veracruz, 
incremento de ingresos y EBITDA respaldan esta expectativa. 
 
Portafolio Diversificado: Grupo Vasconia cuenta con un portafolio diversificado de operaciones 
que le permite compensar parcialmente el comportamiento cíclico inherente de los sectores 
donde participa en mercados domésticos e internacionales. La división industrial que incluyen la 
fabricación y venta de productos planos de aluminio atiende distintos sectores de actividad. A 
través de la división de artículos de consumo atiende actividades como la fabricación y venta de 
artículos semi-duraderos para el hogar. 
 
La gama amplia de marcas dentro del portafolio de la división consumo contribuye a que Grupo 
Vasconia atienda a segmentos de mercado distintos en términos sociodemográficos, geográficos 
y por canal de distribución. La integración de operaciones de ambas divisiones es una ventaja 
competitiva para la división consumo frente a importaciones ante un tipo de cambio con 
volatilidad. La división industrial tiene una estructura de precios basada en costo más un margen. 
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FFL Clave para Apuntalar Perfil Financiero: La compañía continuará con una estrategia 
enfocada en la optimización del capital de trabajo. Durante 2022 la inversión de capital (capex) y 
en capital de trabajo será extraordinaria por la entrada en operación de la planta en Veracruz, 
con lo cual el flujo de fondos libre (FFL) será negativo. Sin embargo, con un nivel de inversiones 
estabilizado hacia adelante y la apertura de Alucal, la empresa debería de generar FFL de neutro 
a positivo, lo que fortalecería sustancialmente su perfil financiero. 
 
Las inversiones de crecimiento que permitirán a Grupo Vasconia alcanzar mayor escala y 
diversificación de líneas de productos en su segmento industrial estarán asociadas a Alucal. Se 
espera que este proyecto sea uno de los mayores laminadores de aluminio en Latinoamérica y 
que arranque operaciones durante la primera mitad de 2022. 
 
Estructura de Deuda Garantizada y Quirografaria: Al 31 de marzo de 2022, aproximadamente 
30% de la deuda contaba con garantía, principalmente de la división industrial. De acuerdo a los 
criterios de Fitch, en caso de que la deuda no garantizada esté subordinada estructuralmente al 
resto de la deuda garantizada, podría diferenciarse la calificación individual de los certificados 
bursátiles con respecto a la calificación de la entidad consolidada. La agencia estima que la 
deuda garantizada sería sustituida con deuda proveniente de la emisión. 
 
 
RESUMEN DE DERIVACION DE LA CALIFICACIÓN 
 
La calificación de Grupo Vasconia se fundamenta en su perfil de negocios con una diversificación 
de segmentos industrial y de consumo, diversificación geográfica en México y mercados de 
exportación, y posición buena de mercado en las industrias en que participa. Su división industrial 
dedicada a la fabricación y venta de Aluminio plano, le permite participar en diversas industrias 
como la automotriz, eléctrica, construcción y de enseres domésticos entre otros, mientras que la 
división de consumo dedicada a la fabricación y comercialización de productos de consumo semi-
duradero para el hogar, cuenta con una amplia gama de reconocidas marcas. 
 
Con respecto a la comparación con empresas nacionales de manufactura diversificada, la 
diversificación de ingresos por producto y geografía de Grupo Vasconia es menor que la de 
Grupo Carso, S.A.B. de C.V. [AAA (mex) Perspectiva Estable] y Grupo Industrial Saltillo, S.A. de 
C.V. [AA-(mex) Perspectiva Estable]. De igual forma, el perfil financiero de Grupo Vasconia es 
más ajustado que el de dichos emisores, en términos de rentabilidad, liquidez, cobertura de 
intereses y nivel de apalancamiento. 
 
 
SUPUESTOS CLAVE 
 
- Incremento de ventas de aproximadamente 27% en 2022 debido a la entrada en operaciones 
de la planta de Veracruz; 
- Margen EBITDA promedio de aproximadamente 10.5% durante 2022 a 2024, favorecido por 
una recuperación en el precio promedio del aluminio y cierta estabilidad en el tipo de cambio;] 
- Nivel de inversiones en capex y capital de trabajo alto para 2022 relacionado con Alucal;  hacia 
adelante el capex/ingresos se mantiene alrededor de 2% sobre ventas; 
- Se estima que la compañía refinancia los créditos de carácter revolvente con vencimiento en el 
corto plazo; 
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- Niveles de apalancamiento bruto oscilarán entre 2.0x y 2.5x a lo largo del horizonte de 
proyección. 
 
 

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 
 
Eventos que podrían influir en la calificación, a futuro, o que podrían derivar en una acción 
de calificación positiva incluyen: 
 
-Incremento constante de volumen de ventas traducido en márgenes de EBITDA superiores a 
9.5% de manera consistente; 
-Expectativa de niveles de efectivo e inversiones temporales iguales o mayores que la deuda de 
corto plazo; 
-Generación positiva consistente de FFL con márgenes mínimos de 3.0%; 
-Indicadores de apalancamiento bruto sostenidamente por debajo de 2.5x. 
 
 
Eventos que podrían influir en la calificación, a futuro, y que derivarían en una acción de 
calificación negativa o modificar la perspectiva a estable incluyen: 
 
-Desfase en concretar la estrategia de refinanciamiento a largo plazo para los pasivos a corto 
plazo que ejerza presión sobre la liquidez; 
-Generación negativa sostenida de FFL que genere mayores presiones en la liquidez; 
-Indicadores de apalancamiento bruto superiores a 3.5x; 
-La calificación de la deuda no garantizada se debilitaría en la medida en que se utilice deuda 
adicional servida y pagada por la división consumo, así como por cambios en la proporción de 
deuda garantizada dentro de la estructura de deuda de la compañía. 
 
LIQUIDEZ 
 
Posición Ajustada de Liquidez: Al 31 de marzo de 2022, Grupo Vasconia contaba con MXN705 
millones de deuda de corto plazo y un saldo de efectivo de MXN129 millones. La agencia 
considera que Vasconia utilizará los recursos provenientes de la emisión de certificados 
bursátiles para la sustitución de pasivos, lo que le permitirá una mayor flexibilidad financiera. Un 
desfase en el rebalanceo de deuda en el corto plazo podría presionar las calificaciones. 
 
PERFIL DEL EMISOR 
 
Grupo Vasconia tiene dos subsidiarias principales que a su vez son divisiones de negocio: 
Almexa Aluminio (que concentra la División de Productos Industriales), y Vasconia Brands (que 
concentra la División de Productos de Consumo). 
 
La información financiera de la compañía considerada en esta Carta Calificación de fecha 27 de 
junio de 2022 incluye hasta el 31 de marzo de 2022. 
 
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Grupo Vasconia, 
y/u obtenida de fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros, 
presentaciones del emisor, entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar 
información de otras fuentes externas, tales como análisis sectoriales y regulatorios para el 
emisor o la industria. 
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Anexo 3. Información financiera anual, trimestral y por posición en derivados 

Se incorpora por referencia los siguientes documentos correspondientes a este anexo (i) los Estados 
Financieros del Emisor por los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, contenidos 
en el Reporte Anual presentado ante la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022, (ii) 
el reporte trimestral y los estados financieros internos correspondiente al trimestre concluido el 31 de marzo 
de 2022 presentado ante la CNBV el 25 de abril de 2022 y a la BIVA el 22 de abril de 2022, y (iii) la posición 
en instrumentos financieros derivados por los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 
y por el periodo intermedio concluido el 31 de marzo de 2022, el cual fue presentado a la CNBV el 22 de 
abril de 2022 y el 25 de abril de 2022 respectivamente, y a la BIVA el 22 de abril de 2022 y el 22 de abril 
de 2022. Respectivamente, mismos que están disponibles en las páginas de Internet de la BIVA, CNBV y 
del Emisor en las siguientes direcciones: www.biva.mx, www.gob.mx/cnbv y www.grupovasconia.com. 
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Anexo 5. Opinión Legal  

  



 
27 de junio de 2022 

 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil 
Dirección General de Emisoras 
Insurgentes Sur No. 1971 
Torre Norte, Piso 7, Plaza Inn 
Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón 
01020 México, Ciudad de México 
 

Estimados señores: 
 

Hacemos referencia a la solicitud presentada por Grupo Vasconia, S.A.B. (“Vasconia” o 
la “Emisora”) presentada ante esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión” o 
la “CNBV”) relativa a la autorización para llevar a cabo la primera emisión de certificados 
bursátiles (los “Certificados Bursátiles” o “CBs”) por un monto de hasta $1,000,000,000.00 (mil 
millones de pesos 00/100 M.N.) al amparo del programa autorizado por la Comisión mediante 
oficio No. 153/12828/2020 de fecha 25 de noviembre de 2020 (el “Programa”). 

 
Hemos revisado la documentación e información legal que se señala más adelante a 

efecto de rendir una opinión legal de conformidad con lo previsto por la fracción IV del artículo 
85 y la fracción II del artículo 87 de la Ley del Mercado de Valores (“LMV”), así como por el 
inciso (h) de la fracción I del artículo 2 de las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a 
las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores”, emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión y publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según han sido modificadas (las 
“Disposiciones”). 

 
Para efectos de emitir la presente opinión, hemos revisado la siguiente documentación: 

 
a. Constitutiva y Estatutos Sociales – Emisora. Copia certificada de la (i) 

escritura pública número 26,300 el 19 de enero de 1934, otorgada ante la fe del licenciado José 
Carrasco Zanini, entonces Notario Público número 3 de la Ciudad de México, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México bajo el número 335, a 
fojas 132 del volumen 87 libro tercero, el 5 de marzo de 1934, en la cual se hace constar la 
constitución de la Emisora, y (ii) escritura pública número 81,089 de fecha 6 de mayo de 2020 
otorgada ante la fe del licenciado Luis de Angoitia Becerra, notario público número 109 de la 
Ciudad de México, la cual contiene la protocolización de la compulsa de los estatutos vigentes 
de la Emisora, las cuales nos fueron proporcionadas por la Emisora para nuestra revisión. 
 

b. Poderes – Emisora. Copia certificada de la escritura pública número 70,091 de 
fecha 19 de agosto de 2013, otorgada ante la fe del licenciado Guillermo Adrián Reséndiz Lopez, 
titular de la notaría pública número 109 del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), mediante 
la cual se protocolizó el acta de la sesión del consejo de administración de la Sociedad celebrada 



 
 

el 18 de enero de 2013, y según la misma se encuentra inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil número 17263* de fecha 20 de mayo de 2014, 
que contiene, entre otros, los poderes generales para actos de administración, actos de dominio 
y para otorgar, suscribir, avalar, aceptar, endosar y en cualquier otra forma negociar toda clase 
de títulos de crédito otorgados por la Emisora a favor de José Ramón Elizondo Anaya, para ser 
ejercidos de manera individual, la cual nos fue proporciona por la Emisora para nuestra revisión. 
 

c. Constitutiva y Estatutos Sociales – Representante Común. (i) Copia 
certificada de la escritura pública número 57,840, de fecha 6 de febrero de 2008, otorgada ante 
la fe del licenciado Roberto Núñez y Bandera, titular de la notaría pública número 1 de la Ciudad 
de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, 
bajo el folio mercantil número 384,235 con fecha 25 de julio de 2008, en la cual se hace constar 
la constitución de The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple; (ii) copia 
certificada de la escritura pública número 111,339, de fecha 23 de abril de 2014, otorgada ante 
la fe del licenciado Amando Mastachi Aguario, titular de la notaría pública número 121 de la 
Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de 
México, bajo los folios mercantiles número 66,277 y 384,235 con fecha 23 de abril de 2014, en 
la cual se hace constar la fusión de The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, como fusionante, y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fusionada; y 
(iii) copia certificada de la escritura pública número 115,472, de fecha 21 de noviembre de 
2014, otorgada ante la fe del licenciado Amando Mastachi Aguario, titular de la notaría pública 
número 121 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 384,235 con fecha 16 de enero de 2015, 
en la cual se hace constar la reforma integral de los estatutos sociales CIBanco, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, institución que actúa como Representante Común de los tenedores de los 
Certificados Bursátiles (el “Representante Común”). 
 

d. Poderes – Representante Común. Copia certificada de la escritura pública 
154,058 de fecha 30 de octubre de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Joaquín Cáceres 
Jiménez O’Farril, titular de la notaría pública número 132 de la Ciudad de México, la cual contiene 
un documento que señala que la misma quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 384235-1 con fecha 13 de 
noviembre de 2020, la cual contiene, entre otros el otorgamiento de poderes generales para 
actos de administración y para suscribir títulos de crédito otorgados por el Representante 
Común, para ser ejercidos por cualesquiera dos apoderados designados como “Apoderados A” 
o por un “Apoderado A” y un “Apoderado B”. Los poderes fueron otorgados, entre otros, a favor 
de Salvador Arroyo Rodríguez, Mario Alberto Maciel Castro, Roberto Pérez Estrada, Fernando 
José Royo Diaz Rivera, Jorge Alejandro Naciff Ocegueda, Fernando Rafael García Cuéllar, Daniel 
Martín Tapia Alonso, Carlos Mauricio Ramírez Rodríguez, Raúl Morelos Meza, Omar Manuel 
Herrejón Caballero, Jesús Hevelio Villegas Valderrain, Esteban Sadurni Fernández, Ana María 
Castro Velázquez, Fernando Uriel López de Jesús, Luis Felipe Mendoza Cárdenas, Ricardo 
Antonio Rangel Fernández Macgregor, Juan Pablo Baigts Lastiri, Norma Serrano Ruiz, Cristina 
Reus Medina, María del Carmen Robles Martínez Gómez, Patricia Flores Milchorena, Mónica 
Jiménez Labora Sarabia, Rosa Adriana Pérez Quesnel, Gerardo Andrés Sainz González y Alonso 
Rojas Dingler como Apoderados “A” y Adrián Méndez Vázquez, Alberto Méndez Davidson, 
Gerardo Ibarrola Samaniego, Eduardo Cavazos González, Rodolfo Isaías Osuna Escobedo, Itzel 
Crisóstomo Guzmán, Andrea Escajadillo del Castillo, Mario Simón Canto, Jaime Gerardo Ríos 
García, Manuel Iturbide Herrera, Alma América Martínez Dávila, Christian Javier Pascual Olvera, 



 
 

Ernesto Luis Brau Martínez y María Montserrat Uriarte Carlin, como Apoderados “B”. Los 
Apoderados “A” y “B” mencionados en este párrafo serán en lo sucesivo referidos como los 
“Apoderados Representante Común”. 
 

e. Título. El formato de título de los certificados bursátiles que documenta la 
primera emisión al amparo del Programa (el “Título”). 

 
f. Aprobación Corporativa. Copia certificada del instrumento público No. 7,404, 

de fecha 5 de mayo de 2020, otorgado ante la fe del licenciado Fernando Abraham Barrita 
Chagoya, Corredor Público No. 8 de la Ciudad de México, que contiene la protocolización parcial 
del acta de la sesión del Consejo de Administración de la Emisora de fecha 18 de octubre de 
2019  en la cual se aprobó, entre otros, el establecimiento del Programa, así como la emisión y 
oferta pública de los Certificados Bursátiles al amparo del mismo (las “Resoluciones”). 

 
Asimismo, hemos presumido, sin haber realizado investigación independiente alguna o 

verificación de cualquier índole: 
 
 Para emitir la presente opinión, hemos supuesto (i) la autenticidad de los documentos 
que nos fueron proporcionados por la Emisora y el Representante Común, (ii) que las copias 
certificadas que revisamos son copias fieles de sus respectivos originales, (iii) que a la fecha de 
la presente, la Emisora no ha revocado, modificado o limitado los poderes otorgados a José 
Ramón Elizondo Anaya, (iv) que a la fecha de la presente, el Representante Común no ha 
revocado, modificado o limitado los poderes otorgados a los Apoderados del Representante 
Común, (v) que a la fecha de la presente los estatutos de la Emisora y del Representante Común 
no han sufrido modificaciones posteriores a las que se mencionan en los documentos descritos 
en los incisos anteriores, (vi) que a la fecha de la presente opinión, ninguna de las partes que 
suscriban el Título se encuentran en incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones 
o en estado de insolvencia o de concurso mercantil y que la realización de la Emisión no 
constituye ni constituirá una operación en fraude de los acreedores de la Emisora, y (vii) que el 
Título será suscrito en nombre y representación de la Emisora por José Ramón Elizondo Anaya, 
y en nombre y representación del Representante Común por los Apoderados del Representante 
Común, según corresponda. 

 
Con base en y considerando las presunciones anteriores y sujeto a las limitaciones y 

salvedades mencionadas más adelante, manifestamos a esa H. Comisión que, a la fecha de la 
presente opinión y a nuestro leal saber y entender: 
 

1. La Emisora es una sociedad anónima bursátil, legalmente constituida y existente 
de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (“México”) en términos de la Ley 
del Mercado de Valores y demás leyes de México y sus estatutos sociales le permiten suscribir 
los Certificados Bursátiles. 

 
2. El señor José Ramón Elizondo Anaya cuenta con facultades suficientes para 

suscribir el Título en nombre y representación de la Emisora.   
 
3. Los Apoderados del Representante Común, según corresponda, cuentan con 

facultades suficientes para firmar el Título, para efectos de aceptar su encargo en representación 
del Representante Común. 



 
 

 
4. Una vez llevada a cabo la suscripción de los Certificados Bursátiles, conforme al 

proyecto del Título revisado por parte de los apoderados legalmente facultados de la Emisora y 
del Representante Común, y el depósito de los títulos que representen los Certificados Bursátiles 
ante S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., los Certificados Bursátiles 
constituirán una obligación válida de la Emisora, exigible en contra de la Emisora de conformidad 
con sus términos. 

 
5. Las Resoluciones han sido válidamente celebradas de conformidad con lo 

establecido en los estatutos sociales de la Emisora, y las personas responsables designadas en 
términos de las Resoluciones han válidamente determinado los términos y condiciones de la 
primera emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa, conforme a los términos 
establecidos en las Resoluciones. 
 

Las opiniones anteriores se basan en la documentación e información referida en los 
puntos (a) a (f) anteriores, misma que nos fue proporcionada por la Emisora y el Representante 
Común para nuestra revisión y no implica en modo alguno haber realizado investigación 
independiente, examen particular o averiguación sobre el estado actual o potencial de los 
asuntos en que están involucrados la Emisora o el Representante Común. La asesoría que 
brindamos a la Emisora, se ha limitado a las cuestiones particulares indicadas en la presente y 
no ha consistido, en caso alguno, en el examen de aspectos laborales, fiscales, contenciosos o 
de litigio o en el examen de obligaciones contractuales asumidas por la Emisora o el 
Representante Común frente a terceros, distintas a las establecidas en el Título. 

