
2.13 CONCLUSIONES DEL CAPITULO. 

En los apartados antecedentes se ha comentado respecto a lo que es una inversion, los 
parametros que deben establecerse para la adecuada toma de decisiones en las inversiones 
financieras, que son: liquidez, plazo, rendimiento y riesgo, se concluye tambien que no se puede 
separar el termino riesgo del de rendimiento, ya que como es de esperarse, siempre vamos a exigir 
a mayor riesgo un mayor rendimiento y viceversa. 

Los puntos anteriores, nos llevan a la reflexion siguiente: la posibilidad de que un pequeno 
o mediano inversionista estructure un portafolio personalizado, que atienda sus necesidades 
especificas de inversion, es baja en la medida en que los recursos destinados a tal fin, no sean 
suficientes para cumplir los requerimientos de las casas de bolsa para la apertura de nuevas 
cuentas, ni para adquirir valores en los montos y proporciones necesarios para conformar dicho 
portafolio. Adicionalmente, el pequeno inversionista, por lo general, carece de los conocimientos 
y/o el tiempo para construir un portafolio adecuadamente diversificado, o para seguir de manera 
continua el comportamiento del mercado, de forma que pudiera detectar las mejores oportunidades 
de inversion. 

Las Sociedades de Inversion se constituyen, como consecuencia, en una option viable para 
un sinnumero de inversionistas que desean diversificar sus inversiones a traves de la adquisicion 
de una cartera de valores, cuya mezcla se ajuste lo mas posible a sus necesidades de liquidez, a sus 
expectativas de rendimiento y a su grado de aversion al riesgo. 

Las Sociedades de Inversion ofrecen al inversionista pequeno y mediano la oportunidad de 
invertir en una cartera diversificada de instrumentos de los distintos mercados financieros, 
administrada por especialistas. Esto es posible gracias a que el inversionista, al invertir en el 
fondo, adquiere acciones representativas de una parte proportional de los activos que lo 
componen. 

El inversionista compra acciones de estas Sociedades cuyo rendimiento esta determinado 
por la diferencia entre el precio de compra y el de venta de sus acciones. Los recursos aportados 
por los inversionistas son aplicados por los fondos a la compra de una canasta de instrumentos del 
mercado de valores, procurando la diversificacion de riesgos. 

Cada fondo posee caracteristicas propias de liquidez, plazo, riesgo y rendimiento, en 
funcion de los porcentajes y mezclas de instrumentos en los que este invertido su capital. 

En resumen las Sociedades de Inversion son Sociedades Anonimas que tienen por objeto la 
adquisicion de valores y documentos seleccionados de acuerdo con el criterio de diversificacion de 
riesgos, con recursos provenientes de la colocacion de acciones representativas de su capital social 
entre el publico inversionista. 

Las Sociedades de Inversion cumplen los siguientes objetivos fundamentals: 
Dar acceso a los pequenos y medianos inversionistas al mercado de valores. 

• Fomentar el ahorro intemo. 

• Fortalecer y descentralizar el mercado de valores. 



• Democratizar el capital. 

• Contribuir al financiamiento de la planta productiva del pais. 

Los tipos de Sociedades de Inversion que existen en Mexico son: 

• Sociedades de Inversion Comunes. 

• Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda. 

• Sociedades de Inversion de Capitales (SINCAS). 

Sociedad de Inversion Comun.- Son aquellas que operan con valores y documentos de 
renta variable y de deuda. 

Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda.- Son aquellas que operan 
exclusivamente con valores y documentos de deuda, publicos y privados. 

Sociedad de Inversion de Capitales (SINCAS).- Son aquellas que operan con valores y 
documentos emitidos por empresas que requieren recursos a largo plazo y cuyas actividades esten 
relacionadas preferentemente con los objetivos de la Planeacion Nacional del Desarrollo. 

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversion.-Son empresas que prestan los 
servicios de Administracion a las Sociedades de Inversion, asi como los de distribution y 
recompra de acciones. (Estos servicios pueden ser prestados por operadoras independientes, casas 
de bolsa e instituciones de credito). 

Al invertir en una Sociedad de Inversion es necesario que el inversionista tenga claro lo 
siguiente: 

Ningun inversionista puede poseer el 10% o mas de las acciones de una Sociedad de 
Inversion. 

La compra de acciones de una Sociedad de Inversion debe ser en efectivo. 

Existe la posibilidad de recompra por parte de la Sociedad de Inversion. Esto quiere decir 
que el accionista puede vender su tenencia accionaria a la Sociedad, de acuerdo a lo senalado en su 
prospecto. 

Existe un sistema de valuacion de las acciones de la sociedad. 

Las Sociedades de Inversion deben operar exclusivamente con valores y documentos 
inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

Los valores y documentos que formen parte de la cartera de valores de la Sociedad de 
Inversion deberan de estar depositados en Instituciones para el Deposito de Valores. 

En este tipo de inversion existe riesgo, que con una adecuada administracion se reduce, 
pero no desaparece. 



Las Sociedades de Inversion son valuadas por: 
• Una Institucion para el Deposito de Valores. 

• Un Comite de Valuation formado por personas de reconocida competencia en materia de 
valores e independientes de la Sociedad que las designe. 

• Una Institucion de Credito. 

• Una Sociedad Valuadora Independiente. 

La rentabilidad de las Sociedades de Inversion se deriva directamente del rendimiento que 
proporcionen los titulos, valores o instrumentos financieros en los cuales tienen invertidos los 
fondos de sus accionistas. El rendimiento se determina por la diferencia entre los precios de 
compra y de venta (valuation) de las acciones de la Sociedad. 

La election de la Sociedad, dependent del perfil del inversionista, sus requerimientos 
de liquidez y su aversion al riesgo. 

Los riesgos que enfrenta un inversionista son basicamente: 
• El de la tasa de interes, riesgo que se asume, ya que la Sociedad de Inversion mantiene una 

cartera de valores, instrumentos de deuda a determinadas tasas. Si la tasa de interes en el 
mercado sube, el precio de estos valores puede bajar y entonces la cartera de la sociedad 
valdra menos y el de las acciones que representan la propiedad de esta Sociedad tambien 
podran bajar. 

• El riesgo devaluatorio, riesgo que puede reducirse en las Sociedades de Inversion en 
Instrumentos de Deuda de cobertura cambiaria. 

• Incumplimientos, por parte de las emisoras de aquellos valores integrantes de las carteras. 
Si se desea entonces invertir en Sociedades de Inversion, se puede acudir a la operadora 

independiente, casa de bolsa o institucion de credito de preferencia, en donde proporcionaran 
informacion acerca de los montos minimos de inversion requeridos y las politicas establecidas 
para cada una de ellas. 

Una vez definido lo que es una Sociedad de Inversion, los tipos existentes en Mexico, su 
normatividad, la viabilidad para que los pequenos y medianos inversionistas puedan acceder a este 
tipo de instrumentos, procederemos en el siguiente capitulo a realizar la valuation de carteras de 
Sociedades de Inversion de los tres tipos mencionados, manejadas por Una Sociedad Operadora de 
Sociedades de Inversion Independiente; la razon por la cual se determino lo anterior es debido a 
que nuestra investigation define dentro del perfil del inversionista de interes a los pequenos y 
medianos ahorradores que se encuentran en el Estado de Veracruz, por lo que se tendria facilidad 
de acceder a las Sociedades de Inversion por medio de Una Sociedad Operadora Independiente 
que tiene presencia fisica en el propio Estado, aunque cabe mencionar que a traves de Internet, es 
posible acceder a las Sociedades de Inversion que estan autorizadas a nivel nacional. Sin embargo, 
en principio deseamos que el publico inversionista a quien va dirigido este trabajo, conozca este 
tipo de instrumentos, un paso mas adelante sera el de proponer la inversion de recursos via Internet 
a nivel nacional, y en un futuro probablemente no muy lejano a nivel international. 



CAPITULO i n 

CASO PRACTICO. 

3.1 PERFIL DEL INVERSIONISTA POTENCIAL. 

Una vez que hemos eomentado ampliamente lo referente a las Sociedades de Inversion, las 
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversion, las Calificadoras de Valores; y los parametros 
de la inversion: rendimiento, plazo, riesgo y liquidez; en este capitulo presentaremos la 
operatividad de una Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda, y de una Sociedad de 
Inversion Comun, ambas manejadas por una Operadora Independiente, la razon de ello, es 
atendiendo al area especifica donde se encuentra el inversionista potential, que cubre el perfil 
descrito para la presente investigation, siendo este el pequeno y mediano inversionista radicados 
en el Estado de Veracruz, en este punto hacemos mention que por pequeno inversionista 
entenderemos a aquellos que tienen una capacidad minima de inversion promedio de entre 
$20,000.00 y $ 50,000.00, que es el rango de la aportacion accionaria que establecen como 
minimo las Sociedades de Inversion administrada por una Operadora Independiente; mientras que 
por mediano inversionista, a la persona que tenga una capacidad minima de inversion promedio 
de entre $ 250,000.00 y $ 500,000.00. 

3.2 OPERADORAS INDEPENDIENTES EN MEXICO. 

Como de aqui en adelante haremos referencia a las Sociedades manejadas por Operadoras 
Independientes, hacemos mention que en los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran 
registradas y autorizadas hasta la fecha, ocho Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversion 
Independientes, su creation y establecimiento se fundamenta en la circular 12-24 del 31 de Agosto 
1993 emitida por la CNBV, las cuales listamos a continuation: 

Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion. 

Apolo, Operadora de Sociedades de Inversion, S.A. de C.V. 

Impulsora de Fondos Mexicanos, S.A. de C.V., Soc. Operadora de Sociedades de Inv. 

Invercap, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion. 

Ofin, Operadora de Fondos de Inversion, S.A. de C.V. 

Operadora de Fondos Lloyd, S.A. 

Operadora Finacorp, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion. 

Valorum, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion. 



3.2.1 Directorio de las Sociedades Operadoras Independientes y Sociedades de Inversion 
que Administran. 

Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion 
Enrique Wallon No. 414 
Col. Chapultepec Polanco 
11560, Mexico, D.F. 
Telefono: 53 28 99 13 Conmutador 

Sociedades de Inversion que administra: CLAVE TIPO* 
1. Acticrece, S.A. de C.V. ACTICRE C 
2. Activariable, S.A. de C.V. ACTIVAR c 
3. Actirent, S.A. de C.V. ACTIREN IDF 
4. Actimed, S.A. de C.V. ACTIMED IDF 
5. Fondo Alterna, S.A. de C.V. ALTERNA IDF 
6. Acticober, S.A. de C.V. ACTICOB IDF 
7. Actimas, S.A. de C.V. ACTIM IDM 
8. Actigober, S.A. de C.V. ACTIGOB IDM 

Apolo, Operadora de Sociedades de Inversion, S.A. de C.V. 
E^ercito Nacional No. 718, piso 3 
Col. Palmas Polanco 
11590, Mexico, D.F. 
Telefono: 52 63 10 00 Conmutador 

Sociedades de Inversion que administra: CLAVE TIPO* 
1. Apolo 5, S.A. de C.V. AP0L05 C 
2. Apolo 1, S.A. de C.V. APOLO1 IDF 
3. Apolo 3, S.A. de C.V. AP0L03 IDF 
4. Apolo 7, S.A. de C.V. AP0L07 IDF 
5. Apolo 2, S.A. de C.V. AP0L02 IDM 
6. Apolo 4, S.A. de C.V. AP0L04 IDM 



Impulsora de Fondos Mexicanos, S.A. de C.V., 
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion 
Aristoteles 77, piso 3 
Col. Morales Polanco 
11560, Mexico, D.F. Telefono: 52 82 89 00 

Sociedades de Inversion que administra: CLAVE TIPO* 
1. Fondo Mexico de Capitales, S.A. de C.V. MEXCOM C 
2. Fondo Mexico de Deuda de C. Plazo, S.A. de C.V. MEXCOR IDF 
3. Fondo Mexico de Deuda de L. Plazo, S.A. de C.V. MEZCLAR IDF 

Invercap, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion 
Batallon de San Patricio No. I l l , Torre Comercial America, despacho 1903 
Col. Valle Oriente 
66269, Garza Garcia, Nuevo Leon Telefono: 01 83 68 00 67 

Sociedades de Inversion que administra: CLAVE TIPO* 
1. Invercap Mexico Mixto, S.A. de C.V. ICAMEX C 
2. Invercap Deuda Personas Fisicas, S.A. de C.V. ICADEF IDF 
3. Invercap Deuda Personas Morales, S.A. de C.V. ICADEM IDM 

Ofin, Operadora de Fondos de Inversion, S.A. de C.V. 
Calzada del Valle Oriente No. 115 
Col. Del Valle 
66220, Garza Garcia, Nuevo Leon 
Telefono: 01 83 99 74 00 Conmutador 

Sociedades de Inversion que administra: CLAVE TIPO* 
1. Ofin Fondo Crecimiento, S.A. de C.V. OFINCRE C 
2. Ofm Liquida, S.A. de C.V. OFINLIQ IDF 
3. Ofm Fondo Solidez, S.A. de C.V. OFINSOL IDF 
4. Ofm Fondo Valor, S.A. de C.V. OFINVAL IDF 
5. Ofm Fondo Reservas Productivas, S.A. de C.V. OFINPRO IDM 



Operadora de Fondos Lloyd, S.A. 
Rio Rhin No. 59 
Col. Cuauhtemoc 
06500, Mexico, D.F. 
Telefono: 55 14 36 78 y 79 Conmutador 

Sociedades de Inversion que administra: CLAVE TIPO* 
1. Fondo Bursatil Lloyd, S.A. de C.V. AWLLOYD C 
2. Valores Awlasa, S.A. de C.V. AWLASA IDF 
3. Fondo Lloyd Plus, S.A. de C.V. LOYPLUS IDF 
4. Fondo Empresarial Lloyd, S.A. de C.V. FELLOYD IDM 

Operadora Finacorp, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de 
Inversion 
Anatole France No. 310 
Col. Polanco 
11550, Mexico, D.F. 
Telefono: 52 55 03 22 Conmutador 

Sociedades de Inversion que administra: CLAVE TIPO* 
1. Finacorp Tres, S.A. de C.V. FINAC3 C 
2. Finacorp Cuatro, S.A. de C.V. FINAC4 C 
3. Finacorp Uno, S.A. de C.V. FIN AC 1 IDF 
4. Finacorp Cinco, S.A. de C.V. FINAC5 IDF 
5. Finacorp Dos, S.A. de C.V. FINAC2 IDM 

Valorum, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion 
Prado Sur No. 240, 2° piso 
Col. Lomas de Chapultepec 
11000, Mexico, D.F. 
Telefono: 52 02 47 48 Conmutador 

Sociedades de Inversion que administra: CLAVE TIPO* 
1. Valorum Cuatro, S.A. de C.V. VALOR4C C 
2. Valorum Uno, S.A. de C.V. VALOR IF IDF 
3. Valorum Dos, S.A. de C.V. VALOR2F IDF 
4. Valorum Tres, S.A. de C.V. i 

VALOR3M IDM 

* Tipo: C = Comunes 
IDF = Instrumentos de Deuda Personas Fisicas 
IDM = Instrumentos de Deuda Personas Morales 



En las tablas anteriores puede observarse que existen diversas Sociedades de Inversion, en 
las que el pequeno o mediano inversionista, que busca rendimiento y un buen grado de seguridad, 
puede canalizar sus recursos. 

3.3 CONTRATO DE MEDIACION MERCANTIL "PROEMIO". 

'La palabra PROEMIO proviene del latin proemiun y significa prologo o prefacio, se usa como sinonimo de 
preliminary sin embargo es de uso comun en el medio financiero para referirse a este contrato. 

Las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversion y sus clientes, firmaran de comun 
acuerdo un contrato de mediation mercantil o "Proemio" con el cual quedaran regidas las 
operaciones que realicen. Este contrato presentara la parte de identification de la institucion y del 
cliente, asi como las declaraciones, clausulado y las firmas correspondientes. 

A continuation transcribimos un ejemplo de "PROEMIO": 
Nombre de la Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion. 
Fecha 
Folio. 

CONTRATO DE MEDIACION MERCANTIL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE Nombre 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, 
REPRESENT AD A EN ESTE ACTO POR XXXXXX Y/O XXXX EN ADELANTE "LA 
SOCIEDAD OPERADORA", Y POR LA OTRA Nombre Del Cliente, CON RFC. XXXXXX Y 
DOMICILIO UBICADO EN XXXXXX EN ADELANTE "EL CIENTE", PARA CELEBRAR 
OPERACIONES CON ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

Tipo de persona: Tipo de cuenta: Manejo de cuenta: 
Instrucciones para Liquidation: Banco: Cuenta Sucursal: 

Beneficiarios: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

DECLARACIONES. 

I Declara la sociedad operadora por medio de su representante legal: 

1.- Ser una sociedad mexicana constituida de conformidad con las leyes vigentes segun consta en 
la escritura publica numero xxxx otorgada ante la fe del notario publico numero xxxx de fecha 
xxxx cuyo primer testimonio quedo debidamente inscrito en el Registro Publico del Comercio del 
estado de xxxx bajo el folio mercantil numero xxxx. 

2.- Cuenta con la autorizacion de la Comision Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para 
constituirse y operar como Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion (SOSI), segun consta 
en el oficio xxxx de fecha xxxx. 

3.- Sus facultades para celebrar el presente contrato les fueron conferidas por su representada y no 
les han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna, segun consta en la poliza 
numero xxxx ante la fe del lie. xxxxx corredor publico numero xxxx de fecha xxxx, cuyo primer 
original quedo inscrito en el registro publico del comercio del estado de xxxx, bajo el folio 
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mercantil numero xxxx de fecha xxxx. escritura publica numero xxxx otorgada ante la fe del lie. 
xxxx notario publico numero xxx de fecha xxxx, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el 
Registro Publico del Comercio del D.F. Bajo el folio mercantil xxx de fecha xxx y en escritura 
publica numero xxxx otorgada ante la fe del lie. xxx notario publico numero xxxx de fecha xxxx 
cuyo primer testimonio quedo inscrito en el registro publico de comercio del D.F. bajo el folio 
mercantil numero xxx de fecha xxxx respectivamente. 

4.- Ha celebrado el contrato de distribution de acciones con diversas sociedades de inversion en 
instrumentos de deuda y sociedades de inversion comun en los que constan las facultades para que 
en nombre y representation de las sociedades de inversion, coloque entre el publico inversionista 
las acciones representativas del capital social de estas (en adelante las acciones). 

5.- Esta de acuerdo en celebrar el presente contrato con el cliente en virtud del cual adquirira en 
nombre de este las acciones que le ordene adquirir en los terminos y condiciones expuestas en este 
contrato. 

