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Fitch Ratings asigna calificación internacional de 'BBB+' y nacional de 'AAA(mex)'

La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BOLSA), hace del conocimiento del público inversionista que la institución
calificadora de valores Fitch Ratings le asignó a esta Sociedad las calificaciones en escala internacional (IDRs) de largo plazo
en moneda extranjera y local de 'BBB+' y de largo plazo en escala nacional 'AAA(mex)', con Perspectiva Estable.

Como se señala en el propio dictamen de la institución calificadora, las calificaciones de BOLSA reflejan su franquicia fuerte y la
resiliencia de su desempeño financiero. El perfil crediticio con resiliencia de BMV también considera su nivel de endeudamiento
bajo y su posición de liquidez fuerte. Asimismo, la rentabilidad alta y recurrente de BMV es una fortaleza de calificación; la
resiliencia de sus utilidades se sustenta en márgenes EBITDA altos y crecimiento de ingresos.

Es importante señalar que esta calificación tiene como finalidad dar a conocer al público inversionista la solvencia, solidez y
estabilidad financiera de la emisora, desde una perspectiva objetiva y profesional emitida por un experto, distinguiendo a la
BOLSA en su nicho de negocio, y no significa una intención o expectativa de obtener financiamiento a través del mercado de
valores en el corto o mediano plazo.

Con el resultado de esta calificación, reiteramos el compromiso con nuestros clientes e inversionistas reflejando nuestra
posición de liderazgo en la proveeduría de servicios de negociación y post-negociación en el sector financiero.

Para más información al respecto, favor de revisar archivo adjunto.

La Bolsa Mexicana de Valores con más de 120 años de experiencia, integra un grupo de empresas líderes en México, que
ofrecen servicios en los mercados de capitales, derivados y deuda, así como, servicios de post-trade, productos de información
y valor agregado.
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