 
Asimismo, las opiniones anteriores están sujetas a las siguientes limitaciones específicas: 

 
i. Se basan en las circunstancias existentes a la fecha y de las que nosotros 

tenemos conocimiento; 
 
ii. No se refiere ni incluye a persona alguna distinta a las expresamente 

mencionadas en la presente opinión; 
 
iii. Se limita a las cuestiones a las que hace referencia la fracción IV del artículo 85 

y la fracción II del artículo 87 de la LMV y la fracción I, inciso (h) del artículo 2, respecto de las 
cuales hemos recibido instrucciones expresas de actuar y sobre las cuales hemos puesto atención 
especial; 

 
iv. No emitimos opinión respecto del tratamiento y régimen fiscal aplicable a los 

Certificados Bursátiles; 
 
v. La presente opinión se basa en las declaraciones, información y documentación 

proporcionadas por funcionarios de la Emisora y del Representante Común, por lo que el 
contenido y la veracidad de la misma se encuentra sujeta a la veracidad de las declaraciones, 
información y documentación proporcionadas por dichos funcionarios; 

 
vi. No hemos obtenido ni revisado certificado o documento alguno emitido por 

registro público alguno para efectos de la presente opinión legal; y 
 



 
 

vii. No aceptamos responsabilidades genéricas sobre materias distintas a las que se 
hace referencia en la presente opinión. 

 
Esta opinión no podrá ser publicada, divulgada o entregada a ningún tercero (distinto de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) sin nuestro consentimiento previo y por escrito. La 
emisión de la presente opinión no crea ninguna relación contractual, comercial, de negocios o 
de otra naturaleza entre ustedes y Galicia Abogados, S.C., por lo que no asumimos ninguna 
responsabilidad frente a ustedes en relación con la misma. 

 
 

Atentamente, 
 

Galicia Abogados, S.C. 
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Evaluation Summary 

Sustainability-Linked Instruments  

Sustainability-Linked Bond Principles 2020, Sustainability-Linked Loan 

Principles 2022 

Sustainalytics is of the opinion that the Grupo Vasconia S.A.B. Sustainability-
Linked Financing Framework aligns with the Sustainability-Linked Bond 
Principles 2020 and Sustainability-Linked Loan Principles 2022.  

Overview of KPIs and SPTs: 

KPI 
Strength of 

the KPI 
SPT Ambitiousness 

of the SPT 

KPI 1: Carbon 
intensity of all 
aluminium-based 
products per tonne of 
aluminium processed 
(tCO2e/t) 

Very 
Strong 

SPT 1.1: Achieve a 
carbon intensity of 
2.36 tCO2e/t by 2023 

Ambitious 

SPT 1.2: Achieve a 
carbon intensity of 
2.08 tCO2e/t by 2024 

Ambitious 

KPI 2: Percentage of 
scrap aluminium in 
the total aluminium 
inputs processed by 
Almexa  

Strong 

SPT 2.1: Increase the 
percentage of scrap in 
the total aluminium 
inputs processed to 
78% by 2023 

Highly 
Ambitious 

SPT 2.2: Increase the 
percentage of scrap in 
the total aluminium 
inputs processed to 
79% by 2024 

Highly 
Ambitious 

 

Climate Transition Finance Handbook 

Sustainalytics has evaluated Grupo Vasconia S.A.B.’s transition governance, 
strategy, decarbonization targets, and intentions to report on transition progress 
and finds them to be aligned with the recommendations of the Climate Transition 
Finance Handbook 2020. Vasconia has a sustainability strategy that outlines 
commitments, goals and actions on climate transition and decarbonization, and 
directly addresses the environmental impacts of its core business. In addition, 
Vasconia commits to disclose investments relevant to its transition strategy and 
the climate-related outcomes of its implementation.  

Evaluation Date June 27, 2022 

Issuer/Borrower 
Location 

Mexico City,  
Mexico 
 

 
 
 
 
 
The SPTs contribute to the following 
SDGs:  
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Scope of Work and Limitations  

Sustainalytics’ Second-Party Opinion reflects Sustainalytics’ independent1 opinion on the alignment of the Grupo Vasconia S.A.B. 
Sustainability-Linked Financing Framework (the “Framework”) with current market standards. As part of the Second-Party Opinion, 
Sustainalytics assessed the following: 

• The Framework’s alignment with the Sustainability-Linked Bond Principles 2020 and Sustainability-Linked Loan 
Principles 2022;2,3  

• The credibility and anticipated positive impacts of the SPTs;  

• The issuer’s sustainability strategy, performance and sustainability risk management; and 

• The alignment with the recommendations of the Climate Transition Finance (CTF) Handbook 2020.4 

As part of this engagement, Sustainalytics held conversations with various members of Grupo Vasconia’s management team to 
understand the sustainability impact of their business processes and the core components of the Framework. Vasconia 
representatives have confirmed that: 

(1) They understand it is the sole responsibility of Grupo Vasconia to ensure that the information provided is complete, 
accurate and up to date;  

(2) They have provided Sustainalytics with all relevant information; and  

(3) Any provided material information has been duly disclosed in a timely manner. 

Sustainalytics also reviewed relevant public documents and non-public information. This document contains Sustainalytics’ 
opinion of the Framework and should be read in conjunction with that Framework. Any update of the present Second-Party Opinion 
will be conducted according to the agreed engagement conditions between Sustainalytics and Vasconia. 

Sustainalytics’ Second-Party Opinion, while reflecting on the alignment of the Framework with market standards, is no guarantee 
of alignment nor warrants any alignment with future versions of relevant market standards. The Second-Party Opinion is valid (i) 
for issuances made aligned with the respective Framework for which the opinion was written, and (ii) for a period of twenty-four 
(24) months for linked-instrument issuances from the evaluation date stated herein or, for linked-instruments, until one of the 
following occurs (1) A material change to the external benchmarks5 against which targets were set; (2) A material corporate action 
(such as material M&A or change in business activity) which has a bearing on the achievement of the SPTs or the materiality of 
the KPI. 

For sustainability-linked instruments, the Second-Party Opinion: 

• addresses the anticipated SPTs of KPIs but does not measure the KPIs’ performance. The measurement and reporting 
of the KPIs is the responsibility of the issuer. 

No information provided by Sustainalytics under the present Second-Party Opinion shall be considered as being a statement, 
representation, warrant or argument, either in favour or against, the truthfulness, reliability or completeness of any facts or 
statements and related surrounding circumstances that Grupo Vasconia has made available to Sustainalytics for the purpose of 
this Second-Party Opinion. 

For inquiries, contact the Sustainable Finance Solutions project team: 

 

1 When operating multiple lines of business that serve a variety of client types, objective research is a cornerstone of Sustainalytics and ensuring 
analyst independence is paramount to producing objective, actionable research. Sustainalytics has therefore put in place a robust conflict 
management framework that specifically addresses the need for analyst independence, consistency of process, structural separation of 
commercial and research (and engagement) teams, data protection and systems separation. Last but not the least, analyst compensation is not 
directly tied to specific commercial outcomes. One of Sustainalytics’ hallmarks is integrity, another is transparency. 
2 The Sustainability-Linked Bond Principles are administered by the International Capital Market Association and are available at: 
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/. 
3 The Sustainability-Linked Loan Principles are administered by the Loan Market Association, Asia Pacific Loan Market Association and Loan 
Syndications and Trading Association, and are available at: https://www.lsta.org/content/sustainability-linked-loan-principles-sllp/. 
4 The Climate Transition Finance Handbook is administered by the International Capital Market Association and is available at: 
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Climate-Transition-Finance-Handbook-December-2020-091220.pdf. 
5 Benchmarks refers to science-based benchmarks. 

Jose Yakoubian (Amsterdam) 
Project Manager 
jose.yakoubian@sustainalytics.com 
(+31) 202 050 053 

Ananth Eragam (Amsterdam)  
Project Support 
 

Maria-Pilar Salazar (New York)  
Client Relations 
maria-pilar.salazar@morningstar.com 
(+1) 646 518 0184 

 
Stefan Spataru (Amsterdam)  
Project Support  

 
 

 

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/
https://www.lsta.org/content/sustainability-linked-loan-principles-sllp/
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Climate-Transition-Finance-Handbook-December-2020-091220.pdf
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Introduction 

Grupo Vasconia S.A.B. (“Vasconia” or the “Group”) is a Mexican aluminium industrial group with two separate divisions: the 
industrial product division, Almexa Aluminio (“Almexa”) and the consumer product division, Grupo Vasconia Brands (“VB”). Almexa 
produces flat aluminium and supplies to industries, such as automotive, HVAC, electrical, construction, pharmaceutical, food and 
household goods and accounts for 50.5% of Vasconia’s total sales. VB manufactures aluminium kitchen and houseware products 
and accounts for 49.5% of the Group’s total sales. 

Vasconia has developed the Grupo Vasconia S.A.B. Sustainability-Linked Financing Framework (the “Framework”) under which 
it intends to issue sustainability-linked bonds and loans. Vasconia engaged Sustainalytics to review the Framework, dated June 
2022, and provide a Second-Party Opinion on the Framework’s alignment with market expectations, including the Sustainability-
Linked Bond Principles 2020 and Sustainability-Linked Loan Principles 2022, and the recommendations of the Climate 
Transition Finance Handbook 2020.6,7 The Framework will be published in a separate document.8 

The financial characteristics of the sustainability-linked instruments will be tied to the achievement of the sustainability 
performance targets (SPTs) for two KPIs: (i) Carbon intensity of all aluminium-based products per tonne of aluminium processed 
(tCO2e/t), and (ii) Percentage of scrap aluminium in the total aluminium inputs processed by Almexa. 

The KPIs and SPTs defined by Vasconia are described in Tables 1 and 2 below. 

Table 1: KPI Definitions  

KPI Definition 

KPI 1: Carbon 
intensity of all 
aluminium-based 
products per 
tonne of 
aluminium 
processed 
(tCO2e/t) 

This KPI represents the GHG emissions intensity from the processing of all aluminium-based products 
(scope 1 and 2 GHG emissions) and from the production of the aluminium inputs used (scope 3 GHG 
emissions). It is calculated by dividing the absolute scope 1, 2 and 3 GHG emissions in tCO2e for a 
given year by the quantity of all aluminium processed in tonnes. 

Vasconia calculates its carbon intensity KPI as the weighted average carbon intensities for aluminium-
based products at its two divisions, VB and Almexa. The weights are calculated based on the share of 
aluminium processed by each division in the Group’s total aluminium processed.9 VB and Almexa 
determine the GHG emissions used to calculate their respective carbon intensities for all aluminium 
products processed based on the GHG Protocol Standards.10 

KPI 2: Percentage 
of scrap 
aluminium in the 
total aluminium 
inputs processed 
by Almexa 

KPI 2 is defined as the percentage of scrap aluminium used in the total aluminium inputs processed 
by Almexa. 
 
The KPI is calculated by dividing the the scrap aluminium used as an input by the sum of all aluminium 
inputs processed by Almexa. Scrap aluminium includes post-consumer scrap, generated at the end-
of-life phase of finished goods, and post-industrial scrap (pre-consumer) generated downstream from 
operations of the Group. This methodology aligns with the calculation methodology defined by the 
Global Reporting Initiative (GRI).11 

 

 
 
 
 
  

 

6 The Sustainability-Linked Bond Principles are administered by the International Capital Market Association and are available at 
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-bond-guidelines-sbg/ 
7 The Sustainability-Linked Loan Principles are administered by the Loan Market Association, Asia Pacific Loan Market Association and Loan 
Syndications & Trading Association and are available at https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/ ; 
https://www.lsta.org/content/social-loan-principles-slp/ 
8 The Grupo Vasconia S.A.B. Sustainability-Linked Financing Framework is available on Vasconia’s website at: 
https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/ 
9 100% of aluminium used by VB comes from Almexa. 
10 The Greenhouse Gas Protocol, “A Corporate Accounting and Reporting Standard”, at: 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf  
11 GRI, “GRI 301: Materials”, (2016), at: https://www.globalreporting.org/standards/media/1008/gri-301-materials-2016.pdf  

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-bond-guidelines-sbg/
https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/
https://www.lsta.org/content/social-loan-principles-slp/
https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/1008/gri-301-materials-2016.pdf
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Table 2: SPTs and Past Performance 

KPI 2019 2020 
2021 

(baseline) 
2023 
(SPT) 

2024 
(SPT) 

KPI 1: Carbon intensity of all aluminium-
based products per tonne of aluminium 
processed (tCO2e/t) 

12.68 10.93 3.06 2.36 2.08 

KPI 2: Percentage of scrap aluminium in 
the total aluminium inputs processed by 
Almexa  

28% 35% 45% 78% 79% 
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Sustainalytics’ Opinion 

Section 1: Sustainalytics’ Opinion on the Alignment of the Framework with 

Relevant Market Standards 

Alignment with the Sustainability-Linked Principles 

Sustainalytics is of the opinion that the Grupo Vasconia S.A.B. Sustainability-Linked Financing Framework aligns with the five 
core components of the Sustainability-Linked Bond Principles 2020 and Sustainability-Linked Loan Principles 2022. For detailed 
information, please refer to Appendix 1: Sustainability-Linked Financing - External Review Form. Sustainalytics highlights the 
following elements of the Grupo Vasconia S.A.B. Sustainability-Linked Financing Framework: 

 

Selection of Key Performance Indicators (KPIs) 

 
 

Relevance and Materiality of KPIs  

In its assessment of materiality and relevance, Sustainalytics considers: i) whether an indicator speaks to a 
material impact of the issuer’s business on environment or social issues, and ii) to what portion of impact the KPI 
is applicable. 

Sustainalytics considers KPI 1, Carbon intensity of all aluminium-based products per tonne of aluminium 
processed (tCO2e/t), to be material and relevant based on:  

• As a carbon-intensive industry, the aluminium sector contributes more than 1.1 billion tonnes of CO2e to 
annual global GHG emissions, which accounts for approximately 2% of global anthropogenic 
emissions.12 Electricity consumption and direct emissions from the processing of aluminium 
respectively account for 60% and 25-30% of the industry’s emissions.13 Scope 3 emissions for 
manufacturers of value-added aluminium products account for a significant proportion of their total 
emissions because of the energy needed to produce primary aluminium, which is a key raw material for 
the Group. Therefore, the decarbonization of the aluminium sector is important for the transition towards 
a low-carbon economy. 

• Vasconia identified “Operational Eco-Efficiency” and “Climate Strategy” as material issues in its 2021 
materiality analysis, with a focus on inputs and outputs of operations in terms of emissions, energy, 
water consumption and waste generation.  

• KPI 1 covers the Group’s scope 1 and 2 GHG emisisons and Almexa’s scope 3 GHG emissions. With 
regards to scope 1 GHG emissions, Vasconia has only measured GHG emissions derived from the use 
of natural gas, which amounted to 35,911 tCO2e in 2021, accounting for 33% of the total GHG emisisons 
reported by the Group. Considering the absence of additional sources of relevant scope 1 GHG 
emissions, Sustainalytics estimates, based on industry research, that Vasconia’s primary source of 
scope 1 GHG emissions is from the use of natural gas in the production process. With regards to scope 
3 GHG emisisons, KPI 1 includes the CO2e content of all aluminium inputs for Vasconia, which cover 
100% of the input weight for Almexa and 82% for VB.14 Based on the above, Sustainalytics considers KPI 
1’s scope of applicability to be high. 

Sustainalytics considers KPI 2, Percentage of scrap aluminium in the total aluminium inputs processed by Almexa, 
to be material and relevant based on the following: 

• Recycled aluminium requires 95% less energy to repurpose and reuse relative to the production of new 
aluminium and therefore has the potential to contribute towards decarbonizing the aluminium sector. 

 

12 World Economic Forum, “Aluminium for Climate: Exploring pathways to decarbonize the aluminium industry”, (2020), 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Aluminium_for_Climate_2020.pdf?msclkid=857443cca95111ec8e50ffd69f6813b1 
13 Ibid.  
14 VB sources 100% of its aluminium from Almexa, and the emissions content from aluminium sourcing of Almexa as captured in the KPI 
account for approximately 40% of VB’s own scope 3 emissions.  

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Aluminium_for_Climate_2020.pdf?msclkid=857443cca95111ec8e50ffd69f6813b1
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Additionally, in 2021, Vasconia conducted a materiality assessment in which “Operational Eco-
Efficiency” and “Circularity: Product Stewardship” were identified as material topics for the Group. 

• In terms of applicability, this KPI covers 100% of Almexa’s aluminium inputs. On this basis, Sustainalytics 
considers the applicability of the KPI to Vasconia’s overall raw material inputs as high. 

KPI Characteristics  

In its assessment of the KPI characteristics, Sustainalytics considers: i) whether a clear and consistent 
methodology is used, ii) whether the issuer follows an externally recognized definition, iii) whether the KPIs are a 
direct measure of the performance of the issuer on the material environmental or social issue, and iv) if applicable, 
whether the methodology can be benchmarked to an external contextual benchmark.15 

KPI 1: Sustainalytics considers Vasconia’s definition and methodology to calculate KPI 1 by estimating the 
proportional carbon intensities of aluminium-based production at both Almexa and VB to be clear and consistently 
applied across the years under observation. In addition, the Issuer has communicated to Sustainalytics that the 
methodology used to calculate the numerator of KPI 1, the scope 1, 2 and 3 GHG emissions from the processing 
of aluminium-based products, follows the recommendations of the GHG Protocol Standard and is consistent with 
the definitions provided by the Global Reporting Initiative.16 Sustainalytics notes the exclusion of the scope 1 GHG 
emissions generated by transportation using trucks owned by the Group, which are negligible, according to 
Vasconia. Sustainalytics considers KPI 1 to be a direct measure of the performance of the Group on a material 
environmental issue given that the KPI measures the Group’s overall GHG emissions. 

External benchmarks for the aluminum sector, including the Transition Pathway Initiative’s (TPI) sectoral 
decarbonization pathway, measure the GHG emissions from primary aluminum production (refining and smelting 
processes) and recycling.17 Sustainalytics notes that KPI 1 includes the scope 3 GHG emissions from aluminium 
inputs used in Vasconia’s products, which account for >90% of the Group’s total GHG emissions and are 
equivalent to the scope 1 and 2 GHG emissions of aluminium producers. Therefore, even though Vasconia is not 
considered to be an aluminium producer by the TPI as its activities do not include the processes of aluminium 
production and recycling, Sustainalytics considers KPI 1 to be comparable to the relevant external contextual 
benchmark as the KPI’s boundary include a wider range of activities than are typically considered.  

KPI 2: KPI 2 measures the share of scrap aluminium used as a proportion of the total aluminium processed by 
Almexa. Sustainalytics considers Vasconia’s definition and methodology to calculate progress against KPI 2 to 
be clear and consistently applied, and reported on by the Group historically. Additionally, the methodology used 
is aligned with the approach used by the GRI. KPI 2 relates to raw material inputs used by Vasconia for its 
manufacturing processes and is therefore, a direct measure of the Group’s sustainability performance. 
Sustainalytics notes that there is no external benchmark available to enable comparison against. 

Overall Assessment  

Sustainalytics considers KPI 1, Carbon intensity of all aluminium-based products per tonne of aluminium 
processed (tCO2e/t), to be very strong given that the KPI (i) is a direct measure of Vasconia’s performance on a 
material environmental issue, (ii) has a high scope of applicability, (iii) follows a clear and consistent methodology, 
and (iv) lends itself to be compared against an external GHG emissions reduction trajectory. 

Sustainalytics considers KPI 2, Percentage of scrap aluminium in the total aluminium inputs processed by Almexa, 
to be strong based on the assessment that the KPI (i) is a direct measure of Vasconia’s performance on a material 
environmental issue, (ii) has a high scope of applicability, and (iii) follows a clear and consistent methodology. 