6.-Los apoderados de su representada que efectuaran las operaciones relacionadas con las 
instrucciones del cliente se encuentran debidamente autorizados por la CNBV para realizar las 
operaciones objeto de este contrato. 

7.-El domicilio social para oir y recibir notificaciones relacionadas con el presente contrato es 
xxxx. 

II Declara el cliente que: 

1.- (PERSONAS FISICAS) Ser de nacionalidad que ha sido indicada en el proemio de este 
contrato, acreditandolo con los documentos que en copia se anexan al presente instrumento. 
2.- (PERSONAS MORALES) Ser persona moral legalmente constituida, ser de la nacionalidad, 
contar con el Registro Federal de Contribuyentes y tener por representante(s) legal(es) a la(s) 
persona(s) indicada(s) en el proemio de este contrato, declarando que el (los) poder(es) de 
dicho(s) representante(s) no le(s) ha(n) sido revocado(s), suspendido(s) ni limitado(s), todo lo cual 
acredita mediante los documentos de los cuales se anexa copia al presente. 

3.- Que sabe el alcance de los derechos y obligaciones que en los terminos de la Ley del Mercado 
de Valores y la Ley de Sociedades de Inversion en lo sucesivo LMV y LSI respectivamente se 
derivan de este contrato y que conoce y acepta que las operaciones que celebre a su amparo SOSI, 
las lie vara a cabo con apego a las disposiciones de caracter general expedidos por la CNBV o 
dadas a conocer por esta. 

4. Que reconoce expresamente que por la naturaleza de las inversiones en el mercado de valores 
que son materia de este contrato, realizadas en acciones de sociedades de inversion no es posible 
asegurar rendimiento alguno ni garantizar tasas distintas a las que se obligan a cubrir los emisores, 
estando sus inversiones sujetas, por lo tanto, a perdidas o ganancias, debidas en lo general a las 
fluctuaciones del mercado. 

5. Es su deseo celebrar el presente contrato con SOSI con el objeto de adquirir las acciones que le 
indique en estricto apego a la legislation vigente. 



En virtud de las anteriores deelaraciones, las partes convienen en celebrar este contrato en 
los terminos ley condiciones expuestas en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- En este acto el CLIENTE otorga a SOSI un mandato general para actos de 
intermediacion con relacion a las ACCIONES (en adelante el "MANDATO"). El MANDATO se 
otorga con el fin de que SOSI compre, venda, guarde, administre, y deposite las ACCIONES, asi 
como para que actue como representante de CLIENTE en las asambleas de accionistas, ejercite 
los derechos corporativos de las ACCIONES, reciba fondos y en general efectue cualquier 
operacion en la cuenta (en adelante la "CUENTA") del CLIENTE que en este acto le es asignada 
por XXXX para realizar las operaciones con las ACCIONES que el cliente le instruya realizar. 

SEGUNDA.- En el ejercicio del MANDATO, SOSI se obliga a realizar las operaciones 
que el CLIENTE le indique, siempre que la instruction sea efectuada en los terminos establecidos 
en este contrato, y en caso de que la instruction no fuera realizada por escrito, el CLIENTE 
debera confirmarla en los terminos establecidos mas adelante en el presente documento. 

Si a juicio de SOSI fiiera necesario confirmar alguna instruction del CLIENTE, asi se lo 
solicitara a este, por lo que en tanto no reciba la confirmation por escrito de este ultimo, no estara 
obligado a realizar la operacion solicitada a traves de la instruction. 

TERCERA.- SOSI no estara obligada a dar cumplimiento a las instrucciones del 
CLIENTE antes referidas, si este no ha depositado los recursos necesarios para realizar dichas 
operaciones. 

CUARTA.- En virtud de lo dispuesto en la LSI, SOSI debera disculparse, sin 
responsabilidad, de dar cumplimiento a las instrucciones del CLIENTE que contravengan lo 
establecido en las leyes y disposiciones de caracter general expedidas por las autoridades 
competentes, debiendo expresar al CIENTE por escrito las razones de la negativa. 

QUINT A.- SOSI presentara al CLIENTE el servicio de guarda y administracion respecto 
de las ACCIONES que el CLIENTE le confie para tal efeeto, asi como de los fondos que este le 
entregue para la celebration de las operaciones en base a las instrucciones, en los terminos del 
articulo 31 de la LSI. 

En virtud del servicio de guarda y administracion de las ACCIONES, SOSI se obliga a 
recibir las ACCIONES propiedad del CLIENTE que el mismo le entregue o las que sean 
adquiridas por cuenta de este ultimo en cumplimiento del presente contrato, y a mantenerlas 
depositadas en una Institucion de Deposito de Valores debidamente autorizada. 

Con el objeto de cumplir cabalmente con el servicio a que se refiere la presente clausula, 
SOSI queda facultada para suscribir en nombre y representation del CLIENTE, la recompra o 
venta de las acciones de acuerdo a las instrucciones del mismo. 

SEXTA.- SOSI se obliga a efectuar en relacion con las ACCIONES, los cobros y a 
practicar los actos necesarios para la conservation de los derechos de las ACCIONES, sin que 
dentro de estos se comprenda el ejercicio del derecho o acciones judiciales y a disponer de ellas 
para la ejecucion de sus instrucciones. 



SEPTIMA.- El retiro fisico o transferencia de las ACCIONES depositadas, solo podra ser 
efeetuado por el CLIENTE o su representante, y en caso de muerte del CLIENTE, por el 
representante de la sucesion, SOSI en todo momento podra exigir a la persona que actue en 
nombre del CLIENTE, los documentos que legalmente sean necesarios para que en representation 
del CLIENTE retire p transfiera las ACCIONES, debiendo ademas el representante firmar el 
recibo correspondiente. 

OCTAVA.- En caso de que el CLIENTE desee asistir a las asambleas de accionistas de las 
Sociedades de Inversion de las que haya adquirido ACCIONES, debera solicitar por escrito a 
SOS, cuando menos ocho dias habiles de anticipation a la fecha de celebracion de la 
correspondiente asamblea, la documentation necesaria para acreditar su derecho de asistencia ante 
el organo facultado para determinar su calidad de accionista y poder participar en la asamblea 
correspondiente. En virtud e lo anteriormente convenido, SOSI se obliga a entregar la 
documentation a que se refiere la presente clausula al CLIENTE, con la anticipation necesaria 
para que este ultimo pueda participar en la asamblea correspondiente, una vez cumplidos los 
requisitos que marca el articulo 78 de la Ley del Mercado de Valores. 

NO VENA.- El MANDATO incluye las facultades a que se refiere el articulo 192 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles y demas preceptos aplicables a esta u otras leyes, a fin de 
que SOSI lo represente en las asambleas de accionistas, en las que en virtud de su calidad de 
accionista por la propiedad de las ACCIONES tenga derecho a asistir. 

SOSI informara al CLIENTE, cuando este lo solicite por escrito, los acuerdos tornados en 
las asambleas a las que hubiere asistido en el ejercicio del MANDATO. 

DECIMA.- Las partes convienen en que para efectos del presente contrato, la CUENTA 
sera utilizada para registrar (1) las operaciones efectuadas, (2) las entregas de las ACCIONES, (3) 
las provisiones de efectivo para realizar las operaciones de conformidad con las instrucciones del 
CLIENTE, (4) las percepciones originadas por dividendos y venta de ACCIONES, (5) la position 
en ACCIONES y efectivo, y en general cualquier saldo a favor del CLIENTE. De igual forma 
convienen en que se registraran en la CUENTA los honorarios, remuneraciones y demas pagos 
que el cliente cubra o deba pagar a SOSI que se origine por el presente contrato. 

DECIMAPRIMERA.- De acuerdo con los terminos del articulo 93 de la LMV, se 
reconoce que en el manejo de la CUENTA , no implica obligation alguna de SOSI de garantizar 
rendimientos, ni sera responsable por las perdidas que el CLIENTE puede sufrir por el manejo de 
la CUENTA. 

DECIMASEGUNDA.- Las instrucciones que el CLIENTE gire a SOSI para celebrar 
operaciones, ejercer derechos, asi como para concretar operaciones con SOSI o girar otras 
instrucciones para realizar movimientos en la CUENTA, ordenar retiro de efectivo, dar avisos, 
hacer requerimientos y cualquier otro comunicado entre las partes, podra hacerse en forma verbal, 
personal, por telefono, por escrito o a traves de cualquier otro medio de telecomunicacion que sea 
aceptado por las partes en forma expresa. 

Para efecto de crear una mayor seguridad respecto a las comunicaciones entre el 
CLIENTE y SOSI, las partes convienen en que a la firma del presente documento se le asigna al 
CLIENTE un numero de identification personal compuesto por cuatro digitos que el propio 
CLIENTE determina (en adelante "NIP"), el cual debera ser utilizado por el CLIENTE en todas 
las comunicaciones efectuadas con SOSI, no estando este ultimo obligada a considerar como 



validamente efectuadas aquellas notificaciones que no incluyan el NIP, y en caso de que sea 
utilizado por terceras personas, SOSI no tendra responsabilidad alguna sobre tal situation. 

En caso de que el CLIENTE desee substituir el NIP por otro nue\o, lo podra solicitar a 
SOSI por escrito y se procedera a cancelar el NIP anterior. 

Las partes en este acto reconocen como medios de telecomunicacion validos para girar 
instrucciones a SOSI respecto de las ACCIONES, los siguientes: (1) telefono, (2) fax, (3) telex y 
(4) telegrafo. 

Para efeeto de que las comunicaciones entre las partes tengan pleno valor probatorio en 
los terminos de la fraction V del articulo 91 de la LMV, dichas comunicaciones deberan contener: 
(1) En caso de unos de telegrafo: nombre del CLIENTE, numero de cuenta y NIP. 
(2) En caso de uso de telex: el mensaje sera cifiado e indicara: nombre del CLIENTE numero de 

cuenta y NIP. 
(3) En caso de uso de telefax, nombre del CLIENTE, numero de cuenta y NIP. 

En todo caso las instrucciones del CLIENTE para la ejecucion o movimientos en la 
cuenta, deberan precisar el tipo de operacion o movimiento, en su caso especificar el numero de 
acciones que desee comprar, vender y la postura respecto al precio de compra o venta de las 
ACCIONES. SOSI se reserva el derecho de solicitar la confirmation por escrito. 

Cuando SOSI este en posibilidad de utilizar otros medios para efectuar comunicaciones 
con el CLIENTE y viceversa, se lo informara y en caso de que las partes esten de acuerdo en 
utilizar los nuevos medios para realizar las comunicaciones, entonces lo acordaran por escrito, 
especificando los terminos que regularan la utilization de dichos medios de comunicacion. 

DECIMATERCERA.- SOSI elaborara un comprobante de cada operacion que realice 
relacionada con las instrucciones del CLIENTE, el que contendra todos los datos necesarios para 
su identification y el importe de la operacion. Este comprobante y el numero de su registro 
quedara a disposition del CLIENTE en las oficinas de SOSI, a partir del dia habil siguiente en que 
se realice la operacion. Lo anterior con independencia de que la misma operacion se vea reflejada 
en el estado de cuenta mensual. 

DECIMACU ART A. - SOSI se obliga a enviar al CLIENTE un estado de cuenta 
autorizado, dentro de los cinco dias habiles siguientes al dia de corte mensual de operaciones, en 
el que se relacionaran todas las operaciones realizadas en la CUENTA, el que debera de reflejar la 
position en ACCIONES y efectivo del mes inmediato anterior. 

Los estados de cuenta a que se refiere la presente clausula, deberan ser enviados al ultimo 
domicilio registrado del CLIENTE. No obstante SOSI tendra en sus oficinas a disposition del 
cliente copia de dicho estado de cuenta, dentro de los cinco dias habiles siguientes al dia del corte 
mensual. 

Los asientos contenidos en el estado de cuenta, podran ser objetados por escrito con acuse 
de recibo por el CLIENTE dentro de los veinte dias habiles siguientes a la fecha de envio del 
antes referido documento, en la inteligencia de que si dichos asientos no son objetados dentro del 
plazo senalado, se entienden consentidos por el CLIENTE. 

DECIMAQUINTA.- Las partes convienen en que SOSI recibira como contraprestacion por 
la prestation de los servicios que en los terminos del presente contrato se obliga a prestar al 
CLIENTE, las cantidades que correspondan segun el arancel que autorice la CNBV vigente al 
momento de celebrar las operaciones de acuerdo con las instrucciones o al corte mensual de la 
CUENTA, mismo que esta especificado en el prospecto vigente por lo que hace a la guarda y 
administracion de las ACCIONES. En caso de no existir arancel o tarifa aplicable, las partes 
determinaran libremente la contraprestacion respectiva. 



DECIMASEXTA.- El CLIENTE autoriza expresamente a SOSI a cargarle en la cuenta, 
entre otros conceptos los siguientes: 
(1) El importe de las operaciones que efectue SOSI en cumplimiento del mandato. 
(2) Las remuneraciones que SOSI devengue de acuerdo con los aranceles o tarifas aplicables a 

cada tipo de operation o servicio, y en caso de no existir estos, los que las partes hayan 
convenido, de acuerdo al prospecto vigente. 

(3) Los intereses estipulados en este contrato que seran cubiertos sobre las cantidades que el 
CLIENTE adeude a SOSI por cualquier concepto o motivo originado por la realization de 
actos juridicos relacionados con este contrato, y 

(4) Los gastos que se generen con motivo del cumplimiento de las operaciones y servicios 
realizados por SOSI y en su caso los impuestos, derechos y contribuciones derivados de los 
mismos. 

DECIMASEPTIMA.- Los recibos, comprobantes, estados de cuenta y demas documentos 
que SOSI expida a favor del CLIENTE para acreditar la reception o transferencia de ACCIONES 
y efectivo, se expediran invariablemente en favor del CLIENTE, y en ningun caso seran 
negociables. 

DECIMAOCTAVA.- Las partes convienen que de conformidad con la fraction IX del 
articulo 91 de LMV, todas las ACCIONES y efectivo propiedad del CLIENTE registrados en la 
CUENTA, se entienden especial y preferentemente destinados al pago de las remuneraciones, 
intereses, gastos o cualquier otro adeudo a favor de SOSI originados en virtud del presente 
documento, por lo que el CLIENTE no podra retirar las ACCIONES y/o efectivo sin Iiquidar sus 
adeudos. 

DECIMANOVENA.- Los retiros de efectivo ordenados por el CLIENTE, se efectuaran 
mediante la expedition de cheques librados por SOSI a la orden del CLIENTE o mediante 
depositos fisicos o por medios electronicos en la cuenta que el CLIENTE sea titular en la 
institucion bancaria que por escrito determine el CLIENTE. Lo previsto anteriormente, podra ser 
modificado mediante instrucciones por escrito del CLIENTE y bajo su responsabilidad. 

VIGESIMA.- Las partes convienen que este contrato y la CUENTA, son del tipo acordado 
en el proemio del presente documento, por lo que las siguientes disposiciones regiran a cada uno 
de los tipos de cuenta que se trata: 
(1) INDIVIADUAL.- Aquellas en que el titular es una sola persona. 
(2) SOLID ARIA.- Aquellas en la que dos o mas personas fisicas indistintamente pueden girar 

instrucciones a SOSI con respecto a las operaciones de la CUENTA, y que gozaran 
cualesquiera de dichas personas del derecho de retirar las ACCIONES asi como el efectivo de 
la CUENTA. 

(3) MANC O M UNA DA.- Aquella en que para los efectos del punto anterior se requiere la firma 
de dos o mas de los titulares. 

VIGESIMA PRIMERA.-(PERSONAS FISICAS) De conformidad con lo previsto en el 
articulo 82 de 1 LMV, el cliente senala como beneficiario(s) de la CUENTA a la(s) persona(s) 
mencionada(s) en los antecedentes del presente contrato, quien(es) tendra(n) derecho, a la muerte 
del(los) titular(es), a recibir en la medida que alcance, hasta el equivalente de diez veces el salario 
minimo general diario del Distrito Federal elevado al ano, computable a la fecha de la muerte del 
(los) titular(es), dividiendose en su caso los titulares el monto indicado en los porcentajes 



senalados en el proemio. Cuando el saldo sea inferior al importe antes senalado, se les hara entrega 
a los beneficiarios proporcionalmente, la totalidad de los recursos de la CUENTA. 

El remanente de las ACCIONES y/o efectivo de la CUENTA, sera entregado de 
conformidad con la legislation vigente, una vez que hayan sido adjudicados los bienes de la 
herencia a los herederos y/o legatarios. 

Para el caso de cuentas mancomunadas y solidarias, unicamente se hara entrega a los 
beneficiarios el importe de los recursos de la CUENTA cuando fallezcan todos los titulares. 

VIGESIMA SEGUNDA.- Las partes convienen en que el CLIENTE no podra adquirir 
acciones en un porcentaje superior al establecido por la LSI, asi como por las disposiciones de 
caracter general que determine la CNBV. 

VIGESIMA TERCERA.- Las partes convienen en que el evento de modificaciones o 
adiciones al contrato, SOSI enviara por correo certificado con acuse de recibo al CLIENTE el 
convenio modificatorio debidamente firmado por su apoderado, al domicilio del CLIENTE, cuyos 
terminos podran ser objetados por el CLIENTE dentro de los veinte (veinte) dias habiles siguientes 
a la fecha de su reception, el cual debera de contar con la firma de consentimiento del cliente. 

De no objetar el convenio modificatorio, transcurrido el antes referido plazo, el convenio 
se tendra por aceptado y surtira plenos efectos legales, aun sin contener la firma del CLIENTE. 

Previamente a la expiration del plazo establecido en el parrafo anterior, cualquier acto o 
instruction realizados por el CLIENTE de acuerdo con los terminos del contrato modificatorio, se 
tendra como una aceptacion del mismo, surtiendo plenos efectos legales. 

En caso de que el CLIENTE no este de acuerdo con el convenio modificatorio, y no llegara 
a un acuerdo con SOSI respecto a los terminos del antes referido documento, el contrato se dara 
por rescindido y las partes deberan restituirse las prestaciones pendientes de cumplir en los 
terminos del prospecto que se agrega al presente instrumento como APENDICE PRJMERO. 

VIGESIMA CUARTA.- La duration del presente contrato sera indefinida, pudiendo 
cualquiera de las partes darlo por terminado mediante simple aviso por escrito con acuse de recibo 
con anticipation de 15 (quince) dias habiles a la fecha de termination. 

