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(1)

Actividad del FondoFondo de Renta Variable Finamex, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable
(el Fondo), tiene como objetivo ofrecer a los inversionistas la oportunidad de invertir en
acciones que integran el capital social de empresas o demás valores o contratos que las
representan, que coticen principalmente en la Bolsa Mexicana de Valores (la BMV) y en menor
proporción en acciones extranjeras que coticen en el Sistema Internacional de Cotizaciones,
seleccionadas principalmente en función de la proporción que estas representen en el Indice de
Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV de tal manera que el rendimiento del Fondo sea similar
al del IPC.
Finamex Inversiones, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
(la Operadora), regula el régimen de inversión del Fondo y determina sus políticas de inversión,
adquisición y selección de valores de acuerdo con el prospecto de información al público
inversionista (el Prospecto), observando las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (la Comisión) para los fondos de inversión.
El Fondo no tiene empleados, por lo que no está sujeto a obligaciones laborales. La Operadora
le proporciona los servicios de administración, gestión y operación general del Fondo, según
un contrato de prestación de servicios administrativos con vigencia indefinida celebrado al
respecto (ver nota 4).
Los servicios de distribución, promoción, asesoría y la compra-venta de las acciones del Fondo
los realiza la Operadora principalmente a través de Casa de Bolsa Finamex, S. A. B de C. V.
(la Casa de Bolsa).
La determinación del valor de mercado de cada una de las series accionarias se lleva a cabo
por una sociedad valuadora, independiente del Fondo, en los términos de la Ley de Fondos de
Inversión y conforme a las disposiciones de la Comisión; Valuadora GAF,
S. A. de C. V., se encuentra a cargo de esta función.
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Transformación de sociedad de inversión a fondo de inversiónEl 10 de enero de 2014, se publicó el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras” (el Decreto), mediante el cual se abrogó la Ley de Sociedades de Inversión y entró
en vigor la Ley de Fondos de Inversión. Asimismo, los fondos de inversión no contarán con
Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración ni Comisario, por lo que dichas
funciones recaerán en la Administración de la Operadora en su carácter de Socio Fundador, así
como en los miembros del Consejo de Administración de esta. En el artículo trigésimo octavo
de las disposiciones transitorias del Decreto, se estableció que las sociedades de inversión
solicitarían a la Comisión la autorización de la reforma a sus estatutos sociales que contenga
las cláusulas previstas en dicho Decreto aplicables a los fondos de inversión.
Derivado de lo anterior, la Comisión emitió opinión favorable para la transformación de
sociedad a fondo de inversión el 1o. de julio de 2016, mediante Oficio No. 154/108058/2016.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, el Fondo ha concluido el trámite
legal de transformación a fondo de inversión y ha realizado el canje de acciones
correspondiente ante el S. D. Indeval.
(2) Autorización y bases de presentaciónEl 26 de marzo de 2018, el Lic. Luis A. Benavides Simón (Director General),
la Lic. Mariana Espinosa Domínguez (Contralor Normativo) y el C.P. Antonio Varela
González (Director de Contabilidad), autorizaron la emisión de los estados financieros adjuntos
y sus notas.
El Consejo de Administración de la Operadora y la Comisión tienen facultades para modificar
los estados financieros después de su emisión.
Los estados financieros adjuntos están preparados con fundamento en la Ley del Mercado de
Valores, la Ley de Fondos de Inversión y de acuerdo con los criterios de contabilidad para los
Fondos de inversión en México (los criterios de contabilidad), establecidos por la Comisión,
quien tiene a su cargo la inspección y vigilancia de los fondos de inversión y realiza la revisión
de su información financiera.
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Los criterios de contabilidad incluyen, en aquellos casos no previstos por los mismos, un
proceso de supletoriedad, que permite utilizar otros principios y normas contables en el
siguiente orden: los criterios de contabilidad para instituciones de crédito en México
establecidos por la Comisión; las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF) emitidas
por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF); las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF); los principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos de América; o en los casos no previstos por los principios y
normas anteriores, cualquier norma contable formal y reconocida que no contravenga los
criterios generales de la Comisión.
(3)