KPI Strength of KPI 

KPI 1: Carbon intensity of all aluminium-
based products per tonne of aluminium 
processed (tCO2e/t) 

Not Aligned Adequate  Strong Very strong  

KPI 2: Percentage of scrap aluminium in the 
total aluminium inputs processed by Almexa  

Not Aligned Adequate  Strong Very strong  

 

15 External contextual benchmarks provide guidance on the alignment with ecological system boundaries. This criterion is not applied to social 
KPIs or impact areas for which such contextual benchmarks are not available. 
16 GRI, “GRI 305: Emissions”, (2016), at: https://www.globalreporting.org/standards/media/1012/gri-305-emissions-
2016.pdf?msclkid=c94ee08fa95e11ec9f7201fd642c7105  
17 Carbon Performance Assessment of aluminium producers: note on methodology, (2019), at: 
https://www.transitionpathwayinitiative.org/publications/32.pdf?type=Publication 

https://www.globalreporting.org/standards/media/1012/gri-305-emissions-2016.pdf?msclkid=c94ee08fa95e11ec9f7201fd642c7105
https://www.globalreporting.org/standards/media/1012/gri-305-emissions-2016.pdf?msclkid=c94ee08fa95e11ec9f7201fd642c7105
https://www.transitionpathwayinitiative.org/publications/32.pdf?type=Publication
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Calibration of Sustainability Performance Targets (SPTs) 

 
 
Alignment with the Group’s Sustainability Strategy  

Vasconia has set the following SPTs for its KPIs: 

• SPT 1.1: Achieve a carbon intensity of 2.36 tCO2e/t by 2023 

• SPT 1.2: Achieve a carbon intensity of 2.08 tCO2e/t by 2024 

• Additionally, the Group has set a long-term target (outside of the scope of SPTs 1.1 and 1.2) of reducing 
its carbon intensity to 1.41 tCO2e/t by 2027, achieving an average compound reduction of 12% per year 
between 2021 and 2027. 

• SPT 2.1: Increase the percentage of scrap in the total aluminium inputs processed to 78% by 2023 

• SPT 2.2: Increase the percentage of scrap in the total aluminium inputs processed to 79% by 2024 

• Additionally, the Group has set a long-term target (outside of the scope of SPTs 2.1 and 2.2) of increasing 
the percentage of scrap in the total aluminium inputs processed to 83% by 2027, achieving an average 
compound increase of 11% per year between 2021 and 2027. 

Sustainalytics considers the SPTs to be aligned with Vasconia’s sustainability strategy. 

Vasconia has identified 21 material issues that are most relevant to the Group’s businesses, among which 
operational eco-efficiency, environmental policy and management systems, and circularity and product 
stewardship are considered as the top-3 environmental material issues. 

In order to address operational eco-efficiency, Vasconia has committed to reduce its carbon emissions through 
promoting management systems, reducing the consumption of natural resources, and promoting high energy 
efficiency in the Group’s operations and supply chain. From 2019 to 2020, the Group achieved 13.81% reduction 
in carbon intensity. Vasconia’s SPT 1 addresses the Group’s commitment and aligns with the Group’s 
sustainability strategy. 

Regarding SPT 2, Vasconia’s strategy of product stewardship focuses on increasing the use of scrap and the 
procurement of low-carbon aluminium slabs that come from smelters powered by renewable energy sources. 
Vasconia has committed to increasing the percentage of scrap used to produce aluminium to 79% and further 
aims to maintain existing circularity, as 100% of Vasconia Brands’ aluminium comes from Almexa and 100% of 
Vasconia Brands’ aluminium scrap is recycled back to Almexa.18  

Strategy to Achieve the SPTs   

Vasconia intends to achieve the SPTs through the following strategy:  

SPT 1: (1.1) Achieve a carbon intensity of 2.36 tCO2e/t by 2023, and (1.2) Achieve a carbon intensity of 2.08 
tCO2e/t by 2024 

• To reach the carbon intensity goal, Vasconia intends to implement multiple key strategies such as 
investments in new melting furnaces, renewable energy procurement and green sourcing.  

• Vasconia intends to reduce its scope 1 emissions mainly by investments in new melting furnaces. 
Specifically, Almexa will invest in applying new technology of melting furnaces in Veracruz to improve 
energy use efficiency and monitoring the efficiency of combustion of burns to take advantage of total 
calorific power. In addition, VB plans to replace natural gas burns with infrared burns to eliminate natural 
gas consumption.  

• Vasconia aims to reduce its scope 2 GHG emissions by investing in on-site solar power generation, 
implementation of power purchase agreements and energy efficiency measures, such as deploying 
electric forklifts, LED lighting, cooling systems automation and new technologies in melting furnaces. 

 

18 The Grupo Vasconia S.A.B. Sustainability-Linked Financing Framework is available on Grupo Vasconia S.A.B.’s website at: 
https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/ 

https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/
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• Vasconia plans to reduce its scope 3 emissions by implementing and reinforcing its green sourcing 
strategy. Almexa is committed to sourcing primary aluminium based on low-carbon aluminium slabs 
from suppliers using renewable energy sources. Moreover, Almexa intends to increase the percentage 
of scrap in aluminium input, enhance new facilities’ capacity to process scrap, continue to incorporate 
scrap in production process and expand its scrap supply base.  

SPT 2: (2.1) Increase the percentage of scrap in the total aluminium inputs processed to 78% by 2023, and (2.2) 
Increase the percentage of scrap in the total aluminium inputs processed to 79% by 2024 

• To achieve SPT 2, the Group intends to increase the proportion of recycled aluminium inputs with lower 
CO2 content by leveraging enhanced technologies. In line with this strategy, in 2022, the Group opened a 
new factory in Veracruz that is designed to substantially increase scrap aluminium usage in the 
production process. The plant makes use of furnaces that are specialized in recycling, allowing Almexa 
to increase the scrap usage in its aluminium input mix in comparison with the two existing plants in 
Mexico City. These existing plants will continue to use the same shares of scrap as in the past, but the 
new plant will operate primarily using scrap. The actions to achieve SPT 2 are aligned with the Group’s 
Green Products Initiative in its sustainability strategy. 

Ambitiousness, Baseline and Benchmarks  

To determine the ambitiousness of the SPTs, Sustainalytics considers (i) whether the SPTs go beyond a business-
as-usual trajectory, ii) how the SPTs compare to targets set by peers, iii) and how the SPTs compare with science.19  

SPT 1: (1.1) Achieve a carbon intensity of 2.36 tCO2e/t by 2023, and (1.2) Achieve a carbon intensity of 2.08 
tCO2e/t by 2024 

Vasconia has set the baseline for SPT 1 at 2021, which is the most recent comparable data available.  

Sustainalytics was able to use the following benchmarks to assess ambitiousness: past performance and peer 
analysis.  

• Between 2019 and 2021, Vasconia demonstrated an average annual reduction of approximately 38% in 
its GHG emissions intensity. To achieve SPTs 1.1 and 1.2, Vasconia must achieve an average annual 
reduction of approximately 11% in its GHG emissions intensity between the baseline year and 2023 and 
2024 respectively. Sustainalytics considers this reduction as aligned with historical performance given 
that Vasconia achieved a strong year-on-year reduction of 72% in 2021 compared to 2020, which results 
in a high-level baseline. 

• Sustainalytics analyzed the performance of six of Vasconia’s industry peers, which includes a set of 
companies involved in value-added aluminium production. Based on this analysis, Sustainalytics is of 
the opinion that SPT 1 is above similar targets set by peers.  

SPT 2: (2.1) Increase the percentage of scrap in the total aluminium inputs processed to 78% by 2023, and (2.2) 
Increase the percentage of scrap in the total aluminium inputs processed to 79% by 2024  

Vasconia has set the baseline for SPT 2 at 2021, which is the most recent comparable data available. 

Sustainalytics was able to use the following benchmarks to assess ambitiousness: past performance and peer 
analysis. 

• Between 2019 and 2021, Vasconia demonstrated an average annual increase of approximately 9% in the 
percentage of scrap in the total aluminium inputs processed. To achieve SPTs 2.1 and 2.2, Vasconia 
must achieve an average annual increase of 16.5% and 11.3% between the baseline year and 2023 and 
2024 respectively. Sustainalytics considers this increase to be above historical performance.  

• Among a sample of Vasconia’s peer group, which comprised value-added aluminium producers in the 
North American region, only one peer in the sample had set targets that were indirectly comparable with 
SPT 2. While noting the insufficiency of comparable targets in the sample, Sustainalytics recognizes the 
potential of SPT 2 to create positive environmental impact in the aluminium processing industry and 
considers it to be above the equivalent targets set by the Group’s peers. 

 

 
 

19 We refer here to contextual benchmarks that indicate alignment of targets with ecosystem boundaries.  
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Overall Assessment 

Sustainalytics considers the SPTs to align with Vasconia’s sustainability strategy. Sustainalytics considers SPT 1 
to be ambitious given that it aligns with past performance and market best practice. 

Sustainalytics considers Vasconia’s SPT 2 to be highly ambitious given that it presents a material improvement 
compared to its historical performance and is above peer performance. 

SPT Ambitiousness of SPT 

SPT 1.1: Achieve a carbon intensity of 2.36 
tCO2e/t by 2023  

Not Aligned 
Moderately 
Ambitious 

Ambitious Highly Ambitious 

SPT 1.2 Achieve a carbon intensity of 2.08 
tCO2e/t by 2024 

Not Aligned 
Moderately 
Ambitious 

Ambitious Highly Ambitious 

SPT 2.1: Increase the percentage of scrap 
in the total aluminium inputs processed to 
78% by 2023  

Not Aligned 
Moderately 
Ambitious 

Ambitious Highly Ambitious 

SPT 2.2 Increase the percentage of scrap in 
the total aluminium inputs processed to 
79% by 2024 

Not Aligned 
Moderately 
Ambitious 

Ambitious Highly Ambitious 

 
 

Bond and/or Loan Characteristics 

 
 
Vasconia has disclosed that it will link the financial characteristics of any security issued or debt raised under the 
Framework to the achievement of the SPTs. The financial characteristics may include a one-time 25 bps step-up 
over the existing coupon rate, as applicable, if: (i) any of the KPIs does not reach the respective SPTs on the 
relevant target observation date, (ii) the Group fails to provide the KPI performance report within 120 days 
following year end of 2024, or (iii) any of the KPIs cannot be calculated.  

Specific details on the financial characteristics selected for each financial instrument will be specified in the 
Group’s respective bond or loan documentation. Sustainalytics does not opine on the adequacy of the penalty 
imposed for not achieving the set SPTs. 

 

Reporting 

 
 
Grupo Vasconia commits to report on an annual basis on its performance of the KPIs in a sustainability report 
published on its website. The report will also include a third-party validation report outlining performance against 
SPTs, its impact on instruments’ financial characteristics, the performance impacts related to sustainability, as 
well as any information enabling investors to monitor the level of ambition of the SPTs. The reporting 
commitments are aligned with market expectations. 

 

Verification 

 
 

Vasconia commits to have an external verifier provide limited assurance from an independent and external auditor 
for the assessment of annual performance of each KPI and achievement of the respective SPTs on the target 
observation date. The Group is additionally committed to obtaining, on a best-effort basis, a reasonable assurance 
for the assessment. This is in line with market expectations. 
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Alignment with the Climate Transition Finance Handbook 2020 

Sustainalytics has assessed Vasconia’s alignment with the recommendations of the Climate Transition Finance Handbook and 
considers the Group’s transition strategy to be aligned. Sustainalytics highlights the following key elements of the assessment: 

Key Elements ICMA Recommendation Sustainalytics’ Assessment 

Issuer’s climate 
transition 
strategy and 
governance 
 

- Transition strategy to address 
climate-related risks and contribute 
to alignment with the goals of the 
Paris Agreement 

- Relevant interim targets towards 
long-term goal 

- Governance of transition strategy 

- Vasconia’s sustainability strategy sets out climate 
transition and decarbonization commitments and 
actions focused on changing suppliers to procure 
aluminium from smelters that use renewable 
energy, investing in renewable energy, the 
implementation of energy efficiency measures and 
increasing the use of recycled aluminium. 

- The Group has set a long-term goal of climate 
change mitigation initiatives and is currently 
aligned with the Transition Pathway Initiative for 
the aluminium industry to keep global temperature 
rise to well below 2°C. For a detailed assessment 
of Vasconia’s sustainability strategy, refer to 
Section 2. 

- In 2019, the Group’s newly appointed management 
team started developing a sustainability strategy. 
In 2021, Vasconia established a Sustainability 
Committee comprised of the CEOs of Almexa and 
Vasconia Brands, the CFO, along with other senior 
managers and ESG specialists. The Committee is 
responsible for defining and maintaining the 
Group’s sustainability strategy. The responsibilities 
of the Sustainability Committee also include 
ensuring investments to reach emissions goals, 
managing the risks of the Group’s projects and 
actions and their impact on the environment and 
community, and reporting on the progress of the 
Group’s ESG performance. In addition, a member 
of the board of directors is tasked with overseeing 
the implementation of the sustainability strategy. 
Vasconia has a defined governance structure to 
develop and oversee the Group’s sustainability 
roadmap with specific milestones in 2025 and 
2030, including the performance and achievement 
of climate transition goals.  

Aligned 

Business model 
environmental 
materiality 
 

- Transition trajectory should be 
relevant to the environmentally-
material parts of the issuer’s 
business model 

- With the core business in aluminium processing, 
Vasconia is an energy- and carbon-intensive 
company. Therefore, the decarbonization of its 
operations and value chain, as embedded in its 
sustainability strategy, is directly relevant to the 
environmentally material aspects of the Group’s 
business model.  

Aligned 

Climate transition 
strategy to be 
science based, 
including targets 
and pathways 
 

- Transition strategy should 
reference science-based targets 
and transition pathways  

- Through the SPT, Vasconia is setting a short- and 
medium-term emissions reduction target for its 
scope 1, 2 and 3 emissions, aligned with the TPI’s 
Below 2 Degrees scenario for the aluminium 
sector. 

- The Group has set a long-term goal of reaching, by 
2050, at least a 2°C scenario of carbon intensity 
aligned with the TPI benchmark for the aluminium 
industry.  

Aligned 

Implementation 
transparency 
 

- Disclosure of capex and opex plans  
- Intended climate-related outcomes 

and impacts from expenditures 

- Vasconia is committed to disclose annually capex 
or any other trackable expense related to 
investments for achieving its sustainability 
strategy and environmental impacts, such as 
capex in energy efficiency and green energy. 
Moreover, Vasconia intends to report on the 
management of expenses related to ESG strategy 
on a quarterly basis in its financial reports. 

Aligned  
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- In addition, Vasconia commits to report annually 
on the climate-related outcomes of its strategy 
implementation, including performance on relevant 
KPIs as defined in the Framework, volume of 
aluminium processed, CO2 emissions and green 
energy production.  

 

Section 2: Assessment of Vasconia’s Sustainability Strategy  

Credibility of Vasconia’s Climate Transition Strategy 

Sustainalytics recognizes that proceeds from issuances under the Framework would be for general corporate purpose use, which 
includes support of the Group’s initiatives for transitioning towards low-carbon operations. Within this context, Sustainalytics has 
assessed Vasconia’s climate transition strategy below: 

Emission-Reduction Targets 

The ICMA Climate Transition Finance Handbook recommends issuers to develop a climate transition strategy that includes short, 
medium and long-term emission reduction targets aligned with the Paris Agreement. Vasconia has set short and medium-term 
targets to reduce its GHG emisisons intensity from 3.06 to 2.08 tCO2e/t of aluminium processed by 2024, and further to achieve 
a GHG emissions intensity of 1.41 tCO2e/t of aluminium processed by 2027.20 The Group has disclosed that its sustainability 
strategy along with long-term targets will be reviewed in 2025 with a new materiality assessment. Sustainalytics considers the 
set targets to have a positive impact on Vasconia’s transition towards low-carbon operations. 

Decarbonization Pathway and Implementation Plan 

Vasconia’s climate transition strategy and decarbonization pathway are based on three pillars: energy efficiency, renewable 
energy and green sourcing. Regarding energy efficiency, the Group has been investing in upgrading its machinery and operating 
facilities. Vasconia plans to adopt automation processes in 2022 which are expected to reduce the operating time of cooling 
towers by 33%.21 The Group has also started to deploy LED lighting and high efficiency furnaces, and retrofitting existing ones to 
reduce its natural gas consumption and GHG emissions. Additionally, Vasconia is planning to invest in in-situ solar energy self-
generation projects and implement power purchase agreements from 2023 to 2026.22 As for green sourcing, Vasconia has 
committed to have 83% of aluminium inputs as recycled aluminium scrap. Currently, recycled aluminium accounts for 66% of 
Almexa’s raw material and 80% of VB’s aluminium inputs, and the remainder of the primary aluminium consumed is sourced from 
green smelters.23 

Sustainalytics considers Vasconia’ climate transition strategy as credible and believes that it will support the Group to achieve its 
short, medium and long-term decarbonization targets.  

Vasconia’s Environmental and Social Risk Management  

Sustainalytics recognizes that Vasconia’s defined targets are impactful, but acknowledges that achieving the SPTs bears 
environmental and social risks related to emissions, waste and effluents, occupational health and safety, community relations 
and supply chain. 

Sustainalytics comments below on Vasconia’s ability to mitigate such potential risks. 

• Vasconia has in place Environmental and Social Management System (ESMS) under each of its divisions, environmental 
and social risks are identified and evaluated under the ESMS.24 To address environmental risks related to air emissions, 
waste and effluents, Vasconia has obtained certifications which recognize its effort on environmental management, 
including the Industria Limpia (Clean Industry) certificate granted by the Federal Office for Environmental Protection in 
Mexico. Vasconia has also obtained the zero waste certification for minimizing its impact on the environment through 
resources conservation and responsible production and consumption of materials, packaging and products. Vasconia 
has in place EHS and quality teams that oversee the Group’s adoption of good environmental practices and compliance 
with applicable environmental laws.25 

 

20 Grupo Vasconia S.A.B. Sustainability-Linked Financing Framework, at: https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/ 
21 Grupo Vasconia S.A.B., “Sustainability Report 2021”, at: https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/ 
22 Ibid. 
23 Ibid.  
24 Vasconia has shared with Sustainalytics, for its review, additional documentation pertaining to its risk mitigation practices. 
25 Grupo Vasconia S.A.B. Sustainability-Linked Financing Framework, at: https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/  
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• Vasconia has developed a Safety, Health and Environmental Policy to prevent and mitigate occupational health and 
safety risks. The policy establishes safety and hygiene procedures, measures and requirements for employees and 
contractors and sets forth an emergency care plan. Vasconia also provides safety training to its workers. Additionally, 
the Group has installed safety devices on presses, riveters, drills and other equipment used in operations, and aluminium 
powder concentration sensors to guarantee operator safety.26 

• The Group’s Code of Ethics addresses interpersonal and community relations focusing on conflicts of interest, 
confidentiality, conduct with clients, relations with competitors and social responsibility.  

• Vasconia requires its suppliers to not be involved in illegal practices, such as money laundering and to remain in 
compliance with environmental and social obligations.27  

Based on the above, Sustainalytics considers that Vasconia has adequate management programmes and policies to mitigate 
risks that could arise in achieving the SPTs. Sustainalytics encourages Vasconia to further establish publicly available risk 
management policies. 