VIGESIMA QUINTA.- en los terminos del articulo 87 de la LMV, las partes convienen en 
someterse al procedimiento conciliatory en la via de reclamation ante la CNBV antes de ejercitar 
las acciones conducentes ante los tribunales competentes, en el caso de controversia respecto a 
cualquier asunto relacionado con el presente contrato. De igual forma convienen en someterse a 
los tribunales competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal cualquiera que sea su 
domicilio actual o futuro, renunciando a cualquier otra jurisdiction que pudiere corresponderles 
por lo antes expuesto. 

VIGESIMA SEXTA.- las partes convienen en que los domicilios que senalan en el 
presente contrato para efectos de notificaciones, podran ser modificados, previa notification por 
escrito a la otra parte. 

Por este conducto les informo que ha recibido y leido el Prospecto de Informacion al 
Publico Inversionista y folleto simplificado que contiene los datos generales y un resumen de los 
principales puntos del Prospecto detallado de las Sociedades de Inversion que a continuation se 
mencionan y que han sido debidamente autorizados por la Comision Nacional Bancaria y de 
Valores como sigue: 
(Lista de los distintas Sociedades de Inversion que administra la Sociedad Operadora) 



Manifiesto mi completa conformidad a las politicas, estrategias, terminos y condiciones 
que se establecen en los Prospectos antes mencionados. 

Lo anterior se expide con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto por la Ley de 
Sociedades de Inversion y la fraction vigesima segunda, numeral 9 parrafo segundo de la circular 
12-22 expedida por la Comision Nacional bancaria y de Valores. 

Nombre del CLIENTE: Firma 

Representante Legal de SOSI 

3.4 ACTINVER, S.A. de C.V. 

Como mencionamos anteriormente, hemos elegido una Sociedad Operadora de Sociedades 
de Inversion que tenga presencia fisica en el Estado, por ello se hace mention directa a esta 
empresa. Hacemos la aclaracion de que toda la informacion aqui utilizada se encuentra a 
disposition del publico en general a traves de medios electronicos de comunicacion (INTERNET). 

Especificamente analizaremos dos de las Sociedades de Inversion que administra Actin/er 
S.A. de C.V., una de Instrumentos de Deuda y una Comun; debido a que es la Operadora 
Independiente que tiene oficinas representativas ubicadas en el estado de Veracruz, aunque, 
hacemos mention que los recursos pueden canalizarse a cualquier otra Sociedad de Inversion 
administrada por otras operadoras, sean independientes o no, en forma directa o a traves de medios 
electronicos o via Internet. 

Con esta investigation tratamos de fomentar la cultura bursatil, y de generar confianza 
entre los inversionistas del Estado de Veracruz, hacia estos instrumentos de inversion. 

3.4.1 Requisitos para Invertir en Actinver, S.A. C.V. 

A continuation se transcriben los requisitos para poder hacer inversiones en las Sociedades 
de Inversion que administra Actinver S.A. de C.V.. 

1.- Se debe iniciar la inversion con minimo $ 30,000.00 m.n. 

2.- Abrir una cuenta de inversion con Actinver, S.A. de C.V. 



3.-El cliente recibira dos tantos del contrato el cual debera de leer, firmar y devolver, a 
Actinver S.A. de C.V. 

4.- Decidir a que fondo(s) enviara sus recursos, en nuestro caso: 

Actirent Actimed 
Actireal Actimas 
Actigober Acticrece 
Activar Actiahorro. 

5. Realizar la inversion a traves de los siguientes mecanismos: 
(Actinver no recibe efectivo) 

a) Entregando un cheque directamente en las oficinas de la operadora a nombre de 
Actinver S.A. de C. V. y de preferencia cruzado (trazando dos Hneas inclinadas a lo ancho del 
documento) desde las 9:00 hrs. hasta las 13:30 hrs. para inversion mismo dia o posterior a las 
13:30 hrs. para inversion al dia siguiente. Los cheques recibidos mismo dia deberan ser girados de 
alguno de los bancos con los que Actinver tiene cuenta. 

b) Solicitar por telefono a su promotor o al CAT (Centro de Apoyo Telefonico) que se le 
envie un mensajero intemo a recoger el cheque. Debera de ser girado a nombre de Actinver S.A. 
de C.V. y de preferencia cruzado (trazando dos Hneas inclinadas a lo ancho del documento) desde 
las 9:00 hrs. hasta las 12:00 hrs. para inversion mismo dia o posterior a las 12:00 hrs. para 
inversion al dia siguiente. Los cheques recibidos mismo dia deberan ser girados de alguno de los 
bancos con los que Actinver tiene cuenta. 

c) Solicitando a su banco envie un SPEUA* a alguna de las cuentas de banco que se tienen 
abiertas a nombre de Actinver S.A. de C.V. para ello debera de reportarsele al CAT el numero de 
referencia de la operation desde las 9:00 hrs. hasta las 13:30 hrs. para inversion mismo dia o 
posterior a las 13:30 hrs. para inversion al dia siguiente. 

d) Depositando en firme en alguna de sus cuentas de cheques bancarias a nombre de 
Actinver, S.A. de C.V., y dando aviso de la operation al CAT desde las 9:00 hrs. hasta las 13:30 
hrs. para inversion mismo dia, o posterior a las 13:30 hrs. para inversion al dia siguiente. 

Cuentas de Actinver, S.A. de C.V.: 
Banco No. de Cuenta Sucursal 
Banamex 4304020 384 
Bancomer 1281726-8 071 
BBV 114949978 49 
Bancrecer 101971917 2015 
Banorte 114035483 114 Periferico Sur 
Vital 01-9933453-4 99 Matriz 
Confia 00053067495 005 
Inverlat 104010-3 46 
Promex 41491256 846 Homero 
Santander 6550007718-9 Masaryk Newton 
Serfin 941625-6 120 

•Sistema de Pagos Electronicos de Uso Ampliado. 



3.4.2 Requisitos para Retiros de las Cuentas de Inversiones. 

El inversionista debe planear el plazo de sus inversiones, de acuerdo a sus necesidades de 
flujo de efectivo, para evitar hacer retiros no programados, ya que estos pueden causar efectos no 
deseados en el rendimiento esperado. De realizar los retiros, es recomendable que el asesor de 
inversion le muestre los probables resultados de esta decision. 

Independientemente de tratarse de un retiro programado o no, los requisitos para efectuarlo 
son los siguientes: 

a) Realizar un retiro de su cuenta de inversion a traves de los siguientes mecanismos: 
Para realizar un retiro solamente hay que llamar al Centro de Apoyo Telefonico (CAT) y 
solicitarlo. 

b) Los retiros se haran siempre a nombre del titular o cotitular de la cuenta de inversion y a 
las cuentas de cheques que Actinver S.A. de C.V. tenga autorizadas por ellos. 

c) Si desea recoger un cheque en las oficinas de Actinver S.A. de C.V. solamente tendra 
que solicitarlo. Este siempre sera expedido a nombre del titular o cotitulares con la leyenda de "No 
negotiable" y "Para abono a cuenta del beneficiario". 

d) Para solicitar un retiro a otra cuenta o a nombre de un tercero se requiere haga llegar 
carta con las firmas originales del titular y cotitulares solicitando el movimiento. Para autorizarlo 
su contrato debera estar totalmente requisitado. 

3.4.2.1 Servicios que ofrece el Centro de Apoyo Telefonico (CAT). 
El CAT, al telefono 329 1599 y 01-800-711 0380, le ofrece los servicios de: 

Consulta de Saldos. 
Depositos. 
Retiros de cuentas de cheques autorizadas. 
Traspasos entre contratos (con carta original del cliente autorizandolo). 
Traspasos entre fondos (con carta original del cliente autorizandolo). 
Estados de cuenta. 
Cambios de domicilio (con carta original del cliente autorizandolo). 
Informacion financiera (Indice de Bolsa, Tasas de Mercado de Dinero, etc.) 
Informacion de movimientos. 
Informacion para la apertura de una cuenta. 
Cambio de NIP (con carta original del cliente autorizandolo). 
Informacion de las Sociedades de Inversion. 
Tipos de Sociedades de Inversion. 
Composition de Carteras. 
Rendimientos de las Sociedades de Inversion. 



3.5 PRECIOS Y CALIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION 
OPERADAS POR ACTINVER, S.A. DE C.V. 

A continuation se presentan tablas en las cuales pueden observarse la calificacion otorgada 
a cada una de las Sociedades en Instrumentos de Deuda, y las tablas de los precios de las acciones 
de las diferentes Sociedades de Inversion que son operadas por Actinver S.A. de C.V. 

Las Calificadoras y la Comision Nacional Bancaria y de Valores, han convenido que al 
comunicar calificaciones asignadas a fondos de deuda, se haga con la escala propia de cada 
califlcadora y con una escala homogenea acordada entre todas las partes. En todo momento se 
respeta el derecho de las calificadoras de publicar sus propias escalas con sus correspondientes 
definiciones. 

3.5.1 Calificaciones de las Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda. 

Actinver, S.A. de C.V. 

Calificaciones de las Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda. 

Escala 
Homogenea 

Calidad Crediticia S& 
P 

Riesgo de Mercado S 
&P 

Actirent AA /1 S&P mxAAf mx aa 
Actimas AA / 1 S&P mxAAf mx aa 
Actireal 
Actigober AAA/3 S&P mxAAAf mx bbb+ 
Actimed AA / 4 S&P mxAAf mx bb+ 

3.5.1.1 Significado de la Escala Homogenea. 

Las empresas calificadoras para senalar distintas caracteristicas sobre titulos bursatiles utilizan 
"claves" formadas por letras y numeros entre ellas tenemos las siguientes y sus significados: 

AAA Calidad y diversificacion de activos, administracion y capacidad operativa 
sobresalientes. 

AA Calidad y diversificacion de activos, administracion y capacidad operativa altos. 

A Calidad y diversificacion de activos, administracion y capacidad operativa buenos. 

BBB Calidad y diversificacion de activos, administracion y capacidad operativa aceptables. 

BB Calidad y diversificacion de activos, administracion y capacidad operativa baios. 



3.5.1.2 Escala propia de Standar & Poor's. 

Calidad Crediticia: 
mxAAAf Seguridad extremadamente fiierte contra perdidas por incumplimiento de 

pago. 

mxAAfSeguridad muy fuerte contra perdidas por incumplimiento de pago. 

mxAf Seguridad fiierte contra perdidas por incumplimiento de pago. 

mxBBBf Seguridad adecuada contra perdidas por incumplimiento de pago. 

mxBBf Seguridad incierta contra perdidas por incumplimiento de pago 

Riesgo de Mercado: 
mx aa Menor sensibilidad a condiciones cambiantes del mercado. 

mx a Sensibles a condiciones cambiantes del mercado. 

mx bbbMas sensibles a condiciones cambiantes del mercado. 

mx bb Muy sensibles a condiciones cambiantes del mercado. 

mx b Extremadamente sensibles a condiciones cambiantes del mercado. 

La calificacion de calidad crediticia y de riesgo de mercado no son una recomendacion de 
compra, venta o retention de los titulos de un fondo, ya que no contemplan los precios del 
mercado, rendimiento o conveniencia de inversion en los titulos del fondo calificado. 

3.5.2 Frecios de las Acciones de las Sociedades de Inversion Actinver, S.A. de C.V. 
Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda 

Agosto 2, 2000 
Personas Fisicas 

* ACTIREN T: 
Ultimo 
Hecho 

Valor 
Contable 

Var. % 
Diaria 

Var. % 
Semanal 

Var. % 
Mensual 

Var. % 
Anual 99 

42.494757 42.494757 0.00% 189.72% 600.89% 8.35% 

* ACTIME D: 
Ultimo 
Hecho 

Valor 
Contable 

Var. % 
Diaria 

Var. % 
Semanal 

Var. % 
Mensual 

Var. % 
Anual 99 

19.496390 19.496390 0.00% 208.66% 656.71% 9.12% 

* ALTERNA: 
Ultimo 
Hecho 

Valor 
Contable 

Var. % 
Diaria 

Var. % 
Semanal 

Var. % 
Mensual 

Var. % 
Anual 99 



14.843919 14.843919 0.00% 219.04% 709.01% 9.85% 

ACTICOBER 
Ultimo 
Hecho 

Valor 
Contable 

Var. % 
Diaria 

Var. % 
Semanal 

Var. % 
Mensual 

Var. % 
Anual 99 

10.251608 10.251608 0.00% -111.98% 112.17% NA 

Sociedades de Inversion Comun 
Agosto 2, 2000 

Personas Fisicas 
ACTICRECE: 

Ultimo 
Hecho 

Valor 
Contable 

Var. % 
Diaria 

Var. % 
Semanal 

Var. % 
Mensual 

Var. % 
Anual 99 

33.339193 33.339193 0.00% 439.99% -169.42% -2.35% 

* ACTIVARIABLE 
Ultimo 
Hecho 

Valor 
Contable 

Var. % 
Diaria 

Var. % 
Semanal 

Var. % 
Mensual 

Var. % 
Anual 99 

13.471294 13.471294 0.00% 228.09% -1517.40% -21.08% 

Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda 
Agosto 2, 2000 

Personas Morales 
ACTIGOBER: 

Ultimo 
Hecho 

Valor 
Contable 

Var. % 
Diaria 

Var. % 
Semanal 

Var. % 
Mensual 

Var. % 
Anual 99 

18.843105 18.843105 0.00% 210.35% 664.73% 9.23% 

ACTI MAS 
Ultimo 
Hecho 

Valor 
Contable 

Var. % 
Diaria 

Var. % 
Semanal 

Var. % 
Mensual 

Var. % 
Anual 99 

43.209765 43.209765 0.00% 203.07% 645.49% 8.97% 



3.6 OBJETIVOS, POLITICAS Y HORIZONTE DE INVERSION DE ACTIRENT, S.A. DE 
C.V. 

La informacion que se presenta a continuation, nos proporciona en resumen los objetivos y 
politicas, asi como el horizonte de inversion; tambien podemos observar la liquidez que provee 
Actirent, que como ya se ha comentado en parrafos anteriores es una Sociedad de Inversion en 
Instrumentos de Deuda Para Personas Fisicas. 
Objetivo de Inversion: 

Busca ofrecer al publico en general una alternativa de inversion a corto plazo con muy bajo 
riesgo y disponibilidad diaria de sus recursos. 

Politica de Inversion: 

Principalmente en papeles Gubernamentales y Bancarios de que ofrezcan rendimientos 
atractivos, con liquidez probada. 

Disponibilidad de Recursos: 

Ofrece liquidez diaria, por lo que el inversionista podra disponer de su dinero todos los 
dias habiles. 

Horizonte de Inversion: 

Esta cartera se estructura fundamentalmente a plazos cortos. El plazo promedio de 
inversion del portafolio nunca excedera los 28 dias. 

Tipo de Liquidez: 

Diaria. 

Las decisiones en cuanto a las inversiones que realiza son apoyadas en analisis tecnicos, 
fundamentales y economicos generados por un equipo de analistas y avalados por un Comite de 
Inversiones. 

Cabe mencionar que la explication referente a estos tipos de analisis, esta fuera del alcance 
de la presente investigation. 

3.6.1 Prospecto de Colocacion. 

En las lineas siguientes, se transcribe un prospecto simplificado de informacion, que las 
Operadoras de Sociedades de Inversion tienen la obligation de presentar a los inversionistas: 

Actinver S.A. de C.V. 

Prospecto Simplificado de Informacion al Publico Inversionista. 

Actirent, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda para Personas 
Fisicas Diversificada. 



I) Antecedentes. 

Denomination Social: Actirent, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda 
para Personas Fisicas Diversificada. 

Clave: ACTIREN 

Sociedad Operadora: Actinver S.A. de C.V.; Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion. 

II) Objetivo y Horizonte de Inversion 

Actirent, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda para Personas 
Fisicas Diversificada, buscara conformar una cartera en instrumentos de deuda que dentro de los 
ordenamientos legales permita buscar en todo momento un rendimiento concordante con el menor 
riesgo posible cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Ley de Sociedades de Inversion 
y la circular 12-22 emitida por la Comision Nacional Bancaria y de Valores. Actirent, SA. de 
C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda para Personas Fisicas invertira sus recursos 
en instrumentos que permitan obtener rendimientos atractivos para los inversionistas con el menor 
riesgo posible, en el corto y mediano plazo. 

HI) Estrategia de la Sociedad 

a) Politica de selection, adquisicion y diversificacion de valores: 

El Comite de Inversiones despues de escuchar los informes y opiniones de diferentes 
analistas externos del sistema financiero mexicano sobre las tendencias de las tasas de interes y de 
acuerdo con los limites establecidos para este tipo de sociedades, recomendara los valores a 
adquirir, buscando un equilibrio entre instrumentos de deuda gubernamentales, corporativos y 
bancarios, de tal forma que se busque obtener rendimientos atractivos con el menor riesgo posible; 
observando en todo momento lo dispuesto en los articulos 15 y 16 de la Ley de Sociedades de 
Inversion y de las disposiciones de caracter general que para tales efectos expida la Comision 
Nacional Bancaria y de Valores. 

b) Parametros de Inversion: 

Regimen de Inversion: 
Efectivo, Valores y Cuentas por Cobrar Minimo 96%. 
Valores de una misma Empresa o a cargo de una misma Institucion de Credito Maximo 
30%. 
Valores de una misma Emisora Maximo 15%. 

Valores a cargo de Empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial (tenedoras, 
subsidiarias y asociadas) Maximo 20%. 
Valores emitidos por el Gobierno Federal Maximo 100%. 
Instrumentos a cargo de Instituciones de Credito (Emitidos, Avalados o Aceptados) 
Maximo 100%. 
Valores de facil realization Minimo 40%. 
Valores y documentos con vencimiento menor a tres meses Minimo 30%. 



IV) Politica de Operaciones de la Sociedad: 

• Concentration de operaciones de compra y venta: Todos los dias habiles. 
• Plazo de liquidation: Mismo dia. 
• Precio de liquidation: Las operaciones de compra/venta se liquidaran al precio de valuation 

determinado el dia habil previo a su liquidation con el diferencial que en su caso pudiera ser 
aplicado cuyo registro aparecera en Bolsa el dia de la operacion. 

• Horario de operaciones: 9:00 a 13:30 hrs. 
• Plazo minimo de permanencia: Minimo 30 dias naturales. 
• Remuneration de administracion sobre activo neto: Maximo el 0.4167% mensual mas IVA. 
• Comision de compra/venta: No se cobrara. 
• Limite de tenencia maxima por inversionista: 9.99% del Capital Social Pagado. 

a) Mecanica de Valuation y Periodicidad. 