Resumen de las principales políticas contablesLas políticas contables que se muestran a continuación se han aplicado consistentemente en los
registros contables y en la preparación de los estados financieros que se presentan, conforme a
los criterios de contabilidad establecidos para los Fondos de Inversión en México, emitidos por
la Comisión.
En la preparación de estados financieros, la Administración efectúa estimaciones que afectan
los importes registrados de activos y pasivos, así como los importes registrados de ingresos y
egresos durante el ejercicio. Los rubros importantes sujetos a estas estimaciones incluyen la
estimación del valor razonable de las inversiones en valores, los resultados reales pueden diferir
de estas estimaciones.
Para propósitos de los estados financieros y sus revelaciones en las notas, cuando se hace
referencia a pesos o “$”, se trata de miles pesos mexicanos, excepto cuando se indica diferente.
Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados financieros son
las mencionadas a continuación:
(a)

DisponibilidadesEste rubro se compone de saldos bancarios en moneda nacional, los cuales son
reconocidos a su valor nominal. Los rendimientos que generan las disponibilidades se
reconocen en el estado de resultados como ingresos por intereses conforme se devengan.
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(b)

Inversiones en valoresComprende inversiones en acciones que se registran en el rubro de “Títulos para
negociar”.
Se reconocen a su valor razonable, mismo que corresponde al precio pactado de la
operación y subsecuentemente se actualizan con base en los precios proporcionados por
un proveedor independiente. El incremento o decremento por valuación se reconoce en
el estado de resultados, en el rubro de “Resultado por valuación a valor razonable”. En
la fecha de enajenación de los títulos se reconoce el resultado por compra-venta por el
diferencial entre el valor neto de realización y el valor en libros.
En el caso de los instrumentos de deuda, los intereses devengados se registran en el
estado de resultados en el rubro de “Ingresos por intereses”.
Las operaciones de compra-venta de valores, se registran en la fecha de su concertación,
independientemente de la fecha de su liquidación (24, 48 y 72 horas) contra la
correspondiente cuenta liquidadora que se presenta atendiendo a su naturaleza dentro del
rubro de “Cuentas por cobrar” u “Otras cuentas por pagar”, según corresponda, en tanto
no se efectúe la liquidación de las mismas.

(c)

Prima en venta (recompra) de accionesCorresponde a la suma acumulada de las diferencias entre el valor nominal de las
acciones del Fondo y su precio de colocación o recompra.
Las acciones del Fondo al ser recompradas se reintegran como acciones en tesorería,
reduciendo el capital social pagado y la prima.

(d)

Impuesto sobre la renta (ISR)De conformidad con la Ley del ISR (LISR) vigente, el Fondo no es contribuyente de este
impuesto.
El ISR en el balance general representa el impuesto retenido diariamente por el Fondo a
sus accionistas, derivado de los rendimientos ganados por éstos en el Fondo.
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(e)

ContingenciasLas obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen
cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para
su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en
forma cualitativa en las notas a los estados financieros. Los ingresos, utilidades o activos
contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización.

(4)

Régimen de inversiónLas inversiones en valores que se muestran en los estados de valuación de cartera de inversión
del Fondo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se sujetan a los parámetros de inversión vigentes
a la fecha de los estados financieros, los cuales se incluyen en el Prospecto, el cual puede ser
consultado en la página www.finamexinversiones.com.mx.
Con base en las disposiciones de la Comisión, el Fondo se clasifica como un fondo de inversión
en instrumentos de renta variable.
De acuerdo con la Ley de Fondos de Inversión vigente, las sociedades operadoras de fondos
de inversión establecen las políticas de inversión y operación a través de su propio consejo de
administración, así como la selección y contratación de las personas que presten servicios al
Fondo, entre ellas, la Operadora.
El Fondo opera con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, Institución a cargo de
la Comisión, conforme lo señalan los Artículos 16 y 23 de la Ley de Fondos de Inversión y las
Disposiciones de Carácter General expedidas por la Comisión.
Los porcentajes de inversión y operación se computan diariamente, con relación al activo total
del Fondo correspondiente al mismo día.