Section 3: Impact of the SPTs  

The Importance of reducing the emissions intensity of aluminium in the transition towards a low-carbon economy 

Aluminium has the potential to be one of the key drivers of the global transition towards a low-carbon, circular economy. 
Aluminium can be recycled multiple times without affecting the metal’s original properties:28 an impressive 75% of the 1.5 billion 
tonnes of aluminium ever produced globally continue to be in use today.29 Moreover, aluminium recycling requires a minimal 5% 
of the total energy that is used for the production of primary aluminium.30 Aluminium use is projected to grow in the future, partly 
driven by the growing need to promote its use to replace plastic, wood, steel and copper, thus reducing emissions in these 
emissions-intensive sectors.31 

An increased share of secondary aluminium in aluminium production has significant potential for reducing energy intensity of 
the industry.32 According to the International Energy Agency (IEA), the combined share of aluminium produced from new33 and 
old34 scrap should reach 40% by 2030 to be in line with achieving net zero by 2050.35 The IEA also highlights the industry’s need 
to reduce the emissions intensity of both primary and secondary aluminium production by 1.2% to achieve the same goal.36 

North America has the world’s highest recycling input rate, with 57% of the metal produced in the region originating from scrap.37 
Between 1991 and 2016, the carbon footprint of primary aluminium production in the region declined by 49%, while the carbon 
footprint of recycled aluminium declined by 60%. In addition, the energy required to produce primary and recycled aluminium 
reduced by 27% and 49% respectively in the same period.38 Therefore, the transition to circularity in the aluminium industry by 
increasing the recycling input rate is expected to play an important role in controlling global emissions and contributing towards 
achieving the climate targets set under the Paris Agreement.39 

Based on the above context, Sustainalytics expects Vasconia’s efforts in increasing the share of recycled aluminium and 
reducing the carbon emissions intensity of its operations to contribute towards the decarbonization of the aluminium industry 
and more broadly to meeting global climate goals. 

 

26 Grupo Vasconia S.A.B., “Sustainability Report 2021”, at: https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/ 
27 Grupo Vasconia S.A.B., “Code of Ethics”, at: https://www.grupovasconia.com/wp-content/uploads/Codigo-de-etica.pdf 
28 European Aluminium, “Circular Aluminium Action Plan”, at: https://www.european-aluminium.eu/policy-areas/recycling-circular-economy/  
29 World Aluminium, “Aluminium Recycling”, at: https://www.world-aluminium.org/media/filer_public/2020/10/20/wa_factsheet_final.pdf 
30 ScienceDirect, “Aluminium Scrap”, at: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/aluminum-
scrap#:~:text=The%20process%20of%20aluminium%20recycling,needed%20to%20produce%20new%20aluminium.  
31 European Aluminium, “Circular Aluminium Action Plan”, at: https://www.european-aluminium.eu/policy-areas/recycling-circular-economy/ 
32 International Energy Agency, “Aluminium”, at: https://www.iea.org/reports/aluminium 
33 New scrap refers to scrap arising from the various production stages of aluminium products before the aluminium product is 
sold to the final user. For more information: https://www.aluminium.org/sites/default/files/GAG_Terms_and_Definitions_-Edition_2009-01_-
March_2009.pdf 
34 Old scrap refers to scrap arising from products after use. For more information: 
https://www.aluminium.org/sites/default/files/GAG_Terms_and_Definitions_-Edition_2009-01_-March_2009.pdf 
35 International Energy Agency, “Aluminium”, at: https://www.iea.org/reports/aluminium 
36 Ibid. 
37 The International Aluminium Institute, “Aluminium Recycling“, at: https://international-aluminium.org/wp-
content/uploads/2021/01/wa_factsheet_final.pdf  
38 The Aluminum Association, “The Environmental Footprint of Semi-Fabricated Aluminium Products in North America”, at: 
https://www.aluminum.org/sites/default/files/2022-01/2022_Semi-Fab_LCA_Report.pdf  
39 European Aluminium, “Vision 2050”, at: https://www.european-aluminium.eu/media/2545/sample_vision-2050-low-carbon-
strategy_20190401.pdf 

https://www.european-aluminium.eu/policy-areas/recycling-circular-economy/
https://www.world-aluminium.org/media/filer_public/2020/10/20/wa_factsheet_final.pdf
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/aluminum-scrap#:~:text=The%20process%20of%20aluminium%20recycling,needed%20to%20produce%20new%20aluminium
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/aluminum-scrap#:~:text=The%20process%20of%20aluminium%20recycling,needed%20to%20produce%20new%20aluminium
https://www.european-aluminium.eu/policy-areas/recycling-circular-economy/
https://www.iea.org/reports/aluminium
https://www.aluminum.org/sites/default/files/GAG_Terms_and_Definitions_-Edition_2009-01_-March_2009.pdf
https://www.aluminum.org/sites/default/files/GAG_Terms_and_Definitions_-Edition_2009-01_-March_2009.pdf
https://www.aluminum.org/sites/default/files/GAG_Terms_and_Definitions_-Edition_2009-01_-March_2009.pdf
https://www.iea.org/reports/aluminium
https://international-aluminium.org/wp-content/uploads/2021/01/wa_factsheet_final.pdf
https://international-aluminium.org/wp-content/uploads/2021/01/wa_factsheet_final.pdf
https://www.aluminum.org/sites/default/files/2022-01/2022_Semi-Fab_LCA_Report.pdf
https://www.european-aluminium.eu/media/2545/sample_vision-2050-low-carbon-strategy_20190401.pdf
https://www.european-aluminium.eu/media/2545/sample_vision-2050-low-carbon-strategy_20190401.pdf
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Alignment with/contribution to SDGs 

The Sustainable Development Goals were adopted by the United Nations General Assembly in September 2015 and form part of 
an agenda for achieving sustainable development by 2030. The instruments issued under the Grupo Vasconia S.A.B. 
Sustainability-Linked Financing Framework are expected to help advance the following SDGs and targets:  

KPI SDG SDG Target 

Carbon intensity (tCO2e/t 
aluminium processed) 

7. Affordable and clean 
energy 

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in 
energy efficiency 

9. Industry, Innovation 
and Infrastructure 

9.4. By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries 
to make them sustainable, with increased resource-use 
efficiency and greater adoption of clean and 
environmentally sound technologies and industrial 
processes, with all countries taking action in accordance 
with their respective capabilities 

Percentage of scrap in total 
aluminium inputs processed (%) 

12. Responsible 
Consumption and 
Production  

12.5 By 2030, substantially reduce waste generation 
through prevention, reduction, recycling and reuse 

 

Conclusion  

Vasconia has developed the Grupo Vasconia S.A.B. Sustainability-Linked Financing Framework under which it may issue 
sustainability-linked bonds and loans.  

Vasconia intends to issue sustainability-linked instruments tying the coupon margin to the achievement of the following SPTs:  

(1) SPT 1: (1.1) Achieve a carbon intensity of 2.36 tCO2e/t by 2023, and (1.2) Achieve a carbon intensity of 2.08 tCO2e/t by 
2024;  

(2) SPT 2: (2.1) Increase the percentage of scrap in the total aluminium inputs processed to 78% by 2023, and (2.2) Increase 
the percentage of scrap in the total aluminium inputs processed to 79% by 2024 

Sustainalytics considers KPI 1, Carbon intensity of all aluminium-based products per tonne of aluminium processed (tCO2e/t), to 
be very strong based on its scope of applicability, materiality, clear and consistent methodology used, the direct linkage to the 
Group’s material issues and the ability to be compared with an external contextual benchmark. Sustainalytics considers KPI 2, 
Percentage of scrap aluminium in the total aluminium inputs processed by Almexa, to be strong based on its scope of applicability, 
materiality, clear and consistent methodology used and the direct linkage to the Group’s material issues. Additionally, 
Sustainalytics considers SPT 1 to be ambitious and SPT 2 to be highly ambitious, based on Vasconia’s past performance and peer 
performance. 

Sustainalytics is of the opinion that the Grupo Vasconia S.A.B Sustainability-Linked Financing Framework is aligned with the 
Sustainability-Linked Bond Principles 2020 and Sustainability-Linked Loan Principles 2022. Sustainalytics has also assessed 
Vasconia’s alignment with the recommendations of the Climate Transition Finance Handbook and considers the Group’s overall 
transition strategy to be aligned. Furthermore, Sustainalytics considers Vasconia’s reporting and verification commitments to be 
aligned with market expectations.  
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Appendix 1: Sustainability-Linked Financing - External Review Form 

Section 1. Basic Information 

 
Issuer name: Grupo Vasconia S.A.B. 
 
Sustainability-Linked Bond ISIN: Not known at time of publication  
 
Independent External Review provider’s name for second party opinion pre-issuance (sections 2 & 3): Sustainalytics 
 
Completion date of second party opinion pre-issuance: June 27, 2022 
 
Independent External Review provider’s name for post-issuance verification (section 4): N/A 
 
Completion date of post issuance verification: N/A 

 

At the launch of the bond, the structure is: 

☒ a step-up structure ☐ a variable redemption structure 

 

Section 2. Pre-Issuance Review 

2-1 SCOPE OF REVIEW 

The following may be used or adapted, where appropriate, to summarise the scope of the review.  

 

The review: 

☒  assessed all the following elements (complete review)  ☐ only some of them (partial review): 

☒ Selection of Key Performance Indicators (KPIs) ☒ Bond characteristics (acknowledgment of) 

☒ 
Calibration of Sustainability Performance Targets 
(SPTs) 

☒ Reporting 

☒ Verification    

☒  and confirmed their alignment with the SLBP. 

 

2-2 ROLE(S) OF INDEPENDENT EXTERNAL REVIEW PROVIDER 

☒ Second Party Opinion ☐ Certification 

☐ Verification ☐ Scoring/Rating 

Note: In case of multiple reviews / different providers, please provide separate forms for each review.  

 

2-3 EXECUTIVE SUMMARY OF REVIEW and/or LINK TO FULL REVIEW (if applicable) 

Vasconia intends to issue sustainability-linked instruments tying the coupon margin to the achievements of the following SPTs:  
(1) SPT 1: Reach a carbon intensity (tCO2e/t aluminium processed) of 2.08 by 2024;  
(2) SPT 2: Increase the percentage of scrap in total aluminium inputs processed to 79% by 2024. 
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Sustainalytics considers the KPI 1, carbon intensity (tCO2e/t aluminium processed), to be very strong based on the clear 
definition and methodology, direct linkage to the Group’s material issues, and alignment with the TPI’s Below 2 Degrees 
scenario; and KPI 2, percentage of scrap in total aluminium inputs processed (%), to be strong based on its materiality, 
relevance, scope of applicability and adequacy to external benchmarking. Additionally, Sustainalytics considers SPT 1 to be 
ambitious and SPT 2 to be highly ambitious, based on Vasconia’s past performance, peer performance and alignment with 
science-based targets. 
 
Sustainalytics is of the opinion that the Grupo Vasconia Sustainability-Linked Financing Framework is aligned with the 
Sustainability-Linked Bond Principles 2020 and Sustainability-Linked Loan Principles 2022. Sustainalytics has also assessed 
Vasconia’s alignment with the recommendations of the Climate Transition Finance Handbook and considers the Company’s 
overall transition strategy to be aligned. Based on the above, Sustainalytics is confident that Vasconia is well-positioned to issue 
sustainability-linked bonds and loans. 

 

 

Section 3. Detailed pre-issuance review 

Reviewers are encouraged to provide the information below to the extent possible and use the comment section to explain the scope 
of their review.  

3-1 SELECTION OF KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIS) 

Overall comment on the section (if applicable):  
Sustainalytics considers KPI 1, Carbon intensity of all aluminium-based products per tonne of aluminium processed (tCO2e/t), to 
be very strong given that the KPI (i) is a direct measure of Vasconia’s performance on a material environmental issue, (ii) has a 
high scope of applicability, (iii) follows a clear and consistent methodology, and (iv) lends itself to be compared against an 
external GHG emissions reduction trajectory. 
 
Sustainalytics considers KPI 2, Percentage of scrap aluminium in the total aluminium inputs processed by Almexa, to be strong 
based on the assessment that the KPI (i) is a direct measure of Vasconia’s performance on a material environmental issue, (ii) 
has a high scope of applicability, and (iii) follows a clear and consistent methodology. 

 
List of selected KPIs: 

• Carbon intensity of all aluminium-based products per tonne of aluminium processed (tCO2e/t) 

• Percentage of scrap aluminium in the total aluminium inputs processed by Almexa 

 
Definition, Scope, and parameters 

☒  Clear definition of each selected KPIs ☒ Clear calculation methodology 

☐ Other (please specify):   

 
Relevance, robustness, and reliability of the selected KPIs 

☒  Credentials that the selected KPIs are relevant, 
core and material to the issuer’s sustainability 
and business strategy. 

☒ Evidence that the KPIs are externally verifiable  

☒  Credentials that the KPIs are measurable or 
quantifiable on a consistent methodological 
basis 

☒ Evidence that the KPIs can be benchmarked 

  ☒ Other (please specify): Sustainalytics notes that  

there is no external benchmark available for 
comparison against performance on KPI 2. 
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3-2 CALIBRATION OF SUSTAINABILITY PERFORMANCE TARGETS (SPTs) 

Overall comment on the section (if applicable):  
Sustainalytics considers the SPTs to align with Vasconia’s sustainability strategy. Sustainalytics considers SPT 1 to be 
ambitious given that it aligns with past performance and market best practice. 
 
Sustainalytics considers Vasconia’s SPT 2 to be highly ambitious given that it presents a material improvement compared to its 
historical performance and is above peer performance. 

 
Rationale and level of ambition  

☒  Evidence that the SPTs represent a material 
improvement  

☒ Credentials on the relevance and reliability of 
selected benchmarks and baselines 

☒  Evidence that SPTs are consistent with the 
issuer’s sustainability and business strategy 

☒ Credentials that the SPTs are determined on a 
predefined timeline 

  ☐ Other (please specify): 

 
Benchmarking approach 

☒  Issuer own performance ☒ Issuer’s peers 

☐  reference to the science ☐ Other (please specify) 

 
Additional disclosure  

☐  potential recalculations or adjustments 
description 

☒ issuer’s strategy to achieve description 

☐ identification of key factors that may affect 
the achievement of the SPTs 

☒ Other (please specify): Comparison with business-
as-usual, international standards and peers.  

 
 

3-3 BOND CHARACTERISTICS 

Overall comment on the section (if applicable):  
Vasconia has disclosed that it will link the financial characteristics of any security issued or debt raised under the Framework to 
the achievement of the SPTs. The financial characteristics may include a one-time 25 bps step-up over the existing coupon rate, 
as applicable, if: (i) any of the KPIs does not reach the respective SPTs on the relevant target observation date, (ii) the Group 
fails to provide the KPI performance report within 120 days following year end of 2024, or (iii) any of the KPIs cannot be 
calculated. 
  
Specific details on the financial characteristics selected for each financial instrument will be specified in the Group’s respective 
bond or loan documentation. Sustainalytics does not opine on the adequacy of the penalty imposed for not achieving the set 
SPTs. 

 
Financial impact: 

☒  variation of the coupon 

☐ Other (please specify): 

 
Structural characteristic: 

☐ Other (please specify): 
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3-4 REPORTING 

Overall comment on the section (if applicable):  
Grupo Vasconia commits to report on an annual basis on its performance of the KPIs in a sustainability report published on its 
website. The report will also include a third-party validation report outlining performance against SPTs, its impact on 
instruments’ financial characteristics, the performance impacts related to sustainability, as well as any information enabling 
investors to monitor the level of ambition of the SPTs. The reporting commitments are aligned with market expectations. 

 
Information reported: 

☒  performance of the selected KPIs ☒ verification assurance report 

☒  level of ambition of the SPTs ☐ Other (please specify): 

 
Frequency: 

☒  Annual ☐ Semi-annual 

☐ Other (please specify):  

 
Means of Disclosure 

☐ Information published in financial report ☒ Information published in sustainability report 

☐ Information published in ad hoc documents ☒ Other (please specify): Information published in 
the annual sustainability report will be publicly 
available on the Company’s website.  

☒  Reporting reviewed (if yes, please specify which parts of the reporting are subject to external review): KPI 
performance and progress towards achieving their SPTs will be verified by an independent third party.  

 
Where appropriate, please specify name and date of publication in the “useful links” section. 

 
Level of Assurance on Reporting 

☒  limited assurance ☐ reasonable assurance 

  

☒ 

Other (please specify): The Company is committed 
to achieving, in its best effort, a reasonable 
assurance.  

 
USEFUL LINKS (e.g. to review provider methodology or credentials, to issuer’s documentation, etc.) 

https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/  

 

 
 
 

Section 4. Post-issuance verification 

 
Overall comment on the section (if applicable):  

https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/
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Information reported: 

☐ limited assurance ☐ reasonable assurance 

  ☐ Other (please specify): 

 
Frequency: 

☐ Annual ☐ Semi-annual 

☐ Other (please specify):  

 
Material change: 

☐ Perimeter ☐ KPI methodology 

☐ SPTs calibration  
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Disclaimer 

Copyright ©2022 Sustainalytics. All rights reserved. 

The information, methodologies and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics and/or its third party suppliers (Third 
Party Data), and may be made available to third parties only in the form and format disclosed by Sustainalytics, or provided that appropriate 
citation and acknowledgement is ensured. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute an endorsement of any 
product or project; (2) do not constitute investment advice, financial advice or a prospectus; (3) cannot be interpreted as an offer or indication to 
buy or sell securities, to select a project or make any kind of business transactions; (4) do not represent an assessment of the issuer’s economic 
performance, financial obligations nor of its creditworthiness; and/or (5) have not and cannot be incorporated into any offering disclosure. 

These are based on information made available by the issuer and therefore are not warranted as to their merchantability, completeness, accuracy, 
up-to-dateness or fitness for a particular purpose. The information and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics` opinion at the date of 
their elaboration and publication. Sustainalytics accepts no liability for damage arising from the use of the information, data or opinions contained 
herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third party names or Third Party Data is for appropriate 
acknowledgement of their ownership and does not constitute a sponsorship or endorsement by such owner. A list of our third-party data providers 
and their respective terms of use is available on our website. For more information, visit http://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers. 

The issuer is fully responsible for certifying and ensuring the compliance with its commitments, for their implementation and monitoring. 

In case of discrepancies between the English language and translated versions, the English language version shall prevail.  

http://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers
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About Sustainalytics, a Morningstar Company 

Sustainalytics, a Morningstar Company, is a leading ESG research, ratings and data firm that supports investors around the world with the 
development and implementation of responsible investment strategies. For more than 25 years, the firm has been at the forefront of developing 
high-quality, innovative solutions to meet the evolving needs of global investors. Today, Sustainalytics works with hundreds of the world’s leading 
asset managers and pension funds who incorporate ESG and corporate governance information and assessments into their investment processes. 
Sustainalytics also works with hundreds of companies and their financial intermediaries to help them consider sustainability in policies, practices 
and capital projects. With 17 offices globally, Sustainalytics has more than 800 staff members, including more than 300 analysts with varied 
multidisciplinary expertise across more than 40 industry groups.  