El precio de valuation se determinant en forma diaria y resultara de dividir entre la 
cantidad de acciones en circulation representativas del capital social pagado de la sociedad de 
inversion, la cantidad que resulte de sumar al importe de los valores de que sea propietaria, todos 
sus demas activos y res tar sus pasivos. 

La propia Comision Nacional Bancaria y de Valores podra estableeer diferenciales 
maximos porcentuales en relacion con el precio de valuation al que se refiere el articulo 13 de la 
Ley de Sociedades de Inversion para la realization de las operaciones de compra-venta. 

b) Limites de Recompra por inversionista. 

Actirent, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda para Personas 
Fisicas, recomprara hasta el 100% de la tenencia individual del cliente; siempre y cuando el 
conjunto de la recompra del dia entre todos los inversionistas no excedan el 30% del capital social 
pagado del fondo, en cuyo caso se recomprara hasta el 30% mencionado dando liquidez a las 
primeras ordenes de recompra presentadas. Las ordenes pendientes de recompra asi como las 
ordenes de venta que se vayan presentando se liquidaran en el orden cronologico y conforme sea 
posible vender los valores que integran la cartera. 

V) Informacion Publica sobre la Sociedad de Inversion. 

a) Precio Diario. 

El precio de valuation con el diferencial que en su caso se aplique se dara a conocer al 
publico a traves de su publication en cuando menos un periodico de circulation nacional, o a 
traves del boletin bursatil que publica la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave ACHREN. 

b) Publication de la Cartera. 

Cartera Semanal: la cartera semanal de los activos que integran Actirent, S.A. de C.V., 
Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda para Personas Fisicas se exhibira en un lugar 
visible de la Operadora, y estara disponible por escrito el ultimo dia habil de cada semana para los 



inversionistas que lo solieiten. Este informe debera actualizarse el dia habil anterior al que 
corresponda. 

Cartera Mensual: Actirent, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda 
para Personas Fisicas, publicara su cartera de valores al tiene de mes dentro de los primeros cinco 
dias habiles del mes siguiente. Dicha publication se realizara en alguno de los diarios de 
circulation nacional. 

En el estado de cuenta del cliente aparecera la composition de la cartera del fondo o la 
mention del periodico en el cual se publica. 

VI) Advertencias: 

Generales, Riesgos del Mercado: 

Las inversiones que Actirent, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de 
Deuda para Personas Fisicas realice, estan sujetas a las fluctuaciones en el precio de las acciones 
de la Sociedad en el mercado, fluctuaciones en las tasas de interes, tipo de cambio, solvencia del 
emisor de los valores y a los depositos y retires por parte de los inversionistas, aumentando o 
disminuyendo el riesgo por variaciones en el precio, la liquidez o en la composition de su cartera 
por lo que el patrimonio puede variar positiva o negativamente. 

Por lo anterior, no es posible asegurar en ningun caso, la obteneion de un rendimiento 
predeterminado o fijo. El desempeno pasado de esta sociedad en cuanto a rendimientos otorgados, 
de ninguna manera garantiza resultados similares en el futuro. 

Las inversiones realizadas en algunos instrumentos tales como los papeles comerciales, 
obligaciones, pagares de mediano plazo, etc., conllevan cierto nivel de riesgo por la posibilidad de 
incumplimiento de las obligaciones consignadas en ellos, en cuyo caso, de acuerdo a lo establecido 
en la circular 12-22. Los documentos que se encuentren en esta situation deberan ser valuados a 
cero, excepto tratandose de obligaciones con garantia hipotecaria en cuyo caso se debera aplicar el 
50% de su precio de valuacion. Esto se observara hasta que se celebre la asamblea general de 
obligacionistas que resuelva lo conducente y mientras este vigente una resolution de prorroga, o 
espera para el pago; en caso contrario, al vencimiento de la prorroga, la valuacion sera cero, en 
cuyo caso sera notificado en por lo menos un periodico de publication nacional Conforme la 
Sociedad recupere la inversion, la reconocera en su estado de resultados. 

De Interes Particular: 

Se sugiere que el inversionista anal ice cuidadosamente este prospecto, especialmente en lo 
que se refiere a las politicas de inversion y de venta de acciones, con el objeto de fundamentar su 
decision de invertir en la misma. 

VII) Mecanica para el cambio de Prospecto Actual y Futuro. 

Previa solicitud, la Comision Nacional Bancaria y de Valores, oyendo la opinion del 
Banco de Mexico, podra autorizar modificaciones al regimen de inversion y/o recompra, siempre 
que haya transcurrido un minimo de plazo de seis meses posteriores a su establecimiento o a la 
modification inmediata anterior a dicho regimen, y se hayan celebrado las asambleas especiales 



correspondientes. Dicha modification debe anunciarse en un periodico de circulation nacional y 
por comunicacion domiciliaria con acuse de recibo, con 20 dias habiles de anticipation a la fecha 
en que debe sufrir efeeto la modification al prospecto. 

Los accionistas de Actirent, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de 
Deuda para Personas Fisicas, tendran el derecho de que la propia sociedad les recompre, sin 
aplicar diferencial al precio de las acciones, hasta el 100% de su tenencia accionaria, dentro de un 
plazo de 10 dias habiles posteriores a que se haya hecho de su conocimiento alguna modification 
al regimen de inversion y/o de recompra. 

Cuando se presenten condiciones extraordinarias que afecten al mercado bursatil y de 
Sociedades de Inversion, a solicitud expresa de la Sociedad Operadora , se podran autorizar 
adecuaciones al prospecto antes del plazo senalado en le primer parrafo de este punto, mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comision Nacional Bancaria y de Valores. 

VIII) Custodia de Titulos 

Los titulos representatives del capital social de la Sociedad de Inversion se encuentran 
depositados en el S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institucion para el Deposito de Valores. 

IX) Informacion Adicional 

Esta Sociedad de Inversion podra incorporar mediante anexos al presente prospecto 
cambios que le permitan la adquisicion y venta de nuevos instrumentos, nuevos mecanismos 
bursatiles y diversos tipos de operaciones, asi como nuevos parametros de inversion que fueran 
autorizados por la Comision Nacional Bancaria y de Valores mediante disposiciones de caracter 
general que les sean aplicables a las Sociedades de Inversion con posterioridad a la autorizacion 
del presente prospecto. 

Los anexos a los que hace referencia el parrafo anterior seran sometidos a la aprobacion de 
la Comision Nacional Bancaria y de Valores. 

NOTA: "Todas las condiciones, operaciones y regimenes de inversion y de recompra contenidos 
en el presente Prospecto de Informacion al Publico Inversionista son estricta responsabilidad de la 
Sociedad Operadora en los terminos previstos en el mismo". 

Autorizacion Comision Nacional Bancaria y de Valores Oficio No. DGSI-97/1482 No. 
Folio 31782 De Fecha 4 de agosto de 1997. 

Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion 
Matriz: Enrique Wall on No. 414, piso 2a, Col. Chapultepec Polanco, 11560 Mexico, D.F. 



3.6.2 Composition de la Cartera de Actirent, S.A. de C.V. 

Enseguida se muestra la composition de la cartera de la Sociedad de Inversion Actirent 
S.A. de C.V., misma que como puede observarse, en mayor porcentaje se integra de instrumentos 
emitidos por el gobierno federal CETES, BONDES,etc. 

CARTERA DE ACTIRENT S.A. DE C.V 

Semana 32 => 03 de agosto del 2000 

Tipo 
Instrumento Emisora Serie Porcentaje 

QUIROGRAFARIOS FORD P99-2 1.99% 
Menor a 90 dias 

CERTIFICADOS DE 
TESORERIA CETES 803 5.71% 

CETES 810 13.74% 
CETES 817 11.45% 
CETES 824 11.72% 
CETES 831 2.31% 
CETES 907 9.71% 
CETES 914 4.73% 
CETES 1005 5.76% 
CETES 1019 4.73% 
CETES 10222 4.73% 
CETES 10614 4.73% 

PAGARE SERFIN 314 9.85% 
BANSAN 314 3.94% 

Mayor a 90 dias 
BONOS DE 
DESARROLLO BONDES 10920 2.45% j 

BONDES 11108 2.46% 

TOTAL: 100.00% 



3.6.3 Posibilidad de Perdidas. 

Una de las dudas mas frecuentes de las personas entre las cuales se promueve la inversion 
en este tipo de Sociedades, consiste en saber por que si la cartera de la Sociedad de Inversion esta 
conformada en su mayor parte por instrumentos que emite el gobierno federal, existe la posibilidad 
de que se obtengan perdidas en la inversion, si se supone que el titulo "es seguro" , y ademas la 
calificacion que otorga una Calificadora a la Sociedad de Inversion (Standar & Poor's mx aa) es 
de bajo riesgo. 

A continuation se comentara que es lo que puede suceder con los rendimientos que ofrece 
una Sociedad de Inversion, valuando un instrumento de los considerados menos riesgosos: el 
CETES; aunque el riesgo por incumplimiento es practicamente.O (cero), en todos los instrumentos 
existe el riesgo de tasa o mercado. 

Una persona adquiere acciones de una Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda 
con un valor contable de 42.193481 cada accion, el valor contable de la accion resulta de dividir el 
valor total de los activos que conforman la cartera de la Sociedad de Inversion correspondiente, 
entre el numero de acciones en circulation que tiene dicha Sociedad. 

Si uno o varios de los instrumentos de los que integran la Sociedad de Inversion sufren una 
variacion por las condiciones cambiantes del mercado, la mencionada variacion, arrojara como 
resultado que el valor contable de la accion de la Sociedad de Inversion tambien sufra un cambio. 

Las condiciones de mercado se ven reflejadas en las tasas y pueden generar tres posibles 
escenarios: 

a) Las tasas permanecen estaticas y no varian. 
b) Las tasas de mercado se ven incrementadas por las condiciones prevalecientes. 
c) Las tasas de mercado sufren una disminucion. 

Como se menciono anteriormente, los movimientos en las tasas de rendimiento que 
otorgan los diferentes instrumentos que cotizan en bolsa, hacen que se tengan variaciones en los 
rendimientos de las carteras de las Sociedades de Inversion, y por anadidura en el valor contable 
de las acciones de las mismas. 

El inversionista que desea menor riesgo al hacer sus operaciones financieras, puede 
encontrar en las Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda, una option que le permita 
invertir con bajo riesgo, mejores rendimientos respecto a los instrumentos bancarios tradicionales 
(Pagare) y ademas, que Ie ofrece liquidez. 

Sin embargo, debe tener conciencia de que, el riesgo aunque es bajo, existe. 

a) Si las tasas de rendimiento del mercado marcan una tendencia estable; esto es que no 
varian durante el periodo que se mantenga la inversion, el inversionista observara que los 
instrumentos estan generando los rendimientos esperados, y por ello el valor contable de la accion 
de la Sociedad de Inversion se ve incrementado con el transcurrir de los dias, hasta su 
vencimiento. 
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b) Por otro lado, si las tasas de mercado se perciben con tendencia alcista, los 
inversionistas trataran de aprovechar dichas tasas, invirtiendo a plazos mas cortos. 

Lo que presupone que, si una persona espera un rendimiento menor en una Sociedad de 
Inversion, al que puede obtener al invertir los recursos en otro instrumento, buscara colocarlo lo 
mas rapido posible en el instrumento que cree le otorgara mayor tasa, impidiendo de esa forma que 
los instrumentos en los que invirtio originalmente, lleguen en su poder a su plazo de vencimiento. 

Esto implica incurrir muy probablemente en perdidas por la venta anticipada de un 
instrumento que no es atractivo para el mercado en un momento determinado; ya que si las tasas 
del mercado suben, los instrumentos que eotizan a tasa bajan de precio, y en consecuencia el 
precio de la accion de una Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda bajara. 

c) Por el contrario, si las tasas de mercado acusan una tendencia a la baja, entonces los 
inversionistas prefieren mantener sus inversiones a plazos mas largos, para que de esa manera se 
aprovechen las mejores tasas pactadas en la inversion de sus portafolios. 

Esto trae implicito lo siguiente: si las tasas que ofrecen las Sociedades de Inversion son 
mas altas que las que otorgan otro tipo de instrumentos, entonces la inversion de los recursos en 
las Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda se vuelve atractiva para los inversionistas. 

La situation anterior, arroja como resultado que el valor de las acciones de la Sociedad de 
Inversion correspondiente, se vea incrementado. 

Las situaciones de estabilidad, decremento e incremento en el valor contable de las 
acciones de una Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda, por efectos de las variaciones en 



las tasas de rendimiento del mercado, comentadas en el parrafo que antecede, seran demostradas a 
continuation con la ayuda modelos matematicos. 

Supongamos que se adquiere una accion de una Sociedad de Inversion cuya conformation 
en CETES es la siguiente: 

CERTIFICADOS DE 
TESORERIA CETES 803 5.71% 

CETES 810 13.74% 
CETES 817 11.45% 
CETES 824 11.72% 
CETES 831 2.31% 
CETES 907 9.71% 
CETES 914 4.73% 
CETES 1005 5.76% 
CETES 1019 4.73% 
CETES 10222 4.73% 
CETES 10614 4.73% 

79.32% 

Como se puede observar la mayor parte de la integration de esta cartera esta formada por 
CETES de diferentes emisiones; estos titulos tienen las siguientes caracteristicas: 

Nombre: Certificados de la Tesoreria de la Federation. 
Valor Nominal: $10.00 m.n. 
Plazo: 7,14,28,91,182, y 364 dias (multiplos de siete)* 
Tasa de rendimiento: La que aparece en el prospecto, que es la tasa ponderada promedio de la 
subasta de CETES en cada uno de sus plazos. 
Tasa de descuento: Calculada a partir de la tasa de rendimiento. 
Emisor: Gobierno Federal. 
Instrumento que cotiza a tasa. 

Cuando el CETES se adquiere, se compra con descuento, esto es que se paga un precio por 
el titulo bajo la par (menor que su valor nominal $ 10.00, ver grafica del comportamiento del 
precio de un CETES). 

Para poder calcular el precio descontado del titulo, es necesario usar la siguiente formula: 

* Normalmente dentro de la cartera se tienen plazos distintos a los de la emision oficial de los CETES, a traves de REPORTO 
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Donde: 

Pd = Precio descontado del titulo. 
VN = Valor nominal. 
Td = Tasa de descuento. 
Plazo = Dias por veneer del titulo. 

La tasa de descuento se calcula a partir de una tasa de rendimiento con la siguiente 
formula: 

Td= Tr 

1 | (Tr* Plazo) 

360 

Donde: 

Td = Tasa de descuento. Tr = Tasa de rendimiento. 
Plazo = Dias por veneer del titulo. 

Finalmente, la tasa de rendimiento a partir de una tasa de descuento, puede calcularse con 
la formula siguiente: 

Td 
] {Td* Plazo) 

360 

Donde: 

Tr = Tasa de rendimiento. 
Td = Tasa de descuento. 
Plazo = Dias por veneer del titulo. 

Usaremos los siguientes datos para calcular el precio descontado de un CETES: 

Valor nominal: $10.00 m.n. 
Plazo: 28 dias 
Tasa de rendimiento: 17.00% 
Tasa de descuento: 16.78% 



Pd = 10* 
( ' .1678*28^ 
l -

360 
= 9.869489 

Precio descontado: $ 9.869489, que es la cantidad que se pagara por el titulo. 

Como vemos el valor nominal del mismo es de $10.00 y esto es lo que se cobrara a su 
vencimiento, en este caso a los 28 dias. 

Supongamos tambien que los activos totales de la Sociedad de Inversion, suman $ 
1,000,000.00 (Un millon de pesos) de los cuales $ 793,200.00 son representados por CETES 
(79.32% de la cartera total). 

Como se adquirieron CETES de $ 9.869489 fue posible comprar 80,368 titulos, los cuales 
arrojan una inversion total de la cartera de: $ 793,191.09 

Ahora presentamos el impacto que causa sobre el valor de los CETES y por lo mismo 
sobre el valor de la Sociedad de Inversion en su parte representativa de la cartera total el 
comportamiento de la tasa de mercado del dia siguiente, y que la hemos supuesto igual a 17% en 
el momento de la colocacion de los CETES arriba descritos. 

Escenario 1. 

Valuamos a precio de mercado al dia siguiente nuestros CETES, suponiendo que la tasa de 
rendimiento del mercado permanece estatica; los datos que tendriamos son los siguientes: 

Valor nominal: $10.00. 
Tasa de rendimiento: 17.00%. 
Tasa de descuento: 16.78%. 
Dias por veneer (Plazo) 27 dias. 

Pd = 10* 
f ' .1678*27^ 1 -

360 
= 9.874075 

JJ 

Precio descontado: $ 9.874075 que es la cantidad que se pagara por el titulo por el cual a 
su vencimiento a los 27 dias se cobraran $ 10.00 m.n. 

Como se adquirieron 80,368 titulos, en este dia en su conjunto representan un valor total 
de la cartera de: $ 793,559.66, que evidentemente es mayor que el calculado cuando adquirimos 
originalmente los CETES (Ver cuadro del comportamiento del precio de CETES a 28 dias). 

Esta variacion en la inversion que esta representada en CETES, hace que el valor contable 
de la accion de la Sociedad de Inversion se incremente, pues los activos totales de la misma, 
tambien incrementaron su valor, y esto arroja un resultado favorable para los inversionistas. 



Escenario 2. 

Valuamos a precio de mercado al dia siguiente nuestros CETES, suponiendo que la tasa de 
rendimiento de mercado se ve incrementada, por condiciones favorables al mismo; los datos que 
tendriamos son los siguientes: 

Valor nominal: $10.00. 
Tasa de rendimiento: 19.00%. 
Tasa de descuento: 18.73%. 
Dias por veneer (Plazo) 27 dias. 

Pd = \0* 1 -
.1873*27 

360 )) 
= 9.859525 

Precio descontado: $ 9.859525, que es la cantidad que se pagara en el mercad) por el titulo, por el 
cual a su vencimiento a los 27 dias, se cobraran $ 10.00. 

Como se adquirieron 80,368 titulos, en este dia en su conjunto representan un valor total 
de la cartera de: $792,390.31, que evidentemente es menor al calculado cuando adquirimos 
originalmente los CETES. Aunado a que tambien es menor que el monto a recibir si se eonservara 
la inversion. Este punto demuestra entonces que si las tasas de mercado a que se valuan los 
instrumentos que cotizan a tasa, suben, el precio del titulo baja, y por aiiadidura el valor contable 
de la accion tambien baja. 

Esta variacion en la inversion que esta representada en CETES, hace que el valor contable 
de la accion de la Sociedad de Inversion se vea disminuida, pues los activos totales de la misma, 
tambien sufrieron una minusvalia, y esto arroja un resultado desfavorable para los inversionistas. 

