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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

BBVALMX

RAZÓN SOCIAL

BBVA LEASING MEXICO, S.A. DE C.V.

LUGAR

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2018.

ASUNTO
Atención a requerimiento de información entregada a Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
EVENTO RELEVANTE
BBVA Leasing México SA de CV informa lo siguiente:
Se amplía el alcance del Evento Relevante publicado el pasado 17 de Agosto de este año donde se informó sobre la nueva
presentación ante la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional Bancaria de los estados financieros correspondientes al
4to. trimestre dictaminado de 2017, reporte anual de 2017 y reporte del 1er. trimestre de 2018; respecto al reporte anual 2017 el
día de hoy se presentó una última actualización, Todo lo anterior con el fin de dar cumplimiento al requerimiento de
documentación realizado por la CNBV.
Los cambios fueron los siguientes:
A) Respecto al Reporte Anual correspondiente al ejercicio 2017 se atiende lo siguiente:
- Se elimina la clave de cotización del apartado "Nombre de la emisora" en la sección 412000-N (Portada reporte anual).
- Se elimina información (principales políticas de la emisora acerca de los fondos) del apartado "Destino de los fondos" en la
sección 413000-N (Información general) dejando solo la información correspondiente a dicho apartado.
- La información de la tabla "Integración del Consejo de Administración" se desarrolla en la tabla pre-cargada "Administradores
de la empresa" y se complementan en esta misma los apartados indicando el tipo de asamblea y periodo por el cual fueron
electos, la participación accionaria de los miembros y sexo de cada miembro.
- Se desarrolla en el apartado "Accionistas de la empresa" el campo de "Accionistas que ejerzan control o poder de mando".
- Se eliminan títulos de los temas y subtemas del apartado "Estatutos sociales y otros convenios" y "Otras prácticas de
gobierno corporativo" prevaleciendo los pre-cargados en el formato XBRL.
- Se adjuntan documentos que hacen referencia al artículo 84 bis correspondientes a los ejercicios 2017, 2016 y 2015.

B) Respecto a los reportes trimestrales correspondientes al 4to. Trimestre dictaminado de 2017 y al 1er. trimestre de 2018, en
la sección 800500 (Notas -Lista de notas), en el apartado "Información a revelar sobre cambios en las políticas contables" se
desarrolla la nota en relación a la aplicación de la NIIF 9, 15 y 16.
C) Para el reporte del 1er. trimestre se mejora la imagen que se muestra en la sección 105000 (Comentarios y Análisis de la
Administración) en el apartado "Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamental e indicador que la
gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos"
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Todos los cambios efectuados no modifican las cifras financieras informadas en los reportes del 4to. trimestre dictaminado de
2017 y reporte anual de 2017 presentados ambos el 17 de mayo 2018, así como la presentada en el reporte del 1er. trimestre
de 2018 con fecha de 24 de mayo de 2018

Se actualiza la información en la página de la Emisora.
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