For more information, visit www.sustainalytics.com 

Or contact us contact@sustainalytics.com 

 

 

http://www.sustainalytics.com/
mailto:contact@sustainalytics.com
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 Introducción 

Este marco de financiamiento de bono ofrece a los inversionistas una descripción de los instrumentos del 
Bono Vinculado a la Sustentabilidad o Sustainability-Linked Bond (“SLB”) y del Crédito Vinculado a la 
Sustentabilidad o Sustainability Linked Loan (“SLL”) emitidos por Grupo Vasconia, S.A.B. (“Grupo 
Vasconia” o el “Grupo”). El marco proporciona transparencia y responsabilidad de conformidad con la 
estrategia de sustentabilidad de Grupo Vasconia, KPIs, SPTs y con la metodología para la elaboración de 
informes. Publicaremos este marco en el siguiente enlace: https://www.grupovasconia.com/reportes-
asg/. 

Desafíos y oportunidades de nuestra industria  

Grupo Vasconia opera en la industria mexicana del Aluminio. El Aluminio se caracteriza por tener útiles 
propiedades: ligereza, conductividad térmica, resistencia a la corrosión y maleabilidad. Por ello, el 
Aluminio es el segundo metal más utilizado en todo el mundo, con una importante perspectiva de 
crecimiento. Aunque el Aluminio es un insumo clave para algunas de las industrias más dinámicas de 
México (autopartes, automotriz, construcción, etc.), el país no cuenta con bauxita, la cual se necesita para 
la producción de Aluminio primario. Por ende, en 2021, México produjo únicamente 1.7 millones de 
toneladas de Aluminio (cerca del 1.6% de la producción mundial) e importó alrededor cerca de 2.5 
millones de toneladas. Asimismo, México es un exportador neto de chatarra de Aluminio. Esto representa 
una oportunidad para implementar procesos de reutilización de chatarra de Aluminio a nivel nacional.  

El uso de chatarra en la producción de Aluminio ofrece importantes ventajas. El Aluminio primario se 
obtiene a través de un proceso de minería a cielo abierto, fusión y transformación que es muy 
contaminante, consume mucha energía y emite grandes cantidades de dióxido de carbono (“CO2”) a la 
atmósfera. Como una alternativa, el Aluminio —se puede reciclar de manera indefinida sin que pierda sus 
propiedades y aprovechando casi el 100% del material. Se estima que alrededor del 75% del Aluminio que 
se ha producido al día de hoy sigue utilizándose. Mediante el reciclaje de este metal es posible reducir las 
emisiones de CO2 hasta en un 92% y usar menos del 5% de la energía necesaria para la producción de 
Aluminio primario. Se calcula que una tonelada de Aluminio reciclado ahorra hasta ocho toneladas de 
bauxita, 14,000 kilovatios-hora de energía y 7.6 metros cúbicos de relleno sanitario. Este cálculo refuerza 
el hecho de que la “chatarra” es un recurso valioso.   

México posee un gran potencial para el desarrollo y el fortalecimiento de cadenas de suministro 
relacionadas con la economía circular. En el país se separa y recolecta más del 97% de las 20 millones de 
latas de Aluminio que se desechan diariamente y se recicla alrededor del 58% de la chatarra de Aluminio. 
Sin embargo, debido al escaso desarrollo tecnológico de los procesos de reciclaje existentes, el 42% 
restante de la chatarra (equivalente a 310,000 toneladas) se tiene que exportar, lo cual limita el 
crecimiento de la industria y genera aumentos de precios. Además, México carece de recolectores de 
chatarra con cobertura nacional; el 95% de esta actividad la realizan pequeñas empresas, quienes 
necesitan mejorar los procesos de reciclaje.  

Mediante un mayor uso de chatarra, los productores de Aluminio —como Grupo Vasconia— pueden 
ayudar al desarrollo de esta industria y, al mismo tiempo, a la reducción de su huella de carbono. No 
obstante, para que esto sea posible, se necesitan inversiones importantes.     

Nuestra empresa y nuestro modelo de negocio 
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Grupo Vasconia es un grupo industrial mexicano fundado en 1911.1 El Grupo cuenta actualmente con dos 
divisiones de negocio: la División de Productos de Consumo denominada Vasconia Brands (“VB”), que en 
2021 representó el 52% de las ventas del Grupo y la División de Productos Industriales denominada 
Almexa Aluminio (“Almexa”), que representó el 48% restante de las ventas de dicho año. 

Almexa produce Aluminio plano que se utiliza en industrias de alto impacto como la industria automotriz, 
de climatización, eléctrica, de construcción, farmacéutica, alimentaria y de artículos para el hogar, entre 
otras. Se especializa en laminado de Aluminio, siendo la única laminadora de Aluminio en México y la más 
grande en Latinoamérica. Cuenta con tres plantas: dos en el Estado de México (Cuautitlán y Tulpetlac) y 
una tercera en Veracruz, la cual será una planta de última generación que iniciará operaciones durante el 
primer semestre de 2022. Actualmente, Almexa ofrece productos de Aluminio bajo en carbono a través 
de sus dos marcas registradas: (i) Aluminio Recycal, gama de productos fabricados con un mínimo de 75 
% de Aluminio reciclado, lo que reduce drásticamente el uso de energía en la fase de producción sin dejar 
de ofrecer Aluminio de alta calidad; y (ii) Green Alum, hecho de losas de Aluminio primario bajo en 
carbono provenientes de fundidoras que utilizan fuentes de energía renovables, como la hidroeléctrica. 

 

 

 

 

 

 

Vasconia Brands es la empresa de productos para el hogar más grande de México, especializada en el 
diseño, desarrollo, manufactura y comercialización de artículos derivados del Aluminio, principalmente 
para la mesa y la cocina. Tiene presencia en México y en otros mercados del continente americano 
mediante diversos canales de distribución.2 VB cuenta con tres plantas productivas; dos de ellas se 
encuentran en el Estado de México (Ecatepec y Cuautitlán) y una tercera en Querétaro (Santiago de 
Querétaro). Todo el Aluminio que utiliza VB en su proceso de producción proviene de Almexa. Toda la 
chatarra que generan VB y Almexa regresa a Almexa para ser reutilizada en el proceso de producción. Por 
ello, Grupo Vasconia ha implementado un sólido modelo comercial de economía circular.  

 

 

                                                           
1 Consulte el Anexo 1 para conocer la historia de la empresa. 
2 Los principales canales de distribución de VB se clasifican de la siguiente manera: (i) moderno (49% de las ventas): 
tiendas de autoservicio, clubes de precio, tiendas departamentales y mueblerías; (ii) Tradicional (35% de las ventas): 
distribuidores, regionales, mayoreo, institucionales, tiendas propias de VB; (iii) exportación (12% de las ventas): 
mayoritariamente a Centroamérica (8%) y a Estados Unidos (4%); (iv) E-commerce (4% de las ventas): tienda propia 
en línea, clientes pure players y marketplaces. 
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[CICLO DE VIDA DEL ALUMINIO / 1. FUNDICIÓN / 2. VACIADO / 3. LAMINADO/EXTRUSIÓN/FORJADO / 4. 
MANUFACTURA / 5. CONSUMO / 6. RECOLECCIÓN / 7. RECICLADO] 

 Compromiso con la sustentabilidad 

Nuestro sólido compromiso con la sustentabilidad se basa en los cambios estratégicos que han tenido 
lugar en Grupo Vasconia desde 2019. En ese año, contratamos a un experimentado equipo directivo que 
preparó el camino hacia un proceso productivo más sustentable. El objetivo de Grupo Vasconia es cumplir 
con los exigentes estándares de desempeño actuales y con las eficiencias de producción mediante un 
modelo de economía circular. Consideramos que tenemos enormes oportunidades de continuar 
incrementando el uso de Aluminio bajo en carbono para ayudar a nuestros clientes a lograr sus propios 
objetivos de sustentabilidad (reducción de sus emisiones de alcance 3) y de proporcionar a los 
consumidores finales productos amigables con el medio ambiente.  

Evaluación de materialidad  

En 2021, Grupo Vasconia realizó su primer estudio de materialidad y definió su estrategia de 
sustentabilidad. El estudio de materialidad del Grupo se llevó a cabo con el apoyo de la agencia de 
sostenibilidad Social Value con el objetivo de identificar los aspectos ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ASG) más relevantes para la industria y significativos para Grupo Vasconia, así como 
identificar las fuentes de creación de valor en el largo plazo y nuestro impacto tanto positivo como 
negativo. El estudio de materialidad tuvo las siguientes características:  

● Identificamos los temas materiales del sector de acuerdo con los estándares internacionales, 
incluyendo el Sustainability Yearbook 2021, el Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P 
Global, el suplemento sectorial del Global Reporting Initiative (GRI) de minería, hierro, Aluminio y 
otros metales, así como el Materiality Map del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para 
la industria minera y metalúrgica.  

● Realizamos un análisis comparativo de la industria con base en las empresas líderes de este sector, 
incluyendo a empresas de EE.UU. (Alcoa Corporation y Newell), India (Hindalco Industries Limited), 
Noruega (Norsk Hydro ASA), Suecia (AB Electrolux), Italia (Grupo De'Longhi) y Francia (Grupo SEB). 
En el análisis comparativo evaluamos los principales aspectos materiales de estas empresas, 



 

5 
 

clasificándolos por nivel de importancia. A su vez, gracias a este proceso pudimos identificar los 
principales aspectos materiales a tomar en cuenta para nuestro propio estudio de materialidad. 

● Realizamos una selección y consulta a grupos de interés tanto internos como externos a través de 
encuestas y entrevistas. Entre los grupos de interés internos se incluyeron a la alta dirección y a 
colaboradores de distintos niveles de la organización. En cuanto a grupos de interés externos se 
identificaron a clientes, inversionistas, proveedores, autoridades y representantes de las 
comunidades en las que operamos.  

A través de este proceso, identificamos 21 temas materiales con base en los tres criterios ASG: ambiental, 
social y de gobierno corporativo. Los temas materiales identificados nos permitieron definir y abordar, de 
manera proactiva, los riesgos y oportunidades ASG de todas nuestras operaciones; así hemos podido dar 
forma a los pilares de nuestra Estrategia de sustentabilidad 2027 y a nuestra contribución a los ODS para 
2025. En la Figura 1 se muestran los temas más relevantes tanto para nosotros como para nuestros grupos 
de interés.   

 

Figura 1: Evaluación de materialidad de Grupo Vasconia 

  

Principales temas materiales 

Dado que Grupo Vasconia considera los tres criterios ASG con igual relevancia, hemos mapeado los tres 
primeros temas materiales de cada criterio ASG en nuestra Estrategia de sustentabilidad. Según la 
consulta a los grupos de interés, Grupo Vasconia se centrará en los siguientes nueve temas materiales: 

Medioambiente: 

● Ecoeficiencia operacional: se enfoca en los insumos y productos de las operaciones en cuanto a 
emisiones, energía, consumo de agua y generación de residuos. 

● Política y sistema de gestión ambiental: se enfoca en el compromiso con la sustentabilidad mediante 
la definición de una política ambiental y sus objetivos y mediante la gestión de programas 
ambientales. 
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● Administración del producto: se enfoca en la circularidad del ciclo de vida de los productos y en la 
responsabilidad compartida por parte de fabricantes, minoristas, usuarios y empresas de gestión de 
residuos para reducir el impacto ambiental de los productos. 

Social: 

● Desarrollo de capital humano: se enfoca en la inversión en capacitación, crecimiento y actualización 
de habilidades del personal. 

● Seguridad y salud ocupacional: se enfoca en la promoción de la salud y del bienestar, así como en la 
reducción de accidentes y fallecimientos y en la reducción de ausentismo.  

● Atracción y retención de talento: se enfoca en nuestras prácticas de contratación, medidas de 
desempeño, incentivos a largo plazo y diversidad e inclusión. 

Gobernanza:   

● Gobierno corporativo: se enfoca en la estructura y composición del consejo de administración, 
comités relacionados y alineación con los intereses a largo plazo de los accionistas. 

● Códigos de conducta empresarial: se enfoca en la implementación del código, denuncia de 
incumplimientos, casos de corrupción y soborno y prácticas anticompetitivas. 

● Gestión de la cadena de suministro: se enfoca en las características y gestión de la cadena de 
suministro con base en la gestión de riesgos y la sustentabilidad. 

Estrategia de sustentabilidad  

En Grupo Vasconia desarrollamos una estrategia de sustentabilidad integral para 2027, incorporando —
de manera proactiva— los temas materiales identificados en nuestro modelo de negocio y tomando en 
cuenta la percepción de nuestros grupos de interés. Dicha estrategia se divide en tres principales pilares 
de acción de acuerdo con los tres criterios ASG: 

Dimensión ambiental. Definimos un plan de acción denominado Alto compromiso con el medio ambiente 
con el objetivo de abordar nuestros temas materiales de la dimensión ambiental. El principal tema 
material de Grupo Vasconia es la Ecoeficiencia operacional, para lo cual hemos definido estrategias con 
respecto a nuestra organización y a nuestra cadena de suministro, con el objetivo de convertirnos en 
líderes de la industria en prácticas sostenibles y ecológicas. Otro tema material es la Política y sistema de 
gestión ambiental; para este tema estamos estableciendo lineamientos y midiendo nuestro 
cumplimiento. El tercer tema material se relaciona con la Administración del producto; para este tema 
estamos implementando actividades circulares que impactarán directamente en nuestro desempeño 
ambiental y general.  

Dimensión social. Algunos de los principales temas materiales que consideró Grupo Vasconia fueron 
Desarrollo de capital humano, Seguridad y salud ocupacional y Atracción y retención del talento. Por lo 
tanto, una de las medidas de acción de la estrategia de sustentabilidad se centró en el programa Cuidado 
de las personas, cuya prioridad es el bienestar y seguridad en el lugar de trabajo de todos los empleados, 
incluyendo toda la cadena de suministro de la organización. Estamos comprometidos con la reducción de 
accidentes dentro de la empresa y en consolidarnos como una empresa líder de la industria con mejores 
prácticas relacionadas con la gestión de recursos humanos. Queremos asegurarnos que todos los 
empleados puedan desarrollar sus habilidades y crecer dentro de la empresa en el largo plazo, dando 
prioridad a la protección de su bienestar físico y mental. 
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Dimensión de gobierno corporativo. La estrategia de sustentabilidad incluye un plan de acción de Buenas 
prácticas éticas y de gobernanza centrado en la gestión normativa y de principios éticos con respecto a 
todas las actividades de la organización, el cual aborda dos de los principales temas materiales de gobierno 
corporativo: los Códigos de conducta empresarial y la Gestión de la cadena de suministro. El objetivo de 
este plan de acción es seguir impulsando buenas prácticas dentro de la organización, tal y como lo hemos 
llevado a cabo desde nuestra creación, pero también mediante la generación y actualización de códigos y 
políticas de acuerdo con las necesidades actuales de la empresa.  El tema material principal de gobernanza 
es Gobierno corporativo, que el plan de acción también abordará mediante la promoción de una gestión 
justa, ética y responsable. 

Otros temas relevantes de nuestra estrategia… 

Suministro verde. En Grupo Vasconia estamos conscientes de que nuestra huella de carbono total 
depende, en gran medida, del contenido de emisiones de nuestras materias primas y, por consiguiente, 
estamos implementando una estrategia de suministro verde. Antes de 2020, Almexa utilizaba 
principalmente Aluminio primario producido con carbón, la mayor fuente de emisión de energía. Desde 
entonces, Almexa ha reducido su intensidad de carbono de materias primas en un 84% (de 9.39 ton 
CO2e/ton en 2019 a 1.46 ton CO2e/ton en 2021) al haber simplemente cambiado su principal proveedor 
de Aluminio. Ahora, en el Grupo adquirimos losas de Aluminio primario con bajo contenido de carbono 
que provienen de fundidoras con acceso a fuentes de energía renovable, como la energía hidroeléctrica 
(ver Figura 2). En el futuro, seguiremos reduciendo nuestra huella de carbono aumentando la proporción 
de chatarra utilizada en nuestro proceso de producción, gracias a un horno de última generación que 
adquirimos recientemente (horno rotativo de 65 toneladas) para el procesamiento de chatarra de 
Aluminio. 

Iniciativas de la cadena de suministro 

 Almexa utiliza Aluminio primario verde que se produce a base de energía hidroeléctrica. 
 Vasconia Brands tiene la certificación “Cero Residuos a Relleno Sanitario”, el embalaje de cartón 

utilizado es 100% reciclable y cualquier embalaje que no se use en el proceso de producción se 
devuelve al proveedor para su reciclaje. 

 Vasconia Brands eliminó los plásticos de un solo uso.  
 Grupo Vasconia seguirá desarrollando distintos planes para asegurar la sustentabilidad de su 

Cadena de suministro. 

Mitigación de riesgos sociales 

 Con el fin de poder mitigar problemas sociales, Almexa solo compra chatarra a recolectores que 
trabajan para una empresa formal.  

Mitigación de riesgos ambientales 

 Grupo Vasconia cuenta con las siguientes certificaciones:  
- ISO 9000, cuyo objetivo es proporcionar a las organizaciones la orientación y las 

herramientas necesarias para garantizar que sus productos y servicios cumplan con los 
requisitos externos y que se pueda impulsar una mejora constante de la calidad. 

- Industria Limpia, la cual otorga la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) de México para reconocer a las empresas que han demostrado cumplir con la 
legislación ambiental aplicable. 
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- Certificación Zero Waste (Cero Residuos), que es otorgada a empresas que han 
demostrado minimizar el impacto de su actividad en el medio ambiente a través de la 
conservación de todos los recursos con la producción, consumo, reutilización y 
recuperación responsable de productos, envases y materiales sin quemar y sin descargas 
a la tierra, al agua o al aire que amenacen el medio ambiente o la salud humana.  

 Los equipos de Medioambiente, Salud y Seguridad (EHS) y de Calidad de Grupo Vasconia 
supervisan el cumplimiento del Grupo con respecto a todas las leyes sociales y medioambientales 
correspondientes y la adopción de buenas prácticas. 

 Recientemente, el Grupo ha estado evaluando otras certificaciones para que  podamos ser una 
empresa más sustentable y responsable.  

Figura 2: Huella de carbono (ton CO2e por tonelada de Aluminio) y producción mundial de 
Aluminio primario en millones de toneladas divididas por fuente de energía 

 

 

 

Fuente: Harbor Analytics 

 

 

 

Supervisión de la estrategia de sustentabilidad. En 2021, en Grupo Vasconia creamos un Comité de 
Sustentabilidad donde se designó a uno de los miembros del Consejo de Administración como responsable 
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de la supervisión de la estrategia de sustentabilidad. Esta estrategia será analizada en 2025 mediante una 
nueva Evaluación de materialidad con base en una consulta a los grupos de interés. El Comité de 
Sustentabilidad es el encargado del desarrollo y de la supervisión de nuestro plan de acción de 
sustentabilidad con objetivos específicos previstos para 2025 y 2030. Cada miembro del comité tiene 
funciones y conocimientos específicos: líderes de los criterios ASG, directores generales, presidente y 
asesores.  

Las funciones y las responsabilidades del Comité de Sustentabilidad se analizan a continuación: 

- Supervisión de la definición y del mantenimiento de la Estrategia de sustentabilidad de 
Grupo Vasconia. 

- Promoción de las mejores prácticas de gobierno corporativo.  
- Promoción de las mejores prácticas sociales y medioambientales. 
- Definición de la forma en que Fundación Vasconia participará en las iniciativas 

medioambientales y sociales.  
- Participación en foros para el impulso de la Estrategia de sustentabilidad del Grupo.  
- Establecimiento de alianzas con organizaciones relacionadas con la sustentabilidad para 

obtener un mayor conocimiento sobre estos temas y comunicar con eficacia las mejores 
prácticas. 