Escenario 3. 

Valuamos a precio de mercado al dia siguiente nuestros CETES, suponiendo que la tasa de 
rendimiento por condiciones de mercado se ve disminuida; los datos que tendriamos son los 
siguientes: 

Valor nominal: 10.00 m.n. 
Tasa de rendimiento: 15.00%. 
Tasa de descuento: 14.83%. 
Dias por veneer 27 dias. 

/W = 10* 1 -
.1483*27 

360 
= 9.888775 

J J 



Precio descontado: $ 9.888775, es la cantidad que se pagara en el mercado por el titulo, por el cual 
a su vencimiento a los 27 dias, se cobraran $ 10.00. 

Como se adquirieron 80,368 titulos, en este dia en su conjunto representan un valor total 
de la cartera de: $794,741.07, que evidentemente es mayor que el calculado cuando adquirimos 
originalmente los CETES. Aunado a que tambien es mayor que el que recibiriamos si se 
conservara la inversion. Este punto demuestra entonces que si las tasas de mercado a que se valuan 
los instrumentos que cotizan a tasa, bajan, el precio del titulo sube, y por anadidura el valor 
contable de la accion tambien sube. 

Esta variacion en la inversion que esta representada en CETES, hace que el valor 
contable de la accion de la Sociedad de Inversion se vea incrementada, pues los activos totales 
de la misma, tambien tienen una plusvalia, y esto arroja un resultado favorable para los 
inversionistas. 

3.7 TENDENCIA DE PRECIOS DE ACTIRENT S.A. DE C. V. 

A continuation se presenta informacion respecto a la tendencia del precio de la accion de 
Actirent S.A. de C.V., Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda para Personas Fisicas. 

ACTIRENT 
COMPORTAMIENTO PRECIO POR ACCION DEL FONDO 

TIEMPO 

FUENTE: INFORMACI6N ESTADISTICA DE LA CNBV © 

© www.cnbv.gob.mx 

http://www.cnbv.gob.mx
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Como puede observarse en la graflea anterior, el comportamiento del precio de la 
accion en esta Sociedad de Inversion ha sido ascendente, pero la rentabilidad que otorga el 
instrumento solo es para los socios que mantienen sus recursos durante el plazo 
correspondiente. 

3.8 PRUEBA DE HIPOTESIS 

Para finalizar lo referente a Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda Para 
Personas Fisicas se demostrara la hipotesis de trabajo establecida para la presente 
investigation: 

Hj: Las inversiones realizadas en Carteras de Inversion de las Sociedades Operadoras de 
Sociedades de Inversion Independientes, han obtenido un rendimiento mayor o igual que el 
promedio de la tasa pasiva que otorgan las instituciones Bancarias. 

Hipotesis nula y altemativa , planteadas como modelo matematico: 

Ho. A * A 

h „ A < A 



Estadistico de prueba: 

r 

Z = 
/ J l - / / 2 

r cri f 2 \ 

+ 
<X 

V VV J V « 2 

Declaracion de variables: 

H o = Hipotesis nula 

H a = Hipotesis alternativa 

JLL | = Tasa promedio bruta de rendimiento expresada en porcentaje, que obtuvieron las 

Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda administradas por Operadoras Independientes. 
(Ver Anexo 1). 

JLl/2= Tasa promedio bruta expresada en porcentaje, que otorgaron las instituciones bancarias en 

Pagare con rendimiento liquidable al vencimiento a 28 dias (Ver Anexo 3) 

r r 2 
VJ ] = Varianza que acusa la tasa promedio bruta de rendimiento expresada en porcentaje, que 

obtuvieron las Sociedades de Inversion en Instrumentos de deuda administradas por Operadoras 
Independientes. (Ver Anexo 1) 



KJ 2= Varianza que acusa la tasa promedio bruta que otorgaron las 

Pagare con rendimiento liquidable al vencimiento a 28 dias (Ver Anexo 

instituciones bancarias en 

3) 

a = Nivel de signification, que sera para este caso del 5% 

= Nivel de confianza, que sera para este caso del 95% 

Z = Valor de la escala "x" en terminos estandarizados. 

i l l = Tamano de la muestra de Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda de las 
Sociedades Operadoras Independientes.( Ver anexo 1) 

U-2 = Tamano de la muestra de datos promedios mensuales del rendimiento que otorgaron durante 
1999 y primeros cuatro meses del 2000 los pagares con rendimiento liquidable al vencimiento a 28 
dias.(Ver anexo 3) 

Valor critico para la prueba de hipotesis de un extremo: 

•VALOR CRITICO= -1.65 

Sustituyendo: 

z = 19.6112-17.3775 
y 4.3530T7153595^ + 

A 15 J V 16 ' ) 

Z = 1.997747 

Por el uso del editor de ecuaciones fue necesano utilizar para separa las palabras un guion bajo. 



Probability Density Function 
y=rKxmal(x,0.1) 

Como se puede observar, el valor del estadistico de prueba arroja un valor positivo mayor 
que el valor critico establecido por el nivel de signification con el que se trabajo; el cual establece 
el valor del estadistico, dentro del area hacia el extremo derecho, a partir del valor critico, lo que 
es considerado como zona de aceptacion de Ho; razon por la cual la hipotesis nula no se rechaza. 

La prueba demuestra que efectivamente existe evidencia estadistica para poder afirmar que 
las tasas de rendimiento que otorgan las Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda para 
Personas Fisicas, administradas por Operadoras Independientes, son mayores o por lo menos 
iguales a las que otorga el instrumento clasico en el que los pequenos y medianos ahorradores 
invierten sus recursos; el pagare con rendimiento liquidable al vencimiento a 28 dias. 

3.9 ACTIVARIABLE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION COMUN. 

3.9.1 Objetivos Politicas y Horizonte de Inversion de Activariable, S.A. de C.V. 

La informacion que se presenta a continuation, nos proporciona en resumen los objetivos y 
politicas, asi como el horizonte de inversion. Tambien podemos observar la liquidez que provee 
Activariable, que es una Sociedad de Inversion Comun. 



Objetivo de Inversion: 

Busca ofrecer al publico una altemativa de inversion a traves de un portafolio diversificado 
e invertido principalmente en acciones de empresas mexicanas de alta capitalization, que le 
permita obtener rendimientos acordes al desempeno del Indice de Precios y Cotizaciones (I.P.C.) 
de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Politica de Inversion: 

Se procura invertir en valores de empresas que conforman el I.P.C. de la Bolsa Mexicana 
de Valores. 

Disponibilidad de Recursos: 

Ofrece liquidez a las 48 hrs. habiles, contadas a partir de que usted solicite su venta. 

Horizonte de Inversion: 

Esta es una buena option de inversion a plazos cortos y medianos. La expectativa de 
rendimiento esta estrechamente ligada al comportamiento de I.P.C. 

Tipo de Liquidez: 

A las 48. hrs. habiles. 

3.9.1.1 Prospecto de Colocacion. 
En las lineas siguientes, se transcribe un prospecto simplificado de informacion de 

Activariable, Sociedad de Inversion Comun. 

Activariable, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion Comun. 

Prospecto simplificado de informacion al publico inversionista. 

I) Antecedentes 

Denominacion Social: Activariable, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion Comun. 

Clave: ACTIVAR 

Sociedad Operadora: Actinver S.A. de C.V.; Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion. 

II) Objetivo y Horizonte de Inversion: 

Activariable, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion Comun, buscara satisfacer las demandas 
de todos aquellos inversionistas que busquen el mayor rendimiento posible dentro de un portafolio 
de inversion estructurado fundamentalmente con valores de renta variable, estando dispuesto el 
inversionista a asumir los niveles de riesgo que se tienen al invertir en dicho mercado. 



Activariable, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion Comun Diversificada invertira sus recursos en 
valores de renta variable que busquen la posibilidad de un crecimiento en el corto y mediano 
plazo. 

III) Estrategia de la Sociedad. 

A) Politica de selection, adquisicion y diversificacion de valores. 

El Comite de Inversiones despues de escuchar los informes y opiniones de diferentes 
anaiistas externos del sistema financiero mexicano sobre las tendencias de las tasas de interes, 
recomendara la mezcla de instrumentos, papeles y acciones de los mercados de capitales y de 
dinero a los que debera apegarse Activariable, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion Comun de 
acuerdo a la normatividad aplicable vigente, a su naturaleza, objetivos y al presente prospecto de 
informacion al publico inversionista, en los terminos de lo dispuesto por los articulos 16 y 18 de la 
Ley de Sociedades de Inversion y de las disposiciones de caracter general que para tales efectos 
expida la Comision Nacional Bancaria y de Valores. 

B) Parametros de Inversion 

Limite de Tenencia por inversionista: Maximo 9.9%. 
Regimen de Inversion Efectivo y Valores: Minimo 96%. 
Valores de renta variable: Minimo 30%. 
Valores emitidos por una misma Empresa: Maximo 15%. 
Inversiones en titulos opcionales: Maximo 15%. 
Inversiones en acciones del capital social de una misma emisora: Maximo 30%. 
Inversiones en instrumentos de deuda de una misma emisora o institucion de credito (Emitidos, 
Avalados o Aceptados): Maximo 30%. 
Valores a cargo de Empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial (tenedoras, subsidiarias 
y asociadas) en conjunto: Maximo 20%. 
Valores emitidos por el Gobierno Federal: Maximo 70%. 
Inversiones en instrumentos de deuda a cargo de instituciones de credito (Emitidos, Avalados o 
Aceptados) en conjunto: Maximo 70%. 
Valores con vencimiento menor a tres meses Minimo 10%. 

IV) Politica de Operation de la Sociedad 

Concentration de Operaciones de compra y venta: Todos los dias habiles. 
Plazo de liquidation: 48 horas habiles. 
Precio de liquidation: Las operaciones de compra/venta se liquidaran al precio de valuacion 
determinado el dia de su concentration con el diferencial que en su caso pudiera ser aplicado cuyo 
registro aparecera en Bolsa el dia de la operation. 
Horario de Operaciones: de 9:00 a 13:30 hrs. 
Plazo minimo de permanencia: Minimo 90 dias naturales. 
Remuneration de Administracion sobre activo neto: Maximo el 0.4167% mensual mas IVA*. 
Comision de compra de acciones: Maximo 1.7% mas IVA.** 

•Actualmente la comision es del 1% 
** Actualmente la comision es de 0% 



Comision de intermediacion: Maximo 5% sobre el monto de cada operacion. 
Limites de Recompra por inversionista: Activariable, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion Comun 
Diversificada, recomprara sus propias acciones hasta el 100% de la tenencia individual del cliente; 
siempre y cuando el conjunto de la recompra del dia entre todos los inversionistas no excedan el 
30% del capital social pagado del fondo, en cuyo caso se recomprara hasta el 30% mencionado, 
dando liquidez a las primeras ordenes de recompra presentadas; las ordenes pendientes de 
recompra asi como las ordenes de venta que se vayan presentando se liquidaran en orden 
cronologico y conforme sea posible vender los valores que integran la cartera. 

V) Informacion Publica sobre la Sociedad de Inversion. 

A) Precio diario. 

El precio de valuation con el diferencial que en su caso se aplique se dara a conocer al 
publico a traves de su publication en cuando menos un periodico de circulation nacional, o a 
traves del boletin bursatil que publica la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave ACTTVAR. 

B) Publication de la Cartera. 

Cartera Semanal: la cartera semanal de los activos que integran Activariable, S.A. de C.V., 
Sociedad de Inversion Comun Diversificada, se exhibira en un lugar visible de la Operadora, y 
estara disponible por escrito el ultimo dia habil de cada semana para los inversionistas que lo 
soliciten. Este informe debera actualizarse el dia habil anterior al que corresponda. 

Cartera Mensual: Activariable, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion Comun Diversificada, 
publicara su cartera de valores al cierre de mes dentro de los primeros cinco dias habiles del mes 
siguiente. Dicha publication se realizara en alguno de los diarios de circulation nacional. 

En el estado de cuenta del cliente aparecera la composition de la cartera del fondo o la 
mention del periodico en el cual se publica. 

VI) Advertencias Generales. 

Riesgos del Mercado. 

Las inversiones que Activariable, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion Comun 
Diversificada realice, estan sujetas a las fluctuaciones en el precio de las acciones de la Sociedad 
en el mercado, fluctuaciones en las tasas de interes, tipo de cambio, solvencia del emisor de los 
valores y a los depositos y retiros por parte de los inversionistas, aumentando o disminuyendo el 
riesgo por variaciones en el precio, la liquidez o en la composition de su cartera por lo que el 
patrimonio puede variar positiva o negativamente. 

Las inversiones realizadas en algunos instrumentos, conllevan cierto nivel de riesgo por la 
posibilidad de incumplimiento de pago por parte de los emisores, en cuyo caso, de acuerdo a lo 
establecido en la circular 12-22. Los documentos que se encuentren en esta situation deberan ser 
valuados a cero, excepto tratandose de obligaciones con garantia hipotecaria en cuyo caso se 
debera aplicar el 50% de su precio de valuation. Esto se observara hasta que se celebre la 
asamblea general de obligacionistas que resuelva lo conducente y mientras este vigente una 
resolution de prorroga, o espera para el pago; en caso contrario, al vencimiento de la prorroga, la 



valuacion sera cero, en cuyo caso sera notificado en por lo menos un periodico de publication 
nacional Conforme la Sociedad recupere la inversion, la reconocera en su estado de resultados. 

Advertencia de Interes Particular. 

Se sugiere que el inversionista analice cuidadosamente este prospecto, especialmente en lo 
que se refiere a las politicas de inversion y de venta de acciones, con el objeto de fundamentar su 
decision de invertir en la misma. 

VII) Mecanica para el Cambio de Prospecto Actual y Futuro 

Previa solicitud, la Comision Nacional Bancaria y de Valores, oyendo la opinion del 
Banco de Mexico, podra autorizar modificaciones al regimen de inversion y/o recompra, siempre 
que haya transcurrido un minimo de plazo de seis meses posteriores a su establecimiento o a la 
modification inmediata anterior a dicho regimen, y se hayan celebrado las asambbas especiales 
correspondientes. Dicha modification debe anunciarse en un periodico de circulation nacional y 
por comunication domiciliaria con acuse de recibo, con 20 dias habiles de anticipation a la fecha 
en que debe sufrir efecto la modification al prospecto. 

Los accionistas de Activariable, S.A. de C.V., Sociedad de Inversion Comun 
Diversificada, tendran el derecho de que la propia sociedad les recompre, sin aplicar diferencial al 
precio de las acciones, hasta el 100% de su tenencia accionaria, dentro de un plazo de 10 dias 
habiles posteriores a que se haya hecho de su conocimiento alguna modification al regimen de 
inversion y/o de recompra. 

Cuando se presenten condiciones extraordinarias que afecten al mercado bursatil y de 
Sociedades de Inversion, a solicitud expresa de la Sociedad Operadora , se podran autorizar 
adecuaciones al prospecto antes del plazo senalado en le primer parrafo de este punto, mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comision Nacional Bancaria y de Valores y previa 
autorizacion de las Asambleas Especiales de Accionistas. 

VIII) Custodia de Titulos. 

Los titulos representatives del capital social de la Sociedad de Inversion se encuentran 
depositados en el S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institucion para el Deposito de Valores. 

IX) Informacion Adicional. 

NOTA: "Todas las condiciones, operaciones y regimenes de inversion y de recompra 
contenidos en el presente Prospecto de Informacion al Publico Inversionista son estricta 
responsabilidad de la Sociedad Operadora en los terminos previstos en el mismo. 

Autorizacion Comision Nacional Bancaria y de Valores Oficio No. 8956 Aut. No. DGSI-
97/695. De Fecha 2 de abril de 1997. 

Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion 
Matriz: Enrique Wallon No. 414, piso 2a, Col. Chapultepec Polanco, 11560 Mexico, D.F. 



3.9.1.2 Composition de la cartera de Activariable S.A. de C.V. 
Enseguida se muestra la composition de la cartera de la Sociedad de Inversion Activariable S.A. 
de C.V., misma que como puede observarse, en mayor porcentaje se integra de instrumentos de 
renta variable (acciones). 

Cartera Activariable S.A. de C.V. 
Semana 32 => 03 de agosto del 2000 

!l II II 
Tipo Instrumento Emisora J L Serie || Porcentaje 

1 RENTA VARIABLE j APASCO n m 1.70% 

ARA II 1 0.46% _ 
TAMSA II * I 0.86% I i 
GFINBUR J I _ 0 | 3.37% J 
ALFA J L A | 1.49% 1 1 
KIMBER il A | 1.79% 

VITRO JT A 0.33% j 
BIMBO J L A 2.31% 1 
SAVIA II A | 2.09% 

I i 

GCARSO II A1 2.83% 

TELECOM II A1 9.24% I 

BBVPRO !| B :| 0.31% 

CIE II B 0.96% 

DESC II B 0.32% 1 
GEO II _B I 0.17% . i 
GMEXICO II B 2.33% 

MASECA B 0.17% 

GISSA J L B 0.53% 
i 
i 

SORIANA II B 2.13% j 

DATAFLX '1 B I 0.16% 
1 

GSANBOR B1 1.41% 

HYLSAMX il BCP 0.37% : 
WALMEX || C 1.20% 

GMODELO II c | 1.43% 

CEMEX j | CPO 6.07% J 
ELEKTRA II CPO I 0.39% j 

TLEVISA l| CPO > 6.93% 

TVAZTCA >1 CPO 1.59% 

! TELMEX i L 26.11% 

! BANACCI 0 6.23% 

! GFB II 0 I 2.45% 

GFNORTE •1 O • 0.60% 

COMERCI 1\ UBC | 0.33% 

1. FEMSA 1 UBD ? 2.54% 

WALMEX I 8.47% 

_ . I 
1PAGARE BANSAN 314 ! 0.35% 

TOTAL: 100.00% 



Para efectos de la valuacion de la cartera de inversion en este tipo de sociedades, al igual 
que en las de instrumentos de deuda, se valuan diariamente al precio que prevalece en el mercado 
de cada uno de los instrumentos que integran la cartera de inversion; lo que provoca que la cartera 
sutra variaciones en su valor total ya sea a la baja, a la alza, o bien , permanezca estable; dicha 
variacion en el valor total de la cartera se vera reflejada en el valor del precio por accion de la 
sociedad de inversion. 

Cabe mencionar que en el mercado de renta variable, los inversionistas encuentran un 
abanico de instrumentos en los que respecto a su bursatilidad se pueden clasificar en: 

a) Alta bursatilidad 
b) Media bursatilidad 
c) Baja bursatilidad 
d) Nula bursatilidad 

El cual es un factor influyente para que se verifiquen las variaciones en los precios de cada uno de 
los titulos que integran la cartera de la sociedad de inversion. 

Los aspectos del analisis tecnico y fundamental para la decision de invertir en "x" o "y" 
instrumentos, estan fuera del alcance de la presente investigation, como ya se comento 
previamente en el apartado de las Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda para 
Personas Fisicas. 

3.9.1.3 Tendencia de Precios de Activariable, S.A. de C.V. 
A continuation se presenta informacion respecto a la tendencia del precio de la accion de 
Activariable S.A. de C.V., Sociedad de Inversion Comun: 

ACTIRENT 
COMPORTAMIENTO PRECIO POR ACCION DEL FONDO 

TIEMPO 

FUENTE: INFORMACION ESTADISTICA DE LA CNBV. 
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Para el caso de la Sociedad de Inversion Comun, es evidente el comportamiento mas 
erratico del precio de la accion, respecto al observado en la Sociedad de Inversion en Instrumentos 
de Deuda. 

3.10 PRUEBA DE HIPOTESIS 

Para finalizar lo referente a Sociedades de Inversion Comun, se demostrara la hipotesis de 
trabajo establecida para la presente investigation, pero ahora con datos de Sociedades de 
Inversion Comun: 

Hi: Las inversiones realizadas en Carteras de Inversion de las Sociedades Operadoras 
de Sociedades de Inversion Independientes, han obtenido un rendimiento mayor o igual que el 
promedio de la tasa pasiva que otorgan las instituciones Bancarias. 

Hipotesis nula y altemativa , planteadas como modelo matematico: 

Ho= Mi * Ml 

Ha= Mi < Mi 

Estadistico de prueba: 

r 

Z = 
JU\ — fJ.2 

f 2 \ 
(T, 

\ A 
ri\ 

+ 
J 

' 2 \ 

YL 2 
\ J ) 



Declaration de variables: 

H o = Hipotesis nula. 

H „ = Hipotesis alternativa. 

jLLj = Tasa promedio bruta de rendimiento expresada en porcentaje, que obtuvieron las 

Sociedades de Inversion Comun administradas por Operadoras Independientes.(Ver. Anexo 2) 

JLl 2 = Tasa promedio expresada en porcentaje, que otorgaron las instituciones bancarias 

en Pagare con rendimiento liquidable al vencimiento a 28 dias (Ver Anexo 3) 

n 2 

\J \= Varianza que acusa la tasa promedio bruta de rendimiento expresada en porcentaje, que 

obtuvieron las Sociedades de Inversion Comun administradas por Operadoras 
Independientes.(Ver Anexo 2) 

r r 2 

VJ 2~ Varianza que acusa la tasa promedio bruta que otorgaron las instituciones bancarias 

en Pagare con rendimiento liquidable al vencimiento a 28 dias (Ver Anexo 3) 

a = Nivel de signification, que sera para este caso del 5% 

— Nivel de confianza, que sera para este caso del 95% 

Z = Valor de la escala "x" en terminos estandarizados. 

11} = Tamano de la muestra de Sociedades de Inversion Comun de las Sociedades 
Operadoras Independientes. (Ver anexo 2) 

112 = Tamano de la muestra de datos promedios mensuales del rendimiento que otorgaron 



durante 1999 y primeros cuatro meses del 2000 los pagares con rendimiento liquidable al 

vencimiento a 28 dias. (Ver anexo 3) 

Valor critico para la prueba de hipotesis de un extremo: 

VALOR _ CRITICO = -1.65 

Sustituyendo: 

z = 48.8630-17.3775 
( 

\ vv 

496.4991 ( 
+ 

15.3595 
V 16 n 

Z =4.202681 



Probability Density Function 
y=normal(x,0.1) 

Como se puede observar, el valor del estadistico de prueba arroja un valor positivo 
(extremo) mayor que el valor critico establecido por el nivel de signification con el que se trabajo; 
el cual establece el valor del estadistico, dentro del area hacia el extremo derecho, a partir del 
valor critico, lo que es considerado como zona de aceptacion de H<> razon por la cual la hipotesis 
nula no se rechaza. 

La prueba demuestra que efectivamente existe evidencia estadistica para poder afirmar 
que las tasas de rendimiento que otorgan las Sociedades de Inversion Comunes, administradas por 
Operadoras Independientes, son mayores o por lo menos iguales a las que otorga el instrumento 
clasico en el que los pequenos y medianos ahorradores invierten sus recursos el pagare con 
rendimiento liquidable al vencimiento a 28 dias. 

3.11 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

Con el objeto de mostrar un poco mas a fondo la operatividad de las Sociedades de 
Inversion, y sin rebasar los limites establecidos para este tesis, asi como para demostrar que la 
rentabilidad de las multicitadas Sociedades de Inversion es mayor que la obtenida por los 
pequenos y medianos inversionistas al canalizar sus recursos hacia los instrumentos "tipicos" de 
inversion, que son los que generalmente conocen se decidio trabajar con un caso practico en este 
tercer y ultimo capitulo. 

Las Sociedades de Inversion representan una alternativa viable,y rentable para los 
pequenos y medianos ahorradores, ya que sin ser expertos en el manejo de los valores que se 



CONCLUSIONES GENERALES 

Las Sociedades de Inversion en el Sistema Financiero Mexicano son instituciones que 
tienen por objeto la adquisicion de valores y documentos seleccionados de acuerdo a un 
criterio de diversificacion de riesgos establecido previamente. Dichas adquisiciones de valores 
se realizan con recursos provenientes de la colocacion de las acciones representativas de su 
capital social entre el pequeno y mediano inversionista, permitiendole acceder al mercado de 
valores, contribuyendo con ello al ahorro intemo y al desarrollo del sistema financiero. 

La posibilidad de que un inversionista estructure un portafolio personalizado, que 
atienda especificamente sus necesidades de inversion, es baja en la medida en que los recursos 
destinados a tal fin, no sean suficientes para cumplir los montos requeridos por las casas de 
bolsa para la apertura de nuevas cuentas, ni para adquirir valores en los montos y 
proporciones necesarios para conformar dicho portafolio. Adicionalmente, los pequenos y 
medianos inversionista generalmente carecen de los conocimientos o del tiempo para 
construir un portafolio adecuadamente diversificado, o para seguir continuamente la 
evolution del mercado, de forma tal que puedan detectar las mejores oportunidades de 
inversion. 

Las Sociedades de Inversion se constituyen, como consecuencia, en una option viable 
para un sinnumero de inversionistas que desean diversificar sus inversiones a traves de la 
adquisicion de una cartera de valores, cuya mezcla se ajuste lo mas posible a sus necesidades 
de liquidez, a sus expectativas de rendimiento, a su grado de aversion al riesgo y su programa 
de plazo independientemente del monto que inviertan. 

La estructura juridica de las Sociedades de Inversion se incorporo, por vez primera en 
Mexico, en la Ley que Establece el Regimen de las Sociedades de Inversion de diciembre de 
1950, que fue sucedida por la Ley de Sociedades de Inversion, promulgada en diciembre de 
1954, de existencia efimera ya que fue abrogada por la Ley de Sociedades de Invasion de 
diciembre de 1955. Posteriormente, esta Ley fue abrogada nuevamente en 1985 y reformada 
en 1986, 1989, 1992, 1993 y 1995. 

Las reformas de la Ley de Sociedades de Inversion, han pretendido modemizar el 
marco juridico de estas instituciones, impulsar su desenvolvimiento, revitalizar la formation 
de capitales y ampliar las alternativas de ahorro, todo ello en congruencia con el desarrollo 
que han experimentado los mercados. 

Hoy dia, para la organizacion y funcionamiento de las Sociedades de Inversion, se 
requiere de la autorizacion previa de la Comision Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
quien mantiene la facultad discretional de otorgarla o denegarla. 

Las autorizaciones no pueden ser transferidas a persona alguna y se refieren a los 
siguientes tipos de sociedades: 



a) Las Sociedades de Inversion Comunes, primeras en aparecer en el pais, cuyas 
operaciones se realizan con valores y documentos de renta variable y de deuda. 

b) Las Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda (antes denominadas de renta 
fija), que operan con valores y documentos exclusivamente de deuda. 

c) Las Sociedades de Inversion de Capitales, que operan con valores y documentos 
emitidos por empresas que requieren recursos a largo plazo y cuyas actividades esten 
relacionadas preferentemente con los objetivos de la Planeacion Nacional del 
Desarrollo. 

La obligation de organizarse como sociedades anonimas es comun para los tres tipos de 
sociedades. 

Las Sociedades de Inversion Comunes y en Instrumentos de Deuda pueden, a su vez, ser 
diver si fie ad as o especializadas. Las diversificadas son aquellas que ajustan su regimen de 
inversion a los limites establecidos en la Circular 12-22; mientras que las especializadas 
determinan su propio regimen y lo revelan en el Prospecto de Informacion al Publico 
Inversionista. 

Estan obligadas las Sociedades de Inversion a elaborar un Prospecto de Informacion al 
publico inversionista, que detalle las politicas de inversion y diversificacion de activos, que 
advierta sobre los riesgos a los que estan expuestas y, en general, que precise toda la 
informacion relevante relacionada con las operaciones de la Sociedad de Inversion. En la Ley 
se establece que los fondos deben entregar a los clientes el prospecto con acuse de recibo. Con 
esto se busca asegurar que el inversionista cuente con la informacion necesaria para su toma 
de decisiones, en forma previa a la adquisicion de acciones de la Sociedad de Inversion de que 
se trate. 

Con el fin de asegurar la efectiva atomizacion del capital de las sociedades de inversion, 
se preve que ninguna persona fisica o moral puede ser propietaria del 10% o mas de su capital 
social pagado, excepto en la etapa de su fundacion y durante los primeros seis meses de 
operation. No obstante, transcurrido ese lapso la CNBV puede, ante situaciones justificadas, 
autorizar temporalmente que se rebase dicho limite. 

En la Ley se senala que las Sociedades de Inversion solo pueden operar con valores y 
documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, excepto aquellos 
que la CNBV desapruebe o que impliquen conflicto de interes. Esto constituye un beneficio 
para las Sociedades de Inversion y para quienes participan en ellas, ya que solo respecto de 
los titulos registrados puede haber una garantia de adecuada informacion que respalde la toma 
de decisiones en el mercado. No obstante, las Sociedades de Inversion de Capitales, por las 
circunstancias especiales de su operation, asi como aquellas que cuenten con la autorizacion 
de la Comision, pueden invertir en valores no inscritos en dicho registro. 

Respecto a la valuacion de las acciones que emiten las Sociedades de Inversion, a partir de 
la reforma de la Ley de diciembre de 1992, se cuenta con la posibilidad de que la realicen 
personas morales independientes que autorice la CNBV. Hasta antes de esta reforma, la 



valuation podia ser efectuada por instituciones para el deposito de valores, por comites de 
valuation designados por las Sociedades de Inversion y por instituciones de credito. La 
inclusion de esta nueva figura ha dado al mercado de fondos una mayor transparencia en el 
desarrollo de esta actividad, pudiendo ser esta efectuada con absoluta autonomia. 

En lo referente a las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversion, cuyo objeto 
consiste en la prestation de servicios de administracion a estas, asi como los de distribution y 
recompra de sus acciones; y que al igual que las Sociedades de Inversion, requieren de la 
autorizacion previa de la CNBV, es importante comentar que a partir del mes de agosto de 1993, 
se dio cabida a las Operadoras Independientes totalmente desvinculadas de casas de bolsa, 
instituciones de credito y sociedades controladoras de grupos financieros. 

Respecto al rendimiento que otorgan las Sociedades de Inversion, se demuestra que es 
mayor o por lo menos igual al del pagare a 28 dias de las instituciones de credito. La primera 
comparacion se realizo entre dos medias de rendimiento porcentual, una del porcentaje de 
rendimiento que tuvieron las Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda versus el 
Pagare con rendimiento liquidable al vencimiento a 28 dias, la cual obtuvo como resultado un 
valor ( Z = 1.997747) que implica afirmar que existe evidencia estadistica para avalar que el 
rendimiento en este tipo de Sociedades arrojan un rendimiento mayor o por lo menos igual 
que el mencionado Pagare. 

La segunda comparacion entre dos medias poblacionales, consistio en enfrentar el 
rendimiento que obtuvieron las Sociedades de Inversion Comunes, nuevamente contra el 
rendimiento establecido por el Pagare con rendimiento liquidable al vencimiento a 28 dias, la 
cual arrojo como resultado un valor extremo (Z = 4.202681) que implica afirmar que existe 
evidencia estadistica para avalar que el rendimiento de las Sociedades de Inversion Comunes 
arrojan un rendimiento mucho mayor o por lo menos igual que el mencionado Pagare. 

Es importante enfatizar que en este segundo tipo de Sociedad, aunque el rendimiento 
que se puede obtener es mayor, pero tambien el riesgo que se corre es, mayor, lo cual puede 
corroborarse con el comportamiento observado para cada una de los Sociedades de Inversion 
tratadas y nos recuerda el principio financiero que dice: " a mayor rendimiento mayor riesgo". 

Cabe mencionar que para evitar sesgar la prueba de diferencia de medias, unicamente 
se tomaron para efectos de la misma, los datos de la totalidad de las Sociedades de Inversion 
en Instrumentos de Deuda, asi como las Sociedades de Inversion Comunes administradas por 
las ocho Operadoras Independientes, sin embargo el rendimiento que se puede obtener en 
dichas alternativas es mayor, por lo cual a continuation se muestra el cuadro de las diez 
Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda y Comunes que obtuvieron los mayores 
rendimientos durante el ano de 1999. 



SOCIEDADES DE INVERSION CON MAYOR RENDIMIENTO 

Comunes / Common Stock 

% 
%RENDIMIENTO RENDIMIENTO 
ANUAL REAL 

ACCIPAT 86.66 65.85 
ST&ER-D 81.11 60.91 
GFBVIND 75.36 55.81 
FONBNM 73.93 54.54 
NORTEIN 72.91 53.63 
VALMX20 72.85 53.57 
VECTIND 72.58 53.33 
FOINDEX 71.58 52.45 
FINDEX 69.29 50.41 
ACTIVAR 'Actinver 69.10 50.25 

Instrumentos de Deuda Personas Fisicas / Debt Instruments for Individuals 
IXEGUBF 44.24 28.15 
NORTEAP 26.75 12.62 
ST&ER-4 26.70 12.57 
ILAPLAZ 25.50 11.51 
RECURSO 25.45 11.46 
ING-30 25.45 11.46 
BBV-HOR 25.35 11.37 
BITALPF 25.25 11.29 
ST&ER-2 25.25 11.28 
GBM F3 25.24 11.28 

Instrumentos de Deuda Personas Morales / Debt Instruments for Corporations 
IXEGUBM 44.05 27.99 
INTERS2 37.10 21.81 
IXERV 35.21 20.13 
ABACOR 29.20 14.79 
VALMX16 27.09 12.92 
FINLATC 26.31 12.23 
GBMM3 26.31 12.22 
ST&ER12 26.01 12.04 
FONSER4 25.80 11.77 
APOLO 4 25.67 11.66 

Fuente: Informe Anual Bolsa Mexicana de Valores 1999 

Puede observarse aqui que, las Sociedades de Inversion otorgan tasas reales positivas a 
los inversionistas, lo que implica que los rendimientos obtenidos estan por encima del 
porcentaje de inflation reflejado en Mexico durante el ano de 1999 en este caso. 



Vemos entonces en esta alternativa de inversion, un instrumento en el cual el pequeno 
y mediano inversionista del Estado de Veracruz puede canalizar sus recursos, con alta 
probabilidad de obtener tasas de rendimiento aceptables, e inclusive obtener tasas reales 
positivas; un instrumento en el cual puede diversificar su riesgo sin necesidad de ser un 
experto conocedor de los mercados; un instrumento que le proporciona seguridad juridica al 
tener una reglamentacion perfectamente establecida por la Ley del Mercado de Valores y la 
ley de Sociedades de Inversion. 
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ANEXOS 

ANEXO1 

ANEXO 2 

ANEXO 3 

ANEXO 4 



OPERADORA 

ACTINVER S A DE C.V 

ACTINVER SA. DE C V 

ACTINVER S A DE C.V 

APOLO OPERADORA DE 
SOCIEDADES DE INVERS16N SA. DE C \ 

APOLO OPERADORA DE 
SOCIEDADES DE INVERS16N S A D E C V 

APOLO OPERADORA DE 
SOCIEDADES DE INVERSI6N S A DE C.\, 

IMPULSORA DE FONDOS 
MEXICANOS S A DE C V 

INVERCAP S A DE C.V 

OFIN.OPERA DORA DE 
FONDOS DE INVERSION S.A. DE C V. 

OFIN.OPERADORA DE 
FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V 

OFIN,OPERADORA DE 

FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V 

OPERADORA DE FONDOS LLOYD S.A. 

OPERADORA DE FONDOS LLOYD S A. 

OPERADORA FTNACORP S.A DE C.V 

OPERADORA FTNACORP S A. DE C.V. 

Lax siguientes sociedades operaroo por primer? 

VALORUM S.A. DEC.V. 

VALORUM S.A. DEC.V. 

Fuerae: Informacidn estadisrica de Sociedades d> 



OPERADORA 

ACTINVER S.A. DE C V 

ACTINVER S A DE C.V 

APOLO OPERADORA DE 
SOCIEDADES DE INVERSJON S.A. 

IMPULSORA DE FONDOS 
MEXICANOS S.A DE C.V. 

INVERCAPS.A. DE C.V. 

ORN.OPERADORA DE 
FONDOS DE INVERSION S.A. DE C 

OPERADORA DE FONDOS LLOYD < 

OPERADORA FINACORP S.A. DE C 

OPERADORA FINACORP S.A. DE C 

Las siguientes sociedades opensron por | 

VALORUM S.A. DE C.V. 