- Garantía de que las inversiones contribuirán a alcanzar las metas establecidas en el SLB. 
- Revisión, mejoramiento, alineación e implementación del Programa de Cumplimiento y 

del Código de Ética de conformidad con las leyes mexicanas y con las normas 
internacionales. 

- Definición y validación de que los proyectos seleccionados cumplan con los criterios 
definidos en este marco en y los documentos del SLB. 

- Autorización de los proyectos que financiará el SLB. 
- Supervisión del destino adecuado de los recursos obtenidos a partir de la emisión del SLB. 
- Atento seguimiento del desempeño de los KPIs y sugerencia de mejoras para cumplir con 

las metas establecidas.  
- Suministro de cualquier información relevante que pudiera redundar en el diseño de 

estrategias más sólidas orientadas a la consecución de los objetivos ASG del Grupo.  
- Promoción del reporte de información no financiera.  
- Garantía de una correcta y precisa interpretación de los KPIs.  
- Medición del riesgo de los proyectos y acciones del Grupo y de su posible impacto 

medioambiental y en la comunidad. 
- Emisión del Informe Anual de Sustentabilidad.  
- Mantenimiento y actualización de la información ASG en el sitio web de la Compañía en 

cuanto a los proyectos incluidos en el SLB. 
- Supervisión periódica de los KPIs del SLB. 
- Revisión y actualización de los criterios ASG para incorporar las mejores prácticas de la 

industria. 
- Realización de una auditoría de sustentabilidad con la ayuda de consultores y de un 

equipo externo.  
- Informe sobre el progreso de los proyectos y del desempeño del Grupo en cuanto a los 

criterios ASG. 
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Todos los miembros deberán participar activamente en las sesiones del Comité. El Presidente y la 
persona experta en sustentabilidad del Comité de Sustentabilidad deberán formar parte del consejo de 
administración.  

 

 

 

Pilares del cambio estratégico de Grupo Vasconia 

Este Marco del Bono Vinculado a la Sustentabilidad es el resultado de un cambio estratégico que inició en 
2019 para transformar a Grupo Vasconia en una empresa sustentable de clase mundial. Los cuatro pilares 
de este cambio estratégico son: 

1. Nueva dirección, nueva cultura: Desde mediados de 2019, contratamos a un nuevo equipo directivo 
(Director General, Director de Cadena de Suministro y Director de Operaciones de VB; Director 
General, Director de Cadena de Suministro y Director de Operaciones de Almexa; y Director 
Financiero, Gerente de Sustentabilidad, Auditor Interno y especialista ASG de Grupo Vasconia). Este 
nuevo equipo empezó a cambiar la cultura de Vasconia al implementar las mejores prácticas 
internacionales: eficiencias operacionales, uso de KPIs y prácticas de sustentabilidad. 

 
2. Volver a lo básico: En 2020, en Almexa se decidió cambiar hacia una estrategia río arriba, 

centrándose en su negocio principal con el objetivo de convertirse en una empresa líder en el 
laminado de Aluminio de Norteamérica. Esta estrategia consistió en cerrar aquellas líneas de 
productos que resultaban más demandantes en cuanto a tiempo, especificaciones y detalles, y en 
cambiar el enfoque a rollos y discos de Aluminio laminado plano, logrando así eficiencias y ahorros. 

 
3. Crecimiento: Almexa desarrolló una estrategia agresiva para incrementar sus ingresos, 

aprovechando su privilegiada posición y la gran oportunidad comercial que representaba el T-MEC3 
en el mercado norteamericano. En Grupo Vasconia decidimos aumentar la capacidad de Almexa 
mediante una nueva planta en Veracruz que iniciará operaciones a mediados de 2022. Esto permitirá 
llevar a cabo un proceso productivo más sustentable y, al mismo tiempo, aumentar su capacidad de 

                                                           
3 T-MEC: acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.  
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producción total de 30,000 toneladas de Aluminio por año en 2021 a más de 100,000 toneladas en 
2027. Asimismo, VB está implementando proyectos para duplicar sus principales capacidades de 
fabricación, lo cual tendrá lugar entre 2022 y 2023 (ver Figura 3). 

 
4. Medioambiente: En Grupo Vasconia reconocemos la necesidad de transitar hacia una economía baja 

en carbono mediante el establecimiento de ambiciosas metas de descarbonización que medimos a 
través de nuestros KPIs con base en compromisos estratégicos. Con el fin de minimizar nuestro 
impacto ambiental, estamos enfocando nuestros esfuerzos de acción climática a largo plazo en los 
siguientes dos aspectos principales: Ecoeficiencia operacional a través de nuestro KPI de intensidad 
de carbono (ton CO2e/ton de Aluminio procesado) y Administración del producto a través de nuestra 
proporción de chatarra en el KPI de total de insumos de Aluminio. Estamos realizando grandes 
inversiones en la modernización de los hornos de nuestras plantas de Tulpetlac y Cuautitlán (Estado 
de México), así como en la construcción de una nueva planta en el Parque Industrial Bruno Pagliai 
(estado de Veracruz) de última generación y con tecnología de alta ecoeficiencia, la cual cumplirá 
tanto con las normas europeas como con las normas estadounidenses.  

 
Figura 3: Datos históricos y pronóstico de producción de Aluminio de Grupo Vasconia (toneladas 
métricas) 
 

[Toneladas métricas de Aluminio producido] 
[Gran total de Vasconia] 

 

 
Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 
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Objetivo específico Acciones en Grupo Vasconia 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. Proporción de flujos de aguas 
residuales domésticas e industriales 
tratadas de manera segura 

6.4.1. Cambio en la eficiencia del uso del 
agua a lo largo del tiempo 

 

Almexa:  
6.4.1 
El proyecto se lleva a cabo para recuperar y reutilizar 
19,000 m3 de agua al año. La tecnología de la planta 
actual se mejorará.  

VB: 
 6.3.1 
Al 100% de las aguas residuales industriales se les aplica 
un tratamiento aerobio. La descarga se realiza de 
conformidad con las regulaciones locales; sin embargo, 
las aguas residuales domésticas/sanitarias no son 
tratadas. 
6.4.1 
Durante el proceso de producción de Vasconia Brands, 
solo se utiliza agua en el proceso de lavado con un bajo 
consumo. De hecho, en 2021, en la planta de Cuautitlán 
el proceso de lavado para la eliminación de aceites del 
producto en proceso se reemplazó por limpieza manual, 
con un ahorro de alrededor de 2,500 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 

Para 2030, se tiene planeado duplicar la 
tasa mundial de mejora de eficiencia 
energética. 

Reducción en el consumo de energía 
como resultado directo de iniciativas de 
conservación y eficiencia, en joules o 
múltiplos respectivos. 

Almexa: 

7.3 

Mediante el proceso de automatización de bombas de 
torre de enfriamiento y el reemplazo de iluminación de 
alto consumo por iluminación LED, Almexa estima 
disminuir 3,458,400 Mjoul por año. 

VB: 

7.3 
En nuestra planta de Cuautitlán, la iluminación de alto 
consumo se reemplazó por iluminación LED, con una 
reducción de 194 ton CO2e por año. Estos mismos 
ajustes se implementarán en la planta de Querétaro en 
2022. Asimismo, como parte de los controles de 
seguridad operativos, se ha implementado un programa 
de mantenimiento de quemadores para asegurar una 
correcta carburación y obtener la potencia total de 
combustión del gas natural. 

 Almexa:  

9.4 
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9.4. Para 2030, se tiene contemplado 
mejorar la infraestructura y modernizar 
las industrias para hacerlas sustentables, 
mediante una mejor eficiencia en el uso 
de los recursos y una mayor adopción de 
tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente racionales; 
todos los países participarán según sus 
respectivas capacidades. 

En las plantas que se encuentran en operación se han 
modernizado y realizado cambios en casi el 90% de los 
quemadores. 

En la planta de Veracruz se instalarán hornos de alta 
eficiencia para reducir en 40% el consumo de gas natural. 

 

 

 

 

 

12.2 Porcentaje de materiales reciclados 
utilizados para fabricar los productos y 
prestar los servicios principales de la 
organización. 

12.4 Descripción de la interacción de la 
organización con el agua, incluyendo la 
forma y el lugar de extracción, consumo 
y descarga de la misma, así como de los 
impactos relacionados con el agua 
ocasionados por o vinculados 
directamente con las actividades, 
productos o servicios de la organización 
por una relación comercial (por ejemplo, 
impactos ocasionados por 
escurrimientos). 

12.5 Acciones llevadas a cabo para 
prevenir la generación de residuos en las 
actividades propias de la organización, 
incluyendo medidas de circularidad, 
tanto en la fase inicial como en la fase 
final de su cadena de valor, y para 

Almexa: 

12.2 
Para 2027, la organización se ha comprometido a utilizar 
83% de materiales reciclados, ya sea para su fundición en 
planta o para la compra de losas de Aluminio. 

12.4 
El agua se utiliza como parte del proceso de enfriamiento 
para la producción de lingotes de Aluminio. Disponemos 
de un depósito para almacenar el agua fría y otro para el 
agua caliente posterior al proceso, en un ciclo cerrado 
donde el agua se pierde por evaporación. Parte del agua 
de abastecimiento se destina al riego de jardines y usos 
propios. 

12.5 
La reutilización del material deseado derivado de la 
producción se garantiza ya sea en la producción o como 
un subproceso por parte del proveedor. 

VB: 
12.5 
El 100% de los residuos de la planta de Cuautitlán son 
reciclados, compostados o reprocesados para evitar su 
envío a rellenos sanitarios. Desde noviembre de 2020, la 
planta de Cuautitlán está certificada como una 
instalación de Cero Residuos a Relleno Sanitario. 
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gestionar los impactos significativos de 
los residuos generados. 

 

 

 

 

 

     

 

13.1 Relación de intensidad de emisiones 
de GEI de la organización. 

13.1.2 Emisiones de GEI reducidas como 
consecuencia directa de iniciativas de 
reducción equivalentes en toneladas 
métricas de CO2. 

Almexa: 

13.1 
Gracias a las mejoras en los hornos para la reducción del 
consumo de gas natural y a las acciones de eficiencia 
energética, se podrán reducir las emisiones actuales de 
toneladas de CO2 por cada tonelada de Aluminio 
producido, a partir de nuestra proporción de intensidad 
de 1.429 registrada en 2021. 

13.1 

Debido al cambio de nuestro principal proveedor de 
Aluminio, logramos menores emisiones en la producción 
mediante hidroelectricidad. 

13.1.2 
Con las mejoras y modernización de hornos en 2021 
logramos reducir 157 toneladas de CO2. 
 

VB: 

13.1 
ton CO2e/eq por unidad 

Cuautitlán: 000177 

Querétaro: 000864 

13.1.2 
Se reemplazó la iluminación de alto consumo por 
iluminación LED, pudiendo reducir 194 ton CO2e por año 
en ambas plantas. 

 

 Fundamento del marco 

Con el fin de abordar los principales problemas ambientales de Grupo Vasconia y poder así generar un 
cambio positivo, tenemos la intención de emitir, de forma periódica, Bonos Vinculados a la 
Sustentabilidad (“SLB”), Créditos Vinculados a la Sustentabilidad (“SLIs”) y, conjuntamente, instrumentos 
Vinculados a la Sustentabilidad, así como de comprometernos con objetivos ambientales específicos de 
manera transparente. Este marco proporciona un enfoque de alto nivel para nuestro primer SLB. Para 
obtener información adicional sobre la emisión, los inversionistas deberán consultar la documentación 
correspondiente para los valores específicos. Esperamos que nuestra emisión de Instrumentos Vinculados 
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a la Sustentabilidad pueda inspirar a otras empresas del sector a emprender el mismo camino. Esta 
transacción también respaldará los objetivos a largo plazo de nuestra Estrategia de sustentabilidad.  

Si bien Grupo Vasconia es un emisor recurrente de valores, este es nuestro primer SLB y es el resultado 
de varios años de trabajo centrado en el fortalecimiento de nuestra sustentabilidad. Nuestros esfuerzos 
de sustentabilidad pueden clasificarse en las siguientes fases: 

● 2020 - El año del cambio: Grupo Vasconia dio inicio a un esfuerzo consciente para reducir su huella 
ambiental. Gracias a las eficiencias operacionales, a la escala, al mantenimiento y a la 
implementación de las mejores prácticas pudimos lograr una reducción del 7.07% en el KPI de 
intensidad de carbono de 2020 a 2021 en comparación con las actividades comerciales habituales. 
En la planta de Tulpetlac se llevaron a cabo importantes trabajos de mantenimiento de los hornos y 
se cambiaron los quemadores convencionales por quemadores de alta eficiencia energética. Además, 
debido a la implementación de una estrategia de suministro verde, se reemplazó el Aluminio primario 
a base de carbón por losas de Aluminio con bajo contenido de carbono provenientes de fundidoras 
con acceso a fuentes de energía renovable, y la proporción de chatarra de nuestros insumos de 
Aluminio empezó a aumentar.  

● 2021 – El año de referencia: Después de la implementación de eficiencias operacionales, de 
suministro verde y de mejores prácticas en 2020, el año 2021 es un año base ideal para comparar los 
resultados del plan de inversiones futuras de Grupo Vasconia (la nueva planta de Veracruz, la 
modernización de las instalaciones actuales y la inversión en energías renovables). Dicho plan de 
inversiones es parte de la estrategia de descarbonización de Grupo Vasconia, la cual se basa en i) 
eficiencia energética, ii) energías renovables y iii) suministro verde.   

● 2022-2027 – La aceleración: Nuestro objetivo es seguir reduciendo nuestra intensidad de carbono y 
aumentar la proporción de chatarra utilizada en nuestro proceso de producción. Estas mejoras 
requerirán importantes esfuerzos e inversiones, dado que los frutos maduros ya se han alcanzado en 
años anteriores. Nuestros compromisos y estrategias para lograr dichas mejoras se describen a 
continuación.  
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 Alineación con los Principios de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad 
2020 y los Principios de Créditos Vinculados a la Sustentabilidad 2022 

 

Los Bonos Vinculados a la Sustentabilidad son instrumentos de renta fija cuyas características financieras 
y/o estructurales pueden variar en función de si el emisor cumple con los objetivos de sustentabilidad 
ASG predefinidos. En este sentido, en Grupo Vasconia estamos comprometidos con futuras mejoras en 
nuestros resultados de sustentabilidad conforme a un cronograma predefinido. 

De conformidad con los Principios de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad (“SLBP”) de 2020, 
administrados por la Asociación Internacional de Mercados de Capital (“ICMA”), y con los Principios de 
Créditos Vinculados a la Sustentabilidad 2022 (“SLLP” o “SLLP 2022”), administrados por la Asociación de 
Comercio y Sindicación de Créditos (“LSTA”), nuestro marco está alineado con los cinco componentes 
centrales de los SLBP y de los SLLP y contiene la siguiente estructura:  

1. Selección de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)  

2. Calibración de los Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad (SPTs)  

3. Características del bono o crédito  

4. Presentación de informes  

5. Verificación 

En Grupo Vasconia nos encontramos en un proceso de transición en la realización de informes más 
transparentes de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, en alineación con las mejores 
prácticas internacionales. Para lograr este objetivo, nos hemos comprometido a seguir las pautas de 
divulgación del Manual de Financiamiento de la Transición Climática de ICMA (“CFT”) (2020), que consiste 
en: i) estrategia y gobernanza de transición climática, ii) materialidad ambiental del modelo de negocio 
de cambio climático, iii) enfoque de transición basado en la ciencia y iv) transparencia en la 
implementación. 

 

Selección de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) 

En Grupo Vasconia nos hemos comprometido a seleccionar KPIs que sean relevantes, esenciales e 
importantes para nuestra industria, así como consistentes con nuestra Estrategia de acción climática. En 
consecuencia, en el Grupo hemos seleccionado los siguientes KPIs: 

1. Intensidad de carbono (ton CO2e/ton Aluminio procesado) 

2. Porcentaje de chatarra en el total de insumos de Aluminio procesado (%) 

Los KPIs seleccionados están bajo el control de Grupo Vasconia y reflejarán diversas estrategias, 
incluyendo un suministro más sustentable de insumos clave y eficiencias en nuestro proceso de 
producción e inversiones en energía renovable. Se espera que cualquier emisión de bonos que utilice este 
marco mantenga ambos KPIs, debido a que están interrelacionados.  
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KPI 1: Intensidad de carbono (ton CO2e/ton  Aluminio procesado) 

Definición y metodología del KPI. En Grupo Vasconia calculamos el KPI de intensidad de carbono (ton 
CO2 /ton Aluminio procesado) como el promedio ponderado de la intensidad de carbono de nuestras dos 
divisiones (VB y Almexa) de la siguiente manera: 

Intensidad de carbono proporcional para productos a base de Aluminio = Intensidad de carbono de los 
productos a base de Aluminio de VB + Intensidad de carbono de todos los productos (a base de 

Aluminio) de Almexa 

 

Donde la ponderación se calcula como la proporción de cada división en el total de insumos de Aluminio 
procesado del Grupo. VB y Almexa calculan su respectiva intensidad de carbono con base en el Protocolo 
de GEI, como toneladas de emisiones de CO2 sobre toneladas de insumos de Aluminio procesado. En la 
Tabla 6 se presenta una descripción técnica del KPI.  

Medición de emisiones de carbono de VB. VB mide las emisiones de CO2 de alcance 1 y alcance 2. En 
concreto, VB incluye el 100% del gas natural usado en el proceso de producción del Grupo, así como el 
100% de la electricidad usada. Aunque VB actualmente se enfoca únicamente en las emisiones de alcance 
1 y 2, uno de los componentes principales de sus emisiones de alcance 3 es el suministro de Aluminio, que 
ya está considerado en el KPI de intensidad de carbono del Grupo como parte de las emisiones de carbono 
de Almexa, tomando en cuenta que el 82% de los productos de VB son a base de Aluminio y el 100% del 
Aluminio que usa proviene de Almexa. Del total de las compras de insumos de VB, 37% corresponde a 
Aluminio de la compañía; 12% a manijas de productos; 8% a materiales virtuales; 6% a cajas de cartón; y 
el porcentaje restante se distribuye entre diversos rubros como pinturas, cubiertas de vidrio, etc.4 

Medición de emisiones de carbono de Almexa. Almexa mide alcance 1, alcance 2 y las principales 
categorías de alcance 3 de emisiones de CO2. En concreto, esto incluye el 100% del gas natural usado en 
el proceso de producción del Grupo, así como el 100% de la electricidad usada. Las emisiones de alcance 
3 de Almexa incluyen el contenido de CO2 de la producción de insumos de Aluminio, así como el 
transporte y la distribución de sus operaciones. Todos los productos de Almexa son fabricados a base de 
Aluminio. El Aluminio es el único insumo primordial utilizado en el proceso de producción de Almexa.  

Mejoras en la medición. En Grupo Vasconia estamos conscientes de la importancia de medir nuestra 
huella de carbono de manera integral. Actualmente, estamos analizando estrategias para calcular el total 
de emisiones de alcance 3 de nuestras operaciones —tanto para VB como para Almexa— para conocer a 
fondo el impacto ambiental. Sin embargo, dado que se espera que este ejercicio pueda tomar tiempo, 
actualmente no podemos incluir una medición más completa del alcance 3 del Grupo como parte de 
nuestro KPI de intensidad de carbono. No obstante, el KPI ya incluye las emisiones de CO2 de la producción 
de insumos de Aluminio, que se espera que sea el principal factor de la huella de carbono total del Grupo 
porque es el principal insumo del Grupo y puede registrar emisiones elevadas dependiendo de su fuente 
(ver Figura 2).  