Fuence: InformacMta estadistica de Sock 



ANEXO 3 

SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO 

Sector monetario y finandero, Tasas de Interns, Principales tasas de interns del Mercado (Informackbn mensual), 
Pagare con rendimiento liquidable al vencimiento a 28 dias, bruta ponderada 

periodo: 01/1999 - 04/2000 periodicidad: Mensual 
cifra: Porcentajes unidad: Porcentajes 

PORCENTAJE 
FECHA DE 

RENDIMIENTO 
MENSUAL 

01/1999 27.07% 
02/1999 24.76% 
03/1999 19.79% 
04/1999 17.34% 
05/1999 17.21% 
06/1999 18.12% 
07/1999 17.59% 
08/1999 17.76% 
09/1999 17.56% 
10/1999 16.21% 
11/1999 15.23% 
12/1999 15.05% 
01/2000 14.90% 
02/2000 14.75% 
03/2000 12.76% 
04/2000 11.94% 

MEDIDAS ESTADIST1CAS 
DE 

RESUMEN 

Media 17.3775% 
Mediana 17.2750% 
Moda No existe valor modal 
Varianza 15.3595% 
Desv.Est£ndar 3.9191% 
Min. 11.9400% 
Max 27.0700% 
Conteo: 16 

FUENTE: BANXICO/ INFORMACION FINANCIERA Y ECONOMICA 
INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS/ SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO (SERIES)/ TASAS DE INTERES/ 
PRINCIPALES TASAS DE INTERES DEL MERCADO (INF.MENSUALy P.R.L.V. 28 DIAS 



ANEXO 4 
REPORTOS. 

Los reportos son ventas de titulos en el presente con un acuerdo obligatorio de recompras 
en el futuro, ya sea en una fecha preestablecida o abierta. 

Un contra-reporto es la compra de titulos en el momento de la concertacion, para volver a 
venderlos en el futuro al tenedor original. Por lo tanto, cuando una parte esta haciendo un reporto 
su contraparte efectua un contra-reporto . 

En E.U.A. 

La mayoria de los reportos se realizan con titulos emitidos por el gobierno (como T-Bills, 
T-notes, y T-Bonds) aunque tambien con otros titulos. La gran mayoria de reportos son por 
veinticuatro horas, esto es, el que vende un reporto recibe efectivo hoy y predetermina el precio al 
que recomprara los valores al dia siguiente, aunque tambien son comunes los reportos por seis 
semanas, o incluso los de plazo abierto, Desde el punto de vista financiero, los reportos equivalen 
a un prestamo colateralizado (con el valor que se entrega) y el interes se refleja en la diferencia 
entre los precios de compra y venta de los titulos.. 

Los principales usuarios de reportos son, los distribuidores de titulos del gobierno, quienes 
los utilizan para financiar sus inventarios, asi como los bancos comerciales y centrales, los cuales 
no solo son proveedores importantes de fondos (esto es hacen contrareportos) sino que tambien 
ellos mismo efectuan reportos. Por ejemplo, la Reserva Federal efectua la mayor parte de sus 
operaciones de mercado abierto con reportos y las empresas grandes tambien son importantes 
proveedores de fondos en reporto. 

Las agencias de los bancos mexicanos en el extranjero, los bancos comerciales de otros 
paises, los bancos centrales (incluyendo al Banco de Mexico) y las principales empresas tambien 
hacen reportos y contra - reportos en los mercados de dinero de Estados Unidos. 

Quiza el resultado financiero que hace a los reportos tan utiles, y tambien por lo que se les 
considera parte de los mercados de dinero, es que permiten transformar temporalmente el plazo y 
el rendimiento de un instrumento. Asi, un reporto puede basarse en un instrumento de largo plazo, 
por lo que al ser este reporto temporalmente, su plazo se vuelve el del reporto y su tasa la que se 
paga por este. 

En Mexico ( mercado de dinero). 

De la misma forma y por las mismas motivaciones, los reportos se usan ampliamente en el 
mercado de dinero mexicano, sobre todo con CETES a largo plazo, BONDES y AJUSTA 
BONOS, aunque tambien con Papel Comercial, Aceptaciones Bancarias y otros valores 
gubernamentales de corto plazo, Los participantes incluyen al Banco de Mexico, Casas de Bolsa, 
Bancos Comerciales y grandes empresas. Al igual que su similar en los mercados de dinero 
intemacionales, los reportos con instrumentos mexicanos son en su mayoria por veinticuatro horas 
y, de hecho, la tasa de los reportos con CETES por un dia es una de las tasas lider del mercado en 
Mexico. Sin embargo, de acuerdo con la ley, en Mexico no pueden hacerse reportos por un 
periodo mayor a ciento ochenta dias. Aunque todos los participantes ya mencionados pueden 



hacer reportos, las casas de bolsa y las Sociedades de Inversion no estan autorizadas para hacer 
contra-reportos. * 

EL REPORTO. 

El reporto es una operacion que permite invertir a plazos muy cortos. Los plazos 
tipicamente fluctuan entre 1 y 28 dias. Los titulos con los cuales se pueden realizar operaciones de 
reporto los autoriza la Comision Nacional Bancaria y de Valores. (Gubernamentales y Bancarios) 

Por ejemplo supongase un reporto con CETES. La casa de bolsa vende CETES a su 
cliente con el compromiso pactado por parte de la casa de bolsa de recomprar dichos CETES 
despues de un plazo; por parte del cliente, este se compromete a vender los CETES al mismo 
precio al cual los compro mas un premio. 

CASA DE BOLSA: 
CASA DE BOLSA: 

CLIENTE: 

Vende CETES a un cliente a un precio Pi 
Se compromete a recomprar dichos CETES a los t dias 

al mismo precio Pi mas un premio (equivalente a la tasa de 
interes) 

Se compromete a vender dichos CETES recibiendo el 
precio pactado 

EJEMPLO 1: REPORTO CON CETES. 

Monto disponible del cliente: 
Plazo del Reporto: 
Plazo restante de los CETES. 
Tasa de descuento en el momento de hacer el 
Reporto: 
Valor Nominal del CETE 
Premio: 

$100,000.00 
5 dias. 
85 dias. 

24% 
$ 10.00 
28% 

/ 
P] = VN 1 -

dl * ND\ 
360 

\ 

L V 360 J_ 
Obtenemos 9-43333333 

Cantidad de CETES que 
adquiere el cliente: 100,000.00 / 9.433333 = 10,600 CETES 

* Mansell Carstens Catherine. Las Nuevas Finanzas en M£xica Pag. 177/9. 



Al final de los 5 dias el cliente recibe: 

Importe de CETES: 10,600 * 9.4333333 = 99,993.33 
+ diferencia para completar 

$100,000.°° = 6.67 
Total 100,000.00 
+ Premio: (99,993.33*0.28*5)/360 388.86 
Total a recibir: ~ 100,388.86 

EL REPORTO. 

El reporto es una figura legal tipificada en la L.G.T.O.C. por medio de la cual una persona 
que tiene dinero llamada Reportador lo da a otra llamada Reportado la cual tiene titulos de credito 
los cuales cede en garantia al Reportador, el cual se compromete a devolver de la misma especie y 
cantidad dentro de un plazo previamente determinado a cambio de recibir el principal del dinero 
prestado mas un premio previamente especificado tambien. 

Al hablar del Reporto, introduciremos dos nuevos conceptos: los dias de plazo y la tasa 
premio, en esencia estos dos representan lo mismo que los dias a vencimiento y la tasa premio, en 
cuanto que los dias plazo o a vencimiento indican un periodo de tiempo que dura una inversion, y 
la tasa premio y la tasa de rendimiento representa un porcentaje anualizado que se obtiene como 
ganancia sobre el principal de una inversion, mas sin embargo, mientras la tasa de rendimiento y 
los dias de vencimiento nos indican la inversion en un Cete, la tasa premio y los dias plazo nos 
indican una inversion temporal partial, con respecto a la vida total en si de la emision de Cetes. 

Regulaciones Basicas para Operaciones de Reporto. 

• Plazo maximo para realizar operaciones: 1 dia habil antes de amortizar el titulo; 
• No se pueden realizar operaciones de Reporto que vayan a plazo mayor ni igual al de la 

emision de que se trate; y 
• Los titulos que se otorguen en garantia deben de presentar caracteristicas acordes con las 

condiciones del mercado en que se negocie, para garantizar que en caso de incumplimiento la 
garantia sea suficiente. 



MEXICO. D. F., 31 de Agosto de 1993. 

CIRCULAR 12-24 

A LAS SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSI6N COMUNES Y EN 
INSTRUMENTOS DE DEUDA, EN CUYO CAPITAL SOCIAL NO PARTICIPEN CASAS DE 
BOLSA, INSTITUCIONES DE CREDITO O SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS 
FINANCIEROS. 

La Junta de Gobierno de esta Comision, en su sesion correspondiente al 17 de agosto de 1993, con 
fundamento en lo dispuesto por los articulos 1; 13, fraccion III; 28 y 29, fraccion V de la Ley de Sociedades 
de Inversion, en relacion con los articulos 40; 41, fraccion XXII y 44, fraccion I de la Ley del Mercado de 
Valores y 

C O N S I D E R A N D O 

Que el articulo 29, fraccion V de la Ley de Sociedades de Inversion, confiere a esta Comision Nacional de 
Valores la facultad de otorgar a personas fisicas o morales, autorizacion para la constitucion y 
funcionamiento de sociedades operadoras de sociedades de inversion; 

Que en la actualidad, la gran mayoria de las sociedades operadoras de sociedades de inversion en cuyo capital 
social no participan intermediarios financieros, estan dedicadas a administrar principalmente sociedades de 
inversion de capitales; 

Que diversas personas fisicas y morales han expresado su interes en constituir y operar sociedades operadoras 
de sociedades de inversion independientes de casas de bolsa, instituciones de credito o sociedades 
controladoras de grupos financieros, que tengan por objeto administrar sociedades de inversion comunes y en 
instrumentos de deuda; 

Que en el marco de la intemacionalizacion y globalization de los mercados financieros y frente a la 
posibilidad de que en un futuro proximo, los operadores de sociedades de inversion con mayoria de capital 
extranjero participen en nuestro mercado de valores, la autorizacion de operadores independientes cuyo 
control y facultades de decision correspondan a mexicanos les permitira acceder al mercado domestico y 
fomentar su competitividad; 

Que los servicios que prestan al publico las sociedades operadoras de sociedades de inversion en cuyo capital 
no participan casas de bolsa, instituciones de credito o sociedades controladoras de grupos financieros, 
requiere introducir ciertas modalidades a su marco regulatorio a fin de facilitar la vigilancia de la autoridad y 
una mejor salvaguarda de los derechos del publico, ha tenido a bien dictar las siguientes: 

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 

PRIMERA.- Las presentes disposiciones seran aplicables exclusivamente a sociedades operadoras de 
sociedades de inversion comunes y en instrumentos de deuda en cuyo capital social no participen casas de 
bolsa, instituciones de credito o sociedades controladoras de grupos financieros (en adelante las sociedades 
operadoras), sin peijuicio de las demas a las que se encuentren sujetas en razon de su actividad. 

SEGUNDA.- Las sociedades operadoras deberan contar con un capital minimo pagado no inferior a :N$ 
12'000,000.00 (DOCE MILLONES DENUEVOS PESOS 00/100 M.N.). 
Dicho capital debera ser invertido en los activos fijos necesarios para su operacion y en las acciones 
representativas del capital minimo fijo de las sociedades de inversion que administren. El excedente, habra de 
invertirse en acciones representativas de la parte variable del capital de las mismas sociedades de inversion, 
asi como en valores y documentos autorizados para sociedades de inversion en instrumentos de deuda. 
TERCERA.- Las solicitudes de autorizacion para constituir y operar esta clase de sociedades operadoras, 
deberan contener el compromiso expreso de: 
1.- Que la valuacion de las acciones representativas del capital de las sociedades de inversion comunes y en 
instrumentos de deuda que administren, se llevara a cabo conforme al sistema previsto en el articulo 13, 
fraccion III de la Ley de Sociedades de Inversion. 



2.- Que se llevaran a cabo programas anuales de auditoria legal externa, tanto en las sociedades operadoras 
como en las sociedades de inversion administradas por ellas, a cuyo efeeto sera aplicable lo dispuesto por la 
Circular 10-138 expedida por la Comision Nacional de Valores el 27 de agosto de 1990. 
En los estatutos sociales de las sociedades operadoras, deberan quedar estipuladas las obligaciones a que se 
refieren los numerales 1 y 2 precedentes. De igual manera, dichas sociedades proveeran lo necesario para que 
en los estatutos de las sociedades de inversion que administren, queden previstas tales obligaciones. 

CUARTA.- El personal directivo y de promocion de las sociedades operadoras, debera contar con la 
capacidad tecnica y solvencia moral necesarias para el desempeno de sus actividades, lo que debera 
acreditarse a la Comision Nacional de Valores. 

QIJINTA.- Las sociedades operadoras deberan llevar su contabilidad conforme al catalogo de cuentas que se 
acompana a esta Circular como Anexo 1. 
Los estados financieros mensuales y anuales de estas sociedades se formularan de acuerdo al formato que se 
adjunta a la presente Circular como Anexo 2. Los estados financieros mensuales deberan remitirse a la 
Comision Nacional de Valores, dentro de los primeros cinco dias habiles del mes siguiente al que 
correspondan. 

SEXTA.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente Circular, daran lugar a que la Comision Nacional de 
Valores, previa audiencia del interesado, aplique las sanciones correspondientes de acuerdo con la Ley de 
Sociedades de Inversion. 

T R A N S I T O R I A S 

PRIMERA.- Las disposiciones contenidas en la presente Circular entraran en vigor el dia siguiente al de su 
publicacion en el Diario Oficial de la Federacion. 

SEGUNDA.- Las sociedades operadoras de sociedades de inversion comunes y en instrumentos de deuda a 
que se refieren las presentes disposiciones, que al entrar en vigor estas no cuenten con el capital minimo 
pagado senalado en la disposicion segunda, dispondran de un plazo que vencera el 31 de marzo de 1995, para 
cumplir con dicho requisito. 

TERCERA.- Las mismas sociedades contaran con un plazo de tres meses a partir de que entren en vigor las 
presentes disposiciones, para llevar su contabilidad y remitir su informacion cinendose a los formatos anexos 
a esta Circular. Mientras tanto, deberan seguir utilizando los formatos autorizados para estos efectos por la 
Comision Nacional de Valores. Tambien dentro del plazo senalado, habran de proceder a reformar sus 
estatutos sociales, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el ultimo parrafo de la disposicion tercera. 

Atentamente, 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
COMISION NACIONAL DE VALORES. 

El Presidente 
C P. y Lie. Luis Miguel Moreno Gomez. 

ANEXO 1 CIRCULAR 12-24 HOJA 1 
DIRECCION GENERAL DE SOCIEDADES DE INVERSION 

REGLAS DE AGRUPACION Y PRESENTACION DE CUENTAS PARA LA FORMULACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION 

CUENTA SUBCUENTA 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA 

I ACTIVO 
II DISPONIBLE 



1101 Caja 
1102 Bancos 

Total Disponible 
12 INVERSIONES EN VALORES 

1201 Inversion en valores de Renta Variable 
07 Sociedades de inversion Comunes 

Subtotal en renta variable al costo 
6101 01 Plus(Minus)valia en Renta Variable 

Total en Renta Variable a Mercado 
1203 Inversion en Instrumentos de Deuda 

01 Bonos 
02 Obligaciones 
03 Bancarios 
04 Papel Comercial 
05 Cobertura 
06 Otros 
09 Soc. de Inv. de I. de Deuda Fisicas 
11 Soc. de Inv. de I. de Deuda Morales 

Subtotal en Instrumentos de Deuda al Costo 
6101 03 Plus(Minus)valia en Instrumentos de Deuda 

Total en Instrumentos de Deuda a Mercado 
TOTAL EN INVERSIONES EN VALORES 

13 CUENTAS POR COBRAR 
1301 Deudores 
1302 Dividendos por Cobrar 
1303 Intereses Devengados sobre Valores 
1307 Impuestos a favor 
3101 Estimation para cuentas Incobrables 

Total de Cuentas por Cobrar 
14 MUEBLES E INMUEBLES 

1401 Mobiliario y Equipo 
1402 Inmuebles 
1410 Revaluation de Activos 

Subtotal de Muebles e Inmuebles 

ANEXO 1 CIRCULAR 12-24 HOJA 2 

DIRECCION GENERAL DE SOCIEDADES DE INVERSION 

REGLAS DE AGRUPACION Y PRESENTACION DE CUENTAS PARA LA FORMULACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION 

CUENTA SUBCUENTA 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA 

3102 Depreciation acum. Muebles e Inmuebles 
3110 Depreciation de Revaluation 

15 CARGOS DIFERJDOS 
1501 Gastos de Instalacion y Organizacion 
1502 Gastos Anticipados 

Subtotal de Gastos Diferidos 
3103 Amortization acum. Cargos Diferidos 

Total de Cargos Diferidos 

TOTAL DEL ACTIVO 
2 PASIVO 



2101 Acreedores 
2102 Dividendos por Pagar 
2103 Provisiones para Gastos 
2104 Impuestos por Pagar 

Total de Pasivo 
4 CAPITAL 

4101 Social Pagado 
4102 Prima en venta de acciones 
4103 Reserva Legal 
4104 Resultado de ejercicios anteriores 
4105 Resultado del ejercicio 
4107 Actualization del capital 
4108 Aportaciones para futuros aumentos de capital 
4110 Superavit por Revaluation 
4115 Resultado monetario patrimonial 
4120 Resultado por tenencia de activos no monetarios 

Subtotal del Capital 

ANEXO 1 CIRCULAR 12-24 HOJA 3 

DIRECCION GENERAL DE SOCIEDADES DE INVERSlbN 

REGLAS DE AGRUPACION Y PRESENTACION DE CUENTAS PARA LA FORMULACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION 

CUENTA SUBCUENTA 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA 

6 PLUS(MINUS)VALIA 
6102 02 En valores de Renta Variable 

04 En Instrumentos de Deuda 
Subtotal de Plus(Minus)vaIia 
Total Capital 

7 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
7101 Capital Social Autorizado 
7103 Acciones Emitidas 
7105 Valores entregados en Custodia 
7109 Valores recibidos en custodia 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
7102 Autorizacion de Capital Social 
7104 Emision de Acciones 
7106 Custodia de Valores Entregados 
7110 Custodia de valores recibidos 

ANEXO 1 CIRCULAR 12-24 HOJA 4 

DIRECCION GENERAL DE SOCIEDADES DE INVERSI6N 

REGLAS DE AGRUPACION Y PRESENTACION DE CUENTAS PARA LA FORMULACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION 

CUENTA SUBCUENTA 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA 

INGRESOS 



5101 Venta de valores de renta variable 
07 Sociedades de inversion comunes 

5103 Venta de instrumentos de deuda 
01 Bonos 
02 Obligaciones 
03 Bancarios 
04 Papel Comercial 
05 Cobertura 
06 Otros 
09 Soc. de inversion de instrumentos de deuda fisicas 
11 Soc. de inversion de instrumentos de deuda morales 

5125 Remuneraciones y percepciones 
01 Administracion y distribution de acciones 
02 Remuneraciones por sociedades de inversion 
03 Remuneraciones por clientes 
04 Registro en bolsa 
05 Servicios de consultoria financiera 
06 Servicios de consultoria administrativa 
07 Servicios de consultoria contable 
10 Otros 

5131 Dividendos sobre inversiones en valores 
5132 Intereses sobre inversiones en valores 

01 Bonos 
02 Obligaciones 
03 Bancarios 
04 Papel comercial 
05 Cobertura 
06 Otros 

TOTAL DE INGRESOS 

ANEXO 1 CIRCULAR 12-24 HOJA 5 

DIRECCION GENERAL DE SOCIEDADES DE INVERSION 

REGLAS DE AGRUPACION Y PRESENTACION DE CUENTAS PARA LA FORMULACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION 

CUENTA SUBCUENTA 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA 
EGRESOS 

5201 Costo de venta de valores de renta variable 
07 Sociedades de inversion comun 

5203 Costo de venta de instrumentos de deuda 
01 Bonos 
02 Obligaciones 
03 Bancarios 
04 Papel Comercial 
05 Cobertura 
06 Otros 
09 Sociedades de inversion de instrumentos de 

deuda fisicas 
11 Sociedades de inversion de instrumentos 

de deuda morales 
5215 Costo integral de financiamiento 

01 Intereses 
02 Deficit por tenencia de activos no monetanos 



03 Resultado por position monetaria 
5230 Gastos Generales 

01 Depreciaciones 
02 Amortizaciones 
03 Honorarios 
04 Sueldos 
05 Papeleria y Utiles 
06 Correos, Teiefonos y Telegrafos 
07 Arrendamiento 
08 Mantenimiento y Conservation 
09 Suscripciones y Cuotas 
10 Publicidad 
11 Cuotas de Inspection 
12 Pasajes 
13 Seguros y Fianzas 
14 Prevision Social 
15 Impuestos y Derechos 

ANEXO 1 CIRCULAR 12-24 HOJA 6 

DIRECCION GENERAL DE SOCIEDADES DE INVERSION 

REGLAS DE AGRUPACION Y PRESENTACION DE CUENTAS PARA LA FORMULACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION 

CUENTA SUBCUENTA 
ESTADO DE RESULTADOS 

16 Comisiones y Situaciones Bancarias 
17 Servicios Administrativos y Asesoria 
18 Cuentas Incobrables 
19 Varios 

5225 Servicios 
01 Bolsa de valores 
02 Sociedad de deposito 
03 Intermediarios 
04 Fondo de contingencia 
05 Asociaciones 
06 Otros 

5232 Intereses Pagados 
5233 Otros Gastos 
5235 Gastos Financieros 
5254 Provision para impuesto sobre la renta 
5255 Provision para participation de los trabajadores 

en las utilidades 

TOTAL DE EGRESOS 
4105 Resultado del ejercicio 

+ 
+ | ANEXO 2 COMISION NACIONAL DE VALORES HOJA 1 I I 

CIRCULAR 12-24 | |NOMBRE DE LA SOCIEDAD 
OPERADORA: CLAVE: ! | T I P O DE SOCIEDAD 
OPERADORA FINANCIERA ( ) INDEPENDIENTE ( } I I FECHA: 
( D I A , M E S , A N O ) / / | (INFORMACION FINANCIERA MENSUAL ( ) 

ANUAL ( ) | | ( C I F R A S EN NUEVOS PESOS) I + + 



+ + | I ACTIVO i | | 
j DISPONIBLE | | 1110100 | Caja + + 11102001 Bancos + 

+ I I Total Disponible + + | | INVERSIONES EN 
VALORES + + 11201001 RENTA VARIABLE + + 
|120107| Sociedades de inversion Comunes + + I I 
Subtotal en renta variable al costo + + 
I 6101011Plus(Minus)valia en Renta Variable + + I I Total 
en Renta Variable a Mercado + + I120300INVERSI6N EN 
INSTRUMENTOS DE DEUDA + + | 1203011 Bonos + + 
1120302 1 Obligaciones + + 1120303 1 Bancarios + 
+ |120304| Papel Comercial + + | 1203051 Cobertura + 

+ |120306| Otros + + I 1203091 Soc. de Inv. de I. de 
Deuda Fisicas + + 11203111 Soc. de Inv. de I. de Deuda 
Morales + + | | Subtotal en Instrumentos de Deuda al 
Costo + + |610103|Plus(Minus)valia en Instrumentos de 
Deuda + + | | Total en Instrumentos de Deuda a Mercado 
+ + | |CUENTAS POR COBRAR + + | 130100 IDeudores 
+ + | 130200|Dividendos por Cobrar + + 
1130300|Intereses Devengados sobre Valores + + 
I 130700|Impuestos a favor + + I 310100|Estimacion para 
cuentas Incobrables + + | | Total de Cuentas por Cobrar 
+ + | | MUEBLES E INMUEBLES + + 
I 140100IMobiliario y Equipo + + 1140200|Inmuebles + 

+ |141000|Revaluacion de Activos + + I I Subtotal 
de Muebles e Inmuebles + + |310200|Depreciacion acum. 
Muebles e Inmuebles + + |311000|Depreciacion de 
Revaluacion + + | | Total de Muebles e Inmuebles + 

+ | |CARGOS DIFERIDOS + + |150100|Gastos de 
Instalacion y Organizacion + + I 1502001Gastos 
Anticipados + + | | Subtotal de Gastos Diferidos + 

+ 13103001Amortizacion acum. Cargos Diferidos + + I 
I Total de Cargos Diferidos + + j I TOTAL DEL ACTIVO + — 

+ | |PASIVO + + |210100|Acreedores + + 
+ + ,—.— + 
- - + 4- + • + 

+ | 210200iDividendos por Pagar + + 
I 210300 IProvisiones para Gastos + + I 210400|Impuestos 
por Pagar + + I I Total de Pasivo + + I I TOTAL 
DE PASIVO + + | |CAPITAL + + |410100|Social 
Pagado + + I 410200|Prima en venta de acciones + 
-+ |410300IReserva Legal + + |410400|Resultado de 
ejercicios anteriores + + 14105001Resultado del 
ejercicio + + I 410700|Actualizacion del capital + 

+ |410800|Aportaciones para futuros aumentos de capital + 
+ |411000jSuperavit por Revaluacion + + 

I 411500|Resultado monetario patrimonial + + 
1412000jResultado por tenencia de activos no monetarios + 
--+ | | Subtotal del Capital + + | I PLUS (MINUS) VALIA +--

+ |610202|En valores de Renta Variable + + 



1610204|En Instrumetos de Deuda + + | | Subtotal de 
Plus(Minus)valia + + | | TOTAL CAPITAL + + | 
ICUENTAS DE ORDEN DEUDORAS + + 17101001Capital Social 
Autorizado + + j710300|Acciones Emitidas + + 
1710500 IValores entregados en Custodia + + 
17109001Valores recibidos en custodia + + I |CUENTAS DE 
ORDEN ACREEDORAS + + |710200 IAutorizacion de Capital 
Social + + I 710400|Emision de Acciones + + 
17106001Custodia de Valores Entregados + + 
I 711000|Custodia de valores recibidos + + + + 

+ + (Los 
PRESENTES ESTADOS DE POSICION FINANCIERA Y RESULTADOS HAN | |SIDO 
FORMULADOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE AGRUPACION DE | |CUENTAS 
ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y BAJO I IKA 
ESTRICTA RES PONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBE | ! I I 

| | NOMBRE Y FIRMA 
NOMBRE Y FIRMA | | POR LA OPERADORA REPRESENTANTE LEGAL | + 

+ + 
| ANEXO 2 COMISION NACIONAL DE VALORES HOJA I | 
| CIRCULAR 12-24 | 
[NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: CLAVE: _ 
|TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA FINANCIERA ( ) INDEPENDIENTE ( ) | 
| FECHA: (DIA,MES,ANO) / / | 
j INFORMACION FINANCIERA MENSUAL ( ) ANUAL ( ) | 
| (CIFRAS EN NUEVOS PESOS) | + + + + 

| JINGRESOS | | 
| (VENTA DE VALORES | | 
|510100J RENTA VARIABLE + + 
|510107| Sociedades de inversion comunes + + 
+ + + + 

+ + + + 
|510300| INSTRUMENTOS DE DEUDA + + 
(510301] Bonos + + 
!510302| Obligaciones + + 
|510303| Bancarios + + 
|510304] Papel Comercial + + 
|510305| Cobertura + + 
|510306| Otros + + 
I510309| Soc. de inversion de instrumentos de deuda fis+ + 
1510311| Soc. de inversion de instrumentos de deuda mor+ + 
1512500]REMUNERACIONES Y PERCEPCIONES + 
]5125011 Administracion y distribution de acciones + + 
|512502] Remuneraciones por sociedades de inverasion + + 
]512503] Remuneraciones por clientes + --+ 
1512504] Registro en bolsa + + 
j512505| Servicios de consultoria financiera + + 
|512506| Servicios de consultoria administrativa + + 
]512507| Servicios de consultoria contable + -+ 
1515510] Otros + + 
|513100]Dividendos sobre inversiones en valores + + 
|513200|INTERESES SOBRE INV. EN VALORES + 



|513201| Bonos + + 
|513202| Obligaciones + + 
(513203| Bancarios + + 
|513204| Papel Comercial + + 
|513205| Cobertura + + 
|513206| Otros + + 
| |TOTAL DE INGRESOS + + 
j |EGRESOS + + 
|520100|COSTO DE VENTA DE VAL. DE RENTA VAR. 
|520107| Sociedades de inversion comunes + 
|520300jCosto de venta de instrumentos de deuda + - — -
(520301| Bonos + + 
|520302| Obligaciones + + 
[520303| Bancarios + + 
1520304j Papel Comercial + + 
|5203051 Cobertura + + 
|520306| Otros + + 
|520309| Soc. de Inv. en I. de deuda fisicas + + 
15203111 Soc. de Inv. en I. de deuda morales + 
|521500|COSTO INTEGRAL FINANCIERO + 
15215011 Intereses + + 
|521502| Deficit por tenencia de activos no monetarios + 
(5215031 Resultado por position monetaria + 
(522500| SERVICIOS + + 
(522501( Bolsa de valores + + 
15225021 Sociedad de deposito + + 
(5225031 Intermediarios + + 
(522504| Fondo de contingencia + + 
(522505| Asociaciones +- -+ 
(522506] Otros + + 
(523000|GASTOS GENERALES + 
{5230011 Depreciaciones + + 
|523002| Amortizaciones + + 
|523003( Honorarios + + 
(523004) Sueldos + + 
+ + + + 

+ + + — - + 

|523005| Papeleria y Utiles + + 
(523006| Correos, Telefonos y Telegrafos + + 
(523007( Arrendamiento + + 
|523008( Mantenimiento y Conservation + 
(523009| Suscripciones y Cuotas + + 
(523010| Publicidad + + 
|5230111 Cuotas de Inspection + + 
|523012| Pasajes + + 
(523013| Seguros y Fianzas + + 
(523014j Prevision Social + + 
(523015( Impuestos y Derechos + + 
(523016) Comisiones y Situaciones Bancarias + 
|523017| Servicios Admimstrativos y Asesoria + 
|523018| Cuentas Incobrables +-- + 
(523019| Vanos + + 
|523200|Intereses Pagados + + 
|523300(0tros Gastos + + 
(523500 |Gastos Financieros + + 
|525500|Provisi6n para impuesto sobre la renta + 
| 525500 |Prov . para part, de los trab. en las utilidades + 
| |TOTAL DE EGRESOS + + 



|41 OSOOjResultado del ejercicio + + 
+ + + + 
|LOS PRESENTES ESTADOS DE POSICION FINANCIERA Y RESULTADOS HAN | 
|SIDO FORMULADOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE AGRUPACION DE | 
|CUENTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y BAJO | 
|LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBE | 

| NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA | 
| POR LA OPERADORA REPRESENTANTE LEGAL | 
+ + 

ANEXO 2 COMISION NACIONAL DE VALORES HOJA 2 
CIRCULAR 12-24 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 2-A 
(ESTADOS FINANCIEROS) 

1NOMBRE DE LA SOCIEDAD.- Nombre completo de la Sociedad 
Operadora segun fue dada de alta. 

2.- CLAVE.- Nombre corto de la Sociedad, segun la BMV. 
3.- TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA.- Marcar con una X alguno de los 

2 tipos: Financiera o Independiente. 
4.- INFORMACION FINANCIERA.- Marcar con una X alguna de las 2, 

dependiendo de si la informacion de envio es: Mensual o Anual. 
5.- FINANCIERA, INDEPENDIENTE.- Marcar con una X la opcion 

elegida 
6 - FECHA.- Dia, Mes, y Ano de la informacion. 
7.- VALOR.- Saldo por cada uno de los conceptos en nuevos pesos. 
8.- NOMBRE Y FIRMA. - Nombre y firma por la operadora/admdora. 
9.- NOMBRE Y FIRMA. - Nombre y firma del Representante Legal. + + + 

|ANEXO 2-E CIRCULAR 12-24 | HOJA: 3 | 
jCOMISION NACIONAL DE VALORES | | 
IDESCRIPCION DE REGISTRO | FECHA: / / | 
+ + + 
jCONTENIDO | SISTEMA j 
|EDOS FINANCIEROS | | 
+ + + 
+ + + 
jARCHIVO | SOCIEDADES DE INVERSION | 
+ — + + 
IORGANIZACION | LONGITUD REG. | 
j SECUENCIAL | 130 | 
+ + + 

|REF IDESCRIPCION |TI|POSICIONES|LONG|OBSERVACIONES | 
I I |PO| DE A | | | 
+ — + + — + — + + — + + 
| IIDENTIF. DE REGISTRO |N | 1 | 2 |2 | Constante "1" | 
] 2 jCLAVE DE LA SOCIEDAD |A | 3 | 9 | 7 | Clave de la Sociedad | 
i | M i l l segun BMV j 
| 3 (INFORMACION FINANCIERA |A | 10| 10 [ 1 | Valores posibles: | 
( | I I I I | M = Mensual | 
I I 1 ( 1 1 | A = Anual | 
| 4 (FECHA |N| 11| 16 |6 | Formato: DDMMAA | 
| 5 jFINANCIERAS |A | 17| 18 | 2 | Si acepta marcar con una ( 
| | | ( | | | "F" el espacio en bianco | 
| 6 (INDEPENDIENTES |A | 19| 20 | 2 | Si acepta marcar con una ) 
| | I I I I I "I" el espacio en bianco | 
| 7 |CUENTA CONTABLE |N | 211 26 |6 | Segun anexo 2-A | 



| |SALDO DE LA CUENTA |N | 24| 44 |18 | En nuevos pesos | 
| | I I I I I 18 enteros | 
| |FILLER |AN| 45| 130 |86 | Blancos | 
+; + + „ + + + + + 

ANEXO 2 COMISION NACIONAL DE VALORES HOJA 4 
CIRCULAR 12-24 

CARACTERISTICAS DEL DISPOSITIVO DE ENVIO QUE CONTENDRA 
ARCHIVO(S) DE MOVIMIENTOS DE LAS SOCIEDADES OPERADORA DE 
SOCIEDADES DE INVERSION 

VIA DISKETTE 

TAMANO: 3.5 

CODIGO: ASCII 

PERIODICIDAD: MENSUAL. Dentro de los 5 dias 
habiles siguientes de cada mes, 
en caso de no ser dia habil, el 
envio se hara el siguiente dia 
habil. 

CONTENIDO: INFORMACION DE LA SEMANA ANTERIOR. 

NOMBRE DEL ARCHIVO: SIDDMMAA 
Donde SI es constante y DDMMAA 
correspondera a la fecha de la 
informacion diaria de envio. 
Ejem: SI310790 

ADHERIR ETIQUETA EXTERNA EN EL DISKETTE CON LA 
SIGUIENTE INFORMACION 

- Nombre de las sociedades operadora que se encuentran en archivo. 
- Fecha de envio de diskettes. 
- Nombre de archivo(s) apegado a requerimientos. 
- Numero de registro por archivo(s) 

ANEXO 2 COMISION NACIONAL DE VALORES HOJA 5 
CIRCULAR 12-24 

CARACTERISTICAS DEL DISPOSITIVO DE ENVIO QUE CONTENDRA 
ARCHIVO(S) DE MOVIMIENTOS DE LAS SOCIEDADES OPERADORAS DE 
SOCIEDADES INVERSION 

VIA CINTA MAGNETICA 

DENSIDAD DE GRABACION: 1600 BPI 

CODIGO: EBCDIC 

FACTOR DE BLOQUE: UN REGISTRO POR BLOQUE 

ETIQUETA INTERNA: SIN ETIQUETA (NO LABEL) 

PERIODICIDAD: MENSUAL. Dentro de los 5 dias 
habiles siguientes de cada mes, 



en caso de no ser dia habil, el 
envio se hara el siguiente dia 
habil. 

CONTENIDO. INFORMACION DEL MES ANTERIOR 

NOMBRE DEL ARCHIVO: SIDDMMAA 
Donde SI es constante y DDMMAA 
correspondent a la fecha de la 
informacion diaria de envio. 
Ejem: SI 1310790 

ADHERIR ETIQUETA EXTERNA EN LA CINTA MAGNETICA ANOTANDO EN ELLA 
LA SIGUIENTE INFORMACION 

- Nombre y clave de la sociedad operadora que se encuentran en 
los archivos. 

- Fecha de envio de la cinta. 
- Nombre de archivo(s), apegado a requerimientos. 
- Numero de registro por archivo. 

ANEXO 2 COMISION NACIONAL DE VALORES HOJA 6 
CIRCULAR 12-24 

CARACTERISTICAS DEL DISPOSITIVO DE ENVIO QUE CONTENDRA 
ARCHIVO DE MOVIMIENTO DE LAS SOCIEDADES OPERADORAS DE 
SOCIEDADES DE INVERSION 

VIA LI'NEA TELEFONICA 

CODIGO: ASCII 

PERIODICIDAD: MENSUAL. Dentro de los 5 dias 
habiles siguientes de cada mes, 
en caso de no ser dia habil, el 
envio se hara el siguiente dia 
habil. 

CONTENIDO: INFORMACION DEL MES ANTERIOR 
NOMBRE DE ARCHIVO. SIDDMMAA 

Donde SI es constante y DDMMAA 
correspondera a la fecha de la 
informacion diaria de envio. 
Ejem: SI310790 

Para la utilization de este medio deberan solicitar previamente 
a la Comision Nacional de Valores las claves de identificacion 
de la informacion, asi como las claves de los responsables de 
remitir information financiera, cuyo uso confidencial sera 
responsabilidad de la sociedad operadora de que se trate. 