Fundamentos. En Grupo Vasconia consideramos que el crecimiento sustentable es clave para un futuro 
exitoso. Ante la abrumadora evidencia del calentamiento global y ante el llamado a la acción de países y 

                                                           
4 Para VB, las principales categorías de emisiones de alcance 3 que están excluidas del KPI de intensidad de carbono 
del Grupo son las emisiones de CO2 de la producción de otros materiales utilizados por VB, además del Aluminio, así 
como el transporte de la fase inicial y de la fase final de VB. 
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empresas con corresponsabilidad para cambiar las prácticas que dañan el medio ambiente, en Grupo 
Vasconia nos hemos comprometido a ser más sustentables, lo cual hemos impulsado mediante este SLB 
y a través de nuestra estrategia de sustentabilidad. Desde 2019, hemos estado trabajando para medir y 
gestionar con mayor empeño nuestra huella de carbono. Al mismo tiempo, actualmente, en Grupo 
Vasconia nos encontramos en una etapa de crecimiento sustancial en la producción. Como se muestra en 
la Tabla 10, estimamos que la producción del Grupo se triplique entre 2021 y 2027. Por ello, la intensidad 
de carbono es un KPI más apropiado para la etapa actual del Grupo, en lugar de enfocarse en reducciones 
absolutas en las emisiones de carbono donde no se considera el crecimiento futuro esperado en la 
producción de la empresa. La intensidad de carbono es un indicador clave para la industria del Aluminio, 
ya que se pueden realizar análisis comparativos más fácilmente.  

 

Tabla 6: KPI 1 - Descripción técnica 
Definición del KPI 

KPI  Intensidad de carbono (ton CO2e para productos a base de Aluminio/ton de Aluminio 
procesado) 

Fórmula para el cálculo Promedio ponderado de lo siguiente: 

 Intensidad de carbono para productos a base de Aluminio de VB + Intensidad 
de carbono de todos los productos (a base de Aluminio) de Almexa 

Donde la intensidad de carbono de cada división se calcula como toneladas de 
emisiones de CO2 sobre toneladas de insumos de Aluminio procesado.5  

Definiciones clave Toneladas métricas de emisiones de CO2: Incluye las emisiones del procesamiento de 
insumos de Aluminio (alcance 1 y 2) y las emisiones de la producción del insumo de 
Aluminio (alcance 3). No incluye las emisiones de la producción de otros insumos 
distintos al Aluminio utilizados por VB (alcance 3).   

Toneladas métricas de Aluminio procesado: Incluye el volumen de todo el Aluminio 
procesado por cada división. No incluye el volumen de producción no basado en 
Aluminio de VB.  

Fuente de 
información 

Sistemas de información para Almexa y VB.    

Periodicidad Anual. 

Cobertura  La producción de Almexa para 2021 fue de 100% a base de Aluminio y la producción 
de VB fue de 82% a base de Aluminio (el 18% restante de VB incluye principalmente 
otros metales y elementos). 

Calibración del SPT 

Año base 3.06 (ton CO2e para productos a base de Aluminio/ton de Aluminio procesado) para 
2021. 

                                                           
5 Esta fórmula, con el volumen de Aluminio procesado en el denominador, se utiliza para calcular la intensidad de 
carbono de VB y de Almexa, aunque el 18% de la producción de VB no se base en Aluminio. Sin embargo, si se usa la 
misma fórmula resulta más apropiado combinar las intensidades de carbono respectivas de VB y Almexa en una sola. 
Asimismo, tanto VB como Almexa forman parte de la industria del Aluminio, donde este es un KPI de referencia.   
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SPT 2023 2.36 (ton CO2e/t Aluminio procesado) para 2024. Esto equivale a una reducción del 
12% anual en las emisiones (compuestas) de CO2 entre 2021 y 2024 (de acuerdo con 
nuestro objetivo a largo plazo para este KPI).   

SPT 2024 2.08 (ton CO2e/t Aluminio procesado) para 2023. Esto equivale a una reducción del 
12% anual en las emisiones (compuestas) de CO2 entre 2021 y 2024 (de acuerdo con 
nuestro objetivo a largo plazo para este KPI).   

Fecha de observación 
del SPT 2023 

La observación se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2024, conforme a los 
datos de desempeño a diciembre de 2023. Grupo Vasconia entregará el informe de 
verificación externa hasta 120 días después del cierre del ejercicio 2023.  

Fecha de observación 
del SPT 2024 

La observación se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2025, conforme a los 
datos de desempeño a diciembre de 2024. Grupo Vasconia entregará el informe de 
verificación externa hasta 120 días después del cierre del ejercicio 2024.  

Objetivo a largo plazo Para 2027, en Grupo Vasconia nuestro objetivo es alcanzar un índice de intensidad de 
carbono de 1.41 (ton CO2e/ton Aluminio). Esto equivale a una reducción de las 
emisiones compuestas de CO2 del 12% anual entre 2021-2027.   

 

KPI 1: Calibración del SPT 
SPT. En Grupo Vasconia estamos comprometidos a reducir nuestro KPI de intensidad de carbono de 3.06 
a 2.08 tCo2/ton entre 2021 y 2024. Los SPT para 2023 & 2024 se determinaron manteniendo la misma 
reducción de emisiones compuestas de CO2 que la reducción de nuestro objetivo a largo plazo para 2027: 
12% anual (ver más detalles a continuación). Estos SPTs son distintos a la proyección para 2023 & 2024 
con base en el modelo detallado de carbono del Grupo con el fin de centrarnos en nuestra trayectoria de 
largo plazo, mitigando así las variaciones anuales en el desempeño del KPI. 

 

Figura 7: Evolución del KPI de intensidad de carbono 
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Año base. En el Grupo hemos establecido 2021 como año base, partiendo de una intensidad de carbono 
de 3.06 (ton CO2 e/ton Aluminio). Creemos que este es el año base más adecuado para considerar el 
resultado de las estrategias de mitigación de CO2 que esperamos implementar en 2022, después de la 
emisión de este SLB, mientras tanto excluimos las reducciones de CO2 llevadas a cabo anteriormente, 
estimulando así a que en Grupo Vasconia sigamos reduciendo nuestra huella de carbono. Después de la 
implementación de eficiencias operacionales y de mejores prácticas en 2020, el año 2021 será el año base 
para comparar los resultados del plan de inversiones de Grupo Vasconia (la nueva planta de Veracruz, la 
modernización de las instalaciones actuales y la inversión en energías renovables; tal y como se analiza 
más adelante).   

Objetivo a largo plazo. El SPT es consistente con un objetivo a largo plazo más ambicioso. En Grupo 
Vasconia nos hemos comprometido a reducir nuestro KPI de intensidad de carbono a un promedio del 
12% anual entre 2021 y 2027 (de 3.06 ton Co2/ton en 2021 a 1.41 ton Co2/ton en 2027). Esto equivale a 
una reducción de emisiones de CO2 del 12% anual entre 2021-2027. Nuestra ambiciosa estrategia en 
Grupo Vasconia implicará una reducción de hasta un 54% en la intensidad de carbono desde el año base 
(2021) y hasta 2027, y una reducción total del 89% a partir de 2019. En la Figura 9 que se muestra a 
continuación se incluyen datos y proyecciones históricas de las emisiones de carbono del Grupo, 
desglosándose por alcance y división.6 En la Tabla 10 se muestran datos y proyecciones históricas del 
insumo de Aluminio procesado por cada división. Estos datos se utilizaron para calcular el KPI de 
intensidad de carbono para cada división, según la metodología discutida anteriormente, que se muestra 
en la Tabla 11. Por último, en la Tabla 12 se muestran los KPI ponderados para el Grupo.  

Con todas las mejoras que ha implementado Grupo Vasconia, esperamos lograr una reducción continua 
de las emisiones de carbono, con el objetivo de alcanzar, para 2050, al menos un escenario de 2 grados 
centígrados de nuestra métrica de intensidad de carbono alineado con la Iniciativa de la trayectoria de 
transición (TPI) para la industria del Aluminio. Grupo Vasconia continuará desarrollando nuevos planes y 
proyectos para lograr esta perspectiva.  

Ambición. Evaluamos el nivel de ambición del SPT de Grupo Vasconia comparando este objetivo con los 
siguientes puntos de referencia: (i) escenario comercial habitual, (ii) estándares internacionales y (iii) 
empresas similares comparables en la industria del Aluminio.  

Comparación con el escenario comercial habitual. El SPT es una mejora importante más allá de la 
trayectoria “comercial habitual”, ya que las mejoras importantes realizadas después de 2021 no serían 
posibles sin la implementación de nuevas estrategias, como la inversión en nuevas instalaciones y la 
incorporación de alternativas de energía limpia, entre otras. La principal estrategia que nos permitió 
disminuir la intensidad de emisiones de CO2 del Grupo, entre 2019 y 2021, fue la sustitución de lingotes 
de Aluminio primario no verde por losas de Aluminio primario verde. Sin embargo, esta estrategia casi se 
volvió obsoleta en 2021, cuando prácticamente eliminamos el uso de lingotes no verdes. Si bien esta 
estrategia tuvo un impacto sustancial en el índice de intensidad de carbono del Grupo, su implementación 
resultó más sencilla y básicamente solo se requirió un cambio en la estrategia de compras del Grupo. En 
cambio, las medidas que tenemos planeadas para implementar a futuro requieren importantes 
inversiones de capital y cambios en el proceso de producción, lo cual lograremos cuando se inicien 
operaciones en la nueva planta de Veracruz.   
 

                                                           
6 El Grupo ha medido sus emisiones de CO2 desde 2019, por lo que no se dispone de datos anteriores. 
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Figura 8: Intensidad de carbono de suministro verde en comparación con toneladas de Aluminio 

 
Losas Primario Chatarra INTENSIDAD DE EMISIONES 

  
 

Comparación con estándares internacionales. En Grupo Vasconia estamos desarrollando una ambiciosa 
estrategia de carbono para gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con una transición baja en 
carbono. Esta estrategia incluye una meta de largo plazo (2027) que consiste en lograr un índice de 
intensidad de carbono de 1.41 (ton CO2e/ton Aluminio) alineado con la Iniciativa de la trayectoria de 
transición (TPI), una norma internacional clave. En concreto, para 2027 se espera que el índice del Grupo 
se encuentre muy por debajo del escenario “de menos de 2 grados centígrados” 7 para dicho año de 3.63 
en cuanto a la industria del Aluminio. La meta de Intensidad de carbono de Grupo Vasconia para 2027 
(1.41 ton CO2 e/ton Aluminio) es solo ligeramente superior a la meta de intensidad de carbono “por debajo 
de 2 grados centígrados” para 2030 conforme a la TPI para la industria del Aluminio de .996 (ton CO2 e/ton 
Aluminio).   

 

 

                                                           
7 De conformidad con el Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015, aproximadamente 200 países se comprometieron a 
controlar sus emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados para 2100 
desde los niveles preindustriales, con el objetivo de mantener el calentamiento global en 1.5 grados centígrados o menos. 
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Figura 9: Intensidad de carbono basada en TPI para Aluminio en comparación con Grupo Vasconia 
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Comparación con empresas similares. El sitio web de TPI incluye datos históricos y objetivos sobre la 
intensidad de carbono de varios productores de Aluminio, los cuales pueden utilizarse para comparar la 
ambición de Grupo Vasconia. Entre dichas empresas similares, algunas pueden compararse 
perfectamente con Grupo Vasconia. Por ejemplo, hemos utilizado a Alcoa (EE.UU.) y a Norsk Hydro ASA 
(Noruega) como puntos de referencia para el diseño de nuestra estrategia de sustentabilidad debido a la 
similitud de su negocio con el nuestro. Como se muestra en la Figura 9b, dentro del periodo de 2019 a 
2027, Grupo Vasconia muestra la mayor reducción en su intensidad de carbono en relación con todas las 
empresas de Aluminio para las que hay datos disponibles. Asimismo, para 2024, la meta de Grupo 
Vasconia es tener la menor intensidad de carbono de todos estas empresas similares del sector.  

 

Figura 9b: Intensidad de carbono de empresas similares del sector en comparación con Grupo 
Vasconia 
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Vedanta (Aluminio) Grupo Vasconia  

 

KPI 1: Estrategia para lograr el SPT 
Para lograr nuestro objetivo ambiental, en Grupo Vasconia hemos implementado una estrategia holística 
con base en inversiones en nuevos hornos de fundición, en eficiencia energética, en medidas de 
adquisición de energía renovable y en suministro verde de Aluminio, lo que reducirá nuestra huella de 
carbono a través de los tres alcances de emisiones: 

Alcance 1. En Almexa, la intensidad de carbono se reducirá con una TCAC de -7.8% y en VB con una 
TCAC de -.1% de 2021 a 2027. 

● Almexa, consumo de gas natural: Las inversiones en los procesos de Almexa generarán eficiencias 
en el uso del gas natural, por lo que se estima que el proceso de Aluminio será hasta un 40% más 
eficiente.  

- Con la nueva tecnología de hornos de fundición en Veracruz se espera que la producción 
de Aluminio se incremente el triple mediante una cantidad similar de consumo de gas 
natural en comparación con nuestras plantas actuales. 

- Analizaremos la eficiencia de combustión de los quemadores para aprovechar el poder 
calorífico total del gas natural. 
 

VB, consumo de gas natural: Las inversiones que se tienen previstas en Vasconia Brands reemplazarán 
los quemadores de gas natural por quemadores infrarrojos para eliminar el consumo de gas natural. 
 
Alcance 2. En Almexa, la intensidad de carbono se reducirá con una TCAC de -8.1% y en VB con una 
TCAC de -.1% de 2021 a 2027. 

Medidas de adquisición de energía renovable: En Grupo Vasconia tenemos previsto invertir 
gradualmente, entre 2023 y 2026, en proyectos de autogeneración de energía en todas nuestras plantas 
(instalación de plantas solares de 500 KV en cada planta para reducir 1,200 toneladas anuales de CO2e) 
de conformidad con las regulaciones correspondientes mediante la celebración de Contratos de compra 
de energía (PPAs). 

Medidas de eficiencia energética: En Grupo Vasconia, para 2023, tenemos planeado invertir en medidas 
de eficiencia energética que incluyan, sin limitación alguna, lo siguiente:  

● Reemplazo de montacargas de GLP por montacargas eléctricos para reducir el CO2e 
● Iluminación LED en plantas y edificios corporativos 
● Automatización de sistemas de refrigeración 
● Adopción de nuevas tecnologías de fusión para los hornos de las plantas de Cuautitlán y 

Tulpetlac 

 

Alcance 3. En Almexa, la intensidad de carbono se reducirá con una TCAC de -12.2% de 2021 a 2027. 

Suministro verde:  Vasconia reforzó el suministro verde de Aluminio —el principal material de 
producción— a través de dos factores principales:  
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● Aluminio primario: Almexa se comprometió a comprar su Aluminio primario a base de losas de 
Aluminio bajo en carbono a fundidoras que trabajen con fuentes de energía renovable (ejemplo, 
energía hidroeléctrica). Por otro lado, como se mencionó en la sección de estrategia, Vasconia 
decidió cambiar su negocio habitual de suministro de Aluminio y comenzó a aumentar su 
porcentaje de chatarra y firmó un contrato de cinco años con un nuevo proveedor de Aluminio 
verde.  

● Chatarra: En 2023, Almexa alcanzará su insumo máximo de Aluminio primario de 
aproximadamente 20,900 toneladas de losas de Aluminio primario. A partir de ese año, habrá un 
crecimiento continuo derivado de la nueva planta de Veracruz que se centrará en la producción 
de Aluminio reciclado, que alcanzará hasta un 83% de Aluminio reciclado para 2027. La nueva 
planta de Grupo Vasconia de Veracruz ha sido equipada con hornos de última generación con 
menor consumo energético y capacidad para procesar chatarra. En este sentido, la empresa podrá 
seguir incorporando chatarra en el proceso productivo y cumpliendo con las metas de reducción 
del índice de intensidad de carbono. En su primer año de operación, la planta de Veracruz 
incrementará la producción de la empresa de 36,034 toneladas a 65,500 toneladas, con la 
intensión de tener la mayor participación en Aluminio procesado en los próximos cinco años. 
Además, desde 2019 y 2020, la empresa ha estado desarrollando redes de proveedores de 
chatarra para garantizar las necesidades futuras de chatarra. Como evidencia, en Grupo Vasconia 
contamos con un total de 89 proveedores de chatarra; en 2020 y 2021, los diez principales 
proveedores (incluyendo VB) proporcionaron el 64% de la chatarra para Almexa. Con la apertura 
de la planta de Veracruz, en 2022, Almexa procesará aproximadamente 50,000 toneladas de 
chatarra, un incremento de 199% en comparación con las 17,019 toneladas procesadas en 2021. 

 

Tabla 10: Intensidad de carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Year = Año / Scope = Alcance / Grand Total  = Gran total / Forecast = Pronóstico] 

Tabla 11: Toneladas de Aluminio procesado 

 

 

 

 

Tabla 12: Intensidad de carbono por unidad de negocio  
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Tabla 13: Intensidad de carbono ponderada  

[t Aluminum Processed = Toneladas de Aluminio procesado / Year = Año / Scope = Alcance / Grand Total  = Gran total / Forecast 
= Pronóstico] 

Tabla 12: Intensidad de carbono por unidad de negocio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[t CO2eq/t Aluminum = Toneladas CO2eq/toneladas de Aluminio / Year = Año / Forecast = Pronóstico] 

 

Tabla 13: Intensidad de carbono ponderada  

Nota: Los datos de la “curva” se refieren al rendimiento del KPI 1 y del SPT 1 calculado como la TCAC de 
2021 a 2027 de -12,07%. 

[t CO2eq/t Aluminum (Weighted) = Toneladas CO2eq/toneladas de Aluminio (ponderado) / Year = Año / Grand Total  = Gran 
total / Curve = Curva / Percentage of reduction since = Porcentaje de reducción desde / Forecast = Pronóstico 
Average reduction per year = Reducción promedio por año / Accumulated reduction = Reducción acumulada / Compound 
Annual Growth = Crecimiento anual compuesto] 

 

KPI 2: Porcentaje de chatarra en el total de insumos de Aluminio procesado (%) 

Definición y metodología del KPI. En Grupo Vasconia calculamos el KPI 2 como el porcentaje de chatarra 
en el total de insumos de Aluminio procesado. En la Tabla 14 se presenta una descripción técnica del 
KPI.  
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Fundamentos. La Administración del producto es el pilar de la Estrategia de circularidad de Grupo 
Vasconia. El 100% del Aluminio de Vasconia Brands proviene de Almexa, lo cual refuerza nuestra 
estrategia de suministro ecológico. Asimismo, el 100 % de la chatarra de Aluminio de Vasconia Brands 
regresa a Almexa para su reciclaje. El KPI 2 nos ayuda a reducir la intensidad de carbono de Grupo Vasconia 
al disminuir la cantidad de Aluminio primario utilizado para nuestros productos finales; este es un 
elemento clave de la estrategia de suministro verde del Grupo. En 2021, el contenido de CO2 del insumo 
de Aluminio procesado por Almexa representó el 51% de las emisiones de CO2 del Grupo (calculado como 
se indica en el KPI 1). Durante 2019 y 2020, el contenido de CO2 del insumo de Aluminio representó una 
proporción aún mayor de las emisiones de CO2 del Grupo, debido a que el insumo principal fue el Aluminio 
primario (lingotes) con un contenido de CO2 más alto que el Aluminio primario (losas) utilizado en 2021. 

En línea con los tres principios de la economía circular (identificar los residuos y la contaminación; 
mantener los productos y materiales en uso; y regenerar los sistemas naturales), en Grupo Vasconia 
hemos desarrollado una ambiciosa estrategia de chatarra de Aluminio que reducirá en más de 25 puntos 
porcentuales (p.p.) el insumo primario de Aluminio, al fomentar la circularidad en nuestro proceso de 
producción de Aluminio. Dicha estrategia incluye objetivos a futuro de porcentaje de chatarra utilizada 
como proporción del total de insumos de Aluminio. 

 

Tabla 14: KPI 2 - Descripción técnica 
Definición del KPI 

KPI 2 Porcentaje de chatarra en el total de insumos de Aluminio procesado 

Fórmula para el cálculo Chatarra de Aluminio (toneladas)/Insumos de Aluminio procesado (toneladas)  

Definiciones clave Insumos de Aluminio procesado en toneladas: calculados como la suma de todos los 
insumos de Aluminio procesados por Almexa (que posteriormente pueden ser 
reprocesados por VB para convertirlos en bienes finales).8 La principal actividad 
industrial de Almexa y VB es el procesamiento de Aluminio.  

Chatarra de Aluminio en toneladas: La chatarra de Aluminio incluye: (i) chatarra 
postconsumo, generada al final de la vida útil de los productos terminados; y (ii) 
chatarra postindustrial (preconsumo) generada en la fase final de las operaciones del 
Grupo.  

Fuente de 
información 

Sistemas de información para Almexa.    

Periodicidad Anual 

Cobertura  100% de insumos de Aluminio de Almexa.9  

Calibración del SPT 

Año base 45% en 2021 

SPT 2023 Para 2023, aumentar el porcentaje de chatarra en el total de insumos de Aluminio 
procesado a 78%.  

                                                           
8 Aunque el Aluminio puede estar sujeto a múltiples procesos antes de que se complete el producto final, el Aluminio 

procesado se contabiliza solo una vez. 
9 VB usa el producto de Almexa como insumo. 
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SPT 2024 Para 2024, aumentar el porcentaje de chatarra en el total de insumos de Aluminio 
procesado a 79%.  

Fecha de observación 
del SPT 2023 

La observación se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2024, conforme a los 
datos de desempeño para diciembre de 2023.  Grupo Vasconia entregará el informe de 
verificación externa hasta 120 días después del cierre del ejercicio 2023.  

Fecha de observación 
del SPT 2024 

La observación se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2025, conforme a los 
datos de desempeño para diciembre de 2024.  Grupo Vasconia entregará el informe de 
verificación externa hasta 120 días después del cierre del ejercicio 2024.  

Objetivo a largo plazo Para 2027, aumento en el porcentaje de chatarra utilizada en la combinación total de 
insumos de Aluminio hasta un 83%, equivalente a un aumento (compuesto) del 11% 
anual entre 2021 y 2027. 

 
KPI 2: Calibración del SPT 

SPT. En Grupo Vasconia nos hemos comprometido a aumentar, entre 2021 y 2024, nuestra participación 
de KPI de chatarra de Aluminio del 45% al 79%. Esto corresponde a una tasa compuesta de crecimiento 
del 21% anual durante dicho periodo. La tasa de crecimiento esperada entre 2021 y 2024 es mayor a la 
tasa de crecimiento esperada entre 2021 y 2027, ya que se espera que la mayoría de las mejoras se lleven 
a cabo en el corto plazo.  

Año base. En Grupo Vasconia hemos establecido 2021 como año base, partiendo de un porcentaje de 
chatarra del 45% del total de insumos de Aluminio procesado.  

Objetivo a largo plazo. Para 2027, nuestro objetivo a largo plazo es aumentar el porcentaje de chatarra 
utilizada en la combinación total de insumos de Aluminio hasta un 83%, equivalente a un aumento 
(compuesto) del 11% anual entre 2021 y 2027 (ver Figura 15). Dicho objetivo se basa en la combinación 
de producción esperada de Almexa. Las proyecciones de producción se basan en la demanda actual de los 
clientes de Almexa, las cuales podrían cambiar en el futuro en función de las variaciones del mercado. 

Ambición. Evaluamos el nivel de ambición del SPT de Grupo Vasconia comparando este objetivo con los 
siguientes puntos de referencia: (i) escenario comercial habitual, (ii) estándares internacionales y (iii) 
empresas similares comparables en la industria del Aluminio.  

Comparación con el escenario comercial habitual. Entre 2019 y 2021 la proporción de chatarra de 
Aluminio utilizada en el proceso productivo aumentó de 28% a 45%, lo que equivale a un aumento de 17 
p.p. en 2 años y a una TCAC del 26%. En contraste, se espera que la proporción de chatarra de Aluminio 
en el proceso de producción, entre 2021 y 2023, aumente de 45% al 70%, lo que equivale a un aumento 
de 33 p.p. en 2 años y a una TCAC del 32%, sustancialmente más alta que en años anteriores. Si bien no 
se tienen registros detallados disponibles previos a 2019, las características de las plantas, así como el 
conocimiento sobre los proveedores de Aluminio del Grupo, sugieren que la proporción de chatarra 
utilizada en años anteriores pudo haber sido similar a los niveles de 2019. 

Es importante destacar que, para mantener una calidad óptima en algunas líneas de producción, se 
necesita un insumo mínimo de Aluminio primario, lo que depende de varios factores como las 
características técnicas de los hornos en las plantas y la combinación de productos, entre otros aspectos. 
Aunque el aumento de la proporción de chatarra entre 2019 y 2021 puede parecer una tendencia 
continua, sería difícil seguir mejorando a este ritmo sin la realización de inversiones importantes. Para 
2021, el Grupo ya estaba cerca de la máxima proporción de chatarra (mínima proporción de Aluminio 
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primario) posible, dadas las especificaciones técnicas de sus dos plantas actuales y los tipos de aleaciones 
que sus clientes demandaban.  

El aumento proyectado en la proporción de chatarra de Aluminio utilizada de 2021 a 2023 solo puede ser 
posible debido al inicio de operaciones de la nueva planta de Veracruz, que cuenta con un horno de alta 
eficiencia; esta planta operará casi en su totalidad con Aluminio reciclado. En 2023, el Grupo alcanzará el 
uso mínimo de insumos de Aluminio primario de aproximadamente 20,900 toneladas de losas de Aluminio 
primario. Dicho límite se encuentra determinado principalmente por las especificaciones técnicas de las 
dos plantas existentes que estarán operando a su capacidad total. A partir de ese momento, cualquier 
aumento en el uso de insumos será impulsado únicamente por el crecimiento de la planta de Veracruz. 
Tomando en cuenta que esta planta puede funcionar casi en su totalidad mediante chatarra, la proporción 
de chatarra utilizada continuará aumentando, pero a un ritmo mucho más lento.  El aumento de Aluminio 
reciclado solo puede ascender al 83% para que podamos procesar las aleaciones que requieren nuestros 
clientes.  

Comparación con estándares internacionales. Si bien existe información limitada con respecto a las 
normas internacionales sobre el porcentaje de uso de chatarra reciclada, es poco probable encontrar 
empresas con un uso de chatarra mayor que el objetivo de Grupo Vasconia, ya que nos estamos acercando 
a nuestro límite superior para poder seguir manteniendo la calidad del producto. Es probable que otras 
empresas se enfrenten a limitaciones técnicas similares que les impidan utilizar el 100% de chatarra de 
Aluminio.  

Comparación con empresas similares. No obstante la limitada información disponible sobre el 
desempeño de empresas similares del sector con respecto a la proporción de chatarra utilizada en sus 
operaciones, cierta información se encuentra disponible de forma pública. Granges es un diseñador y 
fabricante de productos de Aluminio de valor agregado, con plantas de producción en Europa, Asia y 
América. Las operaciones de Granges son muy similares a las de Grupo Vasconia. Para 2025, Granges se 
ha comprometido a aumentar su proporción de Aluminio reciclado al 30% del total de insumos de metal. 
Dicho objetivo se encuentra muy por debajo de nuestro compromiso de llegar al 79%.  

 

KPI 2: Estrategia para lograr el SPT 
Suministro verde. Para lograr el SPT, en el Grupo nos apoyaremos en insumos de Aluminio con menor 
contenido de CO2. En 2021, Almexa se comprometió a adquirir su Aluminio primario a partir de losas de 
Aluminio con bajo contenido de carbono de fundidoras con acceso a fuentes de energía renovable 
(ejemplo, energía hidroeléctrica) y a reemplazar los lingotes de Aluminio con un mayor contenido de CO2. 
Sin embargo, este factor de mejoras ya prácticamente es obsoleto pues casi no hay lingotes en la 
combinación de insumos. En el futuro, la estrategia principal se centrará en reemplazar el Aluminio 
primario por Aluminio reciclado.  

Nuestras acciones para lograr el SPT se encuentran alineadas con la Iniciativa de Productos Verdes de 
Grupo Vasconia mediante nuestra Estrategia de sustentabilidad. Debido al inicio de operaciones de la 
nueva planta, la principal acción que implementaremos es el uso de mejor tecnología. En consonancia con 
la estrategia de circularidad de Grupo Vasconia, la nueva fábrica de Veracruz está diseñada para que el 
uso de chatarra de Aluminio se pueda incrementar de manera importante. Esta planta está equipada con 
hornos especializados en reciclaje, por lo que Almexa puede incrementar el uso de chatarra mediante su 
combinación de insumos de Aluminio. La planta de Veracruz puede utilizar un mayor contenido de 
chatarra que las dos plantas que operan en el Estado de México. Si bien estas dos plantas seguirán 
utilizando una proporción de chatarra similar a las que se usaba anteriormente, la nueva planta operará 
principalmente con chatarra.  
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Figura 15: KPI 2 - Porcentaje de chatarra de Aluminio 

 
 

Características de bonos o Créditos  

Esperamos utilizar los recursos del Bono Vinculado a la Sustentabilidad de Grupo Vasconia para fines 
corporativos generales, por ejemplo, para la adquisición de activos vinculados a nuestra estrategia de 
crecimiento y al pago de deuda. Las características financieras de cualquier valor emitido o deuda 
contratada conforme a este marco se especificarán en la documentación operacional correspondiente. La 
documentación del bono o crédito incluirá la definición de KPI(s) y SPT(s) (incluyendo metodologías de 
cálculo) y la posible variación de las características financieras y/o estructurales. Vasconia especificara en 
la documentación del bono o crédito que KPI o KPIS serán usados y podrá usar el KPI 1. KPI 2 o ambos 
KPIs. 

En Grupo Vasconia nos comprometeremos a ofrecer una compensación financiera a los inversionistas y 
en caso de que al menos uno de los KPIs asignados al instrumento de bono aplicable no alcance sus SPTs 
correspondientes. En caso de que en Grupo Vasconia no cumpliéramos con uno o con más de los objetivos 
de los SPTs en la Fecha de observación específica, se generará un único incremento de 25 pb sobre el 
margen del cupón actual. Dicho incremento será pagadero a partir de la fecha en que se determine que 
la empresa no hubiese cumplido con alguno de los SPTs a la fecha de vencimiento. Si por alguna razón, la 
empresa no pudiese presentar el informe de rendimiento de KPI o no pudiese calcular alguno de los KPIs, 
también se aplicará el incremento de 25 pb. 

Presentación de informes 

Grupo Vasconia publicará de manera anual y mantendrá fácilmente disponible en su sitio web 
(https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/ ) su Informe Anual de Sustentabilidad, el cual incluirá 
información sobre el desempeño de los KPIs y sus respectivos SPTs, los criterios ASG de la Compañía y 
cualquier otra información relevante. En específico, el informe incluirá: 

● Información actualizada relacionada con los SPTs con el desempeño de los KPIs, incluyendo sus 
años base correspondientes. 

● Un informe de verificación, preparado por un tercero independiente, relacionado con el 
desempeño de los KPIs y con el avance hacia el logro de sus SPTs.  
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● Información relacionada con cualquier impacto del desempeño de los KPIs sobre las 
características financieras y/o estructurales de los bonos y sobre el momento de dichos impactos.  

● Cualquier información relevante y actualizada que guarde relación con las estrategias o con los 
diferentes factores corporativos que puedan impactar o contribuir al progreso del KPI en 
comparación con el SPT.10 

Cuando sea necesario, también se incluirá la siguiente información: 

● Explicación cualitativa o cuantitativa de la contribución de los principales factores detrás de la 
evolución del desempeño de los KPIs (que pueden incluir actividades de fusiones y adquisiciones, 
entre otros aspectos). 

● Explicación de los impactos positivos o negativos en cuanto a sustentabilidad; y/o 

● Cualquier reevaluación de los KPIs y/o reformulación de los SPTs y/o ajustes proforma de los 
años base. 

● Además, Grupo Vasconia se compromete a informar cualquier cambio material relacionado con 
la cobertura, con la metodología de cálculo de los KPIs y —en particular— con los cambios 
relacionados con la calibración de los SPTs a través de su sitio web. 

Más allá de informar sobre el desempeño de los KPIs en relación con cualquier instrumento vinculado 
sustentable emitido bajo el Marco y alineado con las mejores prácticas del Manual de Financiamiento de 
la Transición Climática 2020, Grupo Vasconia divulgará en su informe de sustentabilidad: 

● Información sobre los gastos de capital o cualquier otro gasto rastreable que guarde relación 
con las inversiones relevantes necesarias para lograr la estrategia de sustentabilidad y sus 
impactos ambientales. 

●  Los resultados relacionados con el cambio climático en cuanto a la implementación de la 
estrategia. 

En caso de que no se cumplan los objetivos, la empresa se compromete a ofrecer a los inversionistas un 
plan de acción que incluya acciones correctivas para aumentar la probabilidad de alcanzar con éxito los 
objetivos durante los próximos años. 

Además, después de la primera fecha de emisión, Grupo Vasconia publicará en su sitio web el Marco del 
Bono Vinculado a la Sustentabilidad, así como la Segunda Opinión (SPO) emitida en este proceso.  

Asimismo, en los informes financieros que actualmente se publican de manera trimestral se reportará la 
gestión de los gastos y el progreso en la estrategia ASG. Con la publicación de estos informes financieros 
y de sustentabilidad, Grupo Vasconia garantizará la transparencia y la disponibilidad de información 
pública, dando seguridad a los grupos de interés.   

Presentación de informes para inversionistas 

Además de lo mencionado anteriormente, Grupo Vasconia presentará de forma anual otro tipo de 
información relevante a los inversionistas: 

                                                           
10 Cualquier información que permita a los inversionistas monitorear el nivel de ambición del SPT (por ejemplo, 
una actualización de la estrategia de sustentabilidad del emisor/acreditado o de la gobernanza ASG/los KPIs 
relacionados y, en general, cualquier información relevante para el análisis de los KPIs y los SPTs). 
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 Volumen de Aluminio procesado (toneladas métricas), desglosado por división 
 Emisiones de CO2 (ton CO2), desglosadas por división y por alcance 
 Gastos Capex en eficiencia energética (MXN) 
 Gastos Capex en energía verde (MXN) 
 Producción de energía verde (KWh) 

 

Verificación 

En Grupo Vasconia hemos contratado a una empresa consultora ambiental con reconocida experiencia 
en investigación de gobernanza ambiental y social para tener una Segunda Opinión (SPO) sobre los 
beneficios ambientales y sociales de nuestro Marco del Bono Vinculado a la Sustentabilidad, así como 
para estar perfectamente alineados con los Principios de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad (“SLBP”) 
correspondientes. La SPO se publicará en el sitio web de Grupo Vasconia 
(https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/). 

El desempeño anual de los KPIs estará sujeto a una verificación o auditoría externa limitada por parte de 
un proveedor internacional calificado de servicios de certificación o aseguramiento de terceros. Vasconia 
realizará una evaluación con su mejor esfuerzo, lo cual resultará en una verificación razonable.  Asimismo, 
en la fecha de observación se auditará el cumplimiento de los SPTs. Posterior a una fecha de observación 
específica, se emitirá y divulgará públicamente un certificado de verificación, el cual confirme si el 
desempeño de los KPIs cumple con los SPTs establecidos. La verificación del desempeño anual para el SPT 
y del desempeño en la Fecha de observación definida para el SPT se publicará en nuestro sitio web. Las 
verificaciones externas anuales del desempeño de los KPIs seguirán llevándose a cabo después de la Fecha 
de observación y hasta el vencimiento de los valores.   
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Anexo 1. Historia del Grupo Vasconia 
 

En 1911, los inmigrantes españoles Aurelio y Enrique Huerta García-Asenjo fundan Grupo Vasconia, 
estableciendo una fábrica de Aluminio y acero inoxidable de productos para el hogar en la Ciudad de 
México, a la que en un principio llaman “Huerta Hermanos y Sucesores”, que después cambiaría a 
Industrias La Vasconia, S.A. por los orígenes vascos de la familia Huerta. 

En 1934: Ekco —una antigua empresa estadounidense— funda Ekco, S.A., su filial mexicana. 

En 1944: Almexa (Aluminio Industrial Mexicano, S.A. de C.V.), proviene de la fusión de las antiguas filiales 
mexicanas Reynolds Aluminium y ALCAN.  

En 1979: Se funda Imasa (Industria Mexicana del Aluminio S.A de C.V.). 

Con los años se producen una serie de adquisiciones y fusiones que llevan a la conformación de lo que 
conocemos hoy como Grupo Vasconia, entre las que podemos destacar: 

- 1990: Ekco, S.A., en ese momento el principal productor de artículos para la mesa y la cocina en México 
es adquirido por UNICA (Unión de Capitales, S.A. de C.V.), un fondo de capital privado; más tarde, en 1991, 
se fusionan y sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

- 1993: Ekco, S.A.B. se fusiona con Industrias La Vasconia S.A. de C.V.  

- 2003: Ekco, S.A.B. adquiere la división de cocina de Grupo Steele y varias marcas registradas. 

- 2007: Ekco, S.A.B. Adquiere IMASA (Industria Mexicana del Aluminio, S.A. de C.V., Imasa) y 
posteriormente se asocia con Lifetime Brands Inc., una empresa líder en productos para el hogar en los 
EE.UU. 

- 2008: Ekco, S.A.B. cambia su razón social a Grupo Vasconia, S.A.B.  

- 2012: Imasa adquiere Almexa Aluminio. Estas dos filiales de Grupo Vasconia se fusionan en 2019 con el 
nombre de Almexa Aluminio. 

- 2020:  Almexa completa la adquisición del 100% de Alucal, S.A. de C.V., donde se ubica la planta de 
Veracruz.  

- 2021: Grupo Vasconia realiza una Oferta pública de seguimiento de sus acciones para poder recaudar 
capital y así mejorar su balance y reforzar financieramente su estrategia de crecimiento con más de 2,000 
nuevos accionistas. 

De esta manera, GRUPO VASCONIA, S.A.B. se ha consolidado como grupo industrial mexicano mediante 
sus dos divisiones descritas.  
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