(5)

Operaciones y saldos con la OperadoraEl gasto por servicios administrativos, de operación y distribución incurridos se aplica
diariamente sobre el valor de los activos netos del Fondo. Por los años terminados el 31 de
diciembre de 2017 y 2016, el gasto ascendió $37 y $35, respectivamente, y el pasivo a esas
fechas por estos servicios ascendía a $4 en ambos años.
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(6) Capital contableAl 31 de diciembre de 2017, el capital social autorizado se encuentra integrado por 8,291
acciones, el cual se integra como se muestra a continuación:
Capital
Series
Fijo:
A
Variable:
BE
BF
BM

Acciones
Emitidas

8,131

En tesorería

-

Valor
razonable
y contable

Exhibidas

8,131

27,102,474
27,102,474
27,102,474

27,102,474
27,102,314
27,102,474

160
-

81,315,553

81,307,262

8,291

$

178.218941

Capital
contable

$

1,449
-

178.219625
-

28
$

1,477

Al 31 de diciembre de 2016, el capital contable se integra como se muestra a continuación:

Capital
Series
Fijo:
A
Variable:
B

Acciones
Emitidas

8,131

En tesorería

-

Valor
razonable
y contable

Exhibidas

8,131

81,307,422

81,307,262

160

81,315,553

81,307,262

8,291

$

168.258280

Capital
contable

$

168.258280

1,368
27

$

1,395
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La Ley y la Circular Única para Fondos de Inversión, establecen que éstos determinarán
diariamente el precio por acción de cada una de las series y clases de acciones que se emitan.
Esto a fin de permitir que en un mismo fondo de inversión puedan participar distintos
accionistas, con independencia de que se trate de personas físicas o morales, incluidas otros
fondos de inversión. Para determinar el precio de la acción, el Fondo considera los
procedimientos que se muestran a continuación:
a) Tomar el capital contable por serie del día hábil anterior;
b) Determinar el capital contable con ingresos y egresos prorrateables por serie del día
al que corresponda la valuación;
c) Determinar los egresos identificables del día por serie;
d) Determinar el importe de servicios administrativos identificables por serie, previo
cálculo del factor aplicable para servicios de administración de cada serie;
e) Determinar el capital contable al día de la valuación que sirve de base para determinar
el precio por cada serie de acciones;
f) Determinar el precio de la acción por serie, el cual se obtiene al dividir el capital
contable al día de la valuación entre el número de acciones en circulación por serie;
g) Adicionar el movimiento en acciones propias del día;
h) Determinar el capital contable con movimientos de clientes del día.
Las acciones serie “B” en su clase “BF” representativas del capital variable del Fondo, de
conformidad con el Prospecto, únicamente podrán ser adquiridas por quien se describe a
continuación:
Personas físicasPersonas físicas mexicanas o extranjeras, instituciones que actúen por cuenta de fideicomisos
de inversión cuyos fideicomisarios sean personas Físicas; fondos de inversión para personas
físicas, fondos y cajas de ahorro cuyos recursos sean propiedad de personas físicas, planes de
pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad constituidos conforme a la regulación aplicable
vigente.
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Personas moralesPersonas morales mexicanas o extranjeras; instituciones que actúen por cuenta propia y de
fideicomisos de inversión cuyos fideicomisarios sean personas morales; entidades financieras
del exterior; agrupaciones de personas morales extranjeras, dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y de los Estados así como Municipios; cajas y fondos de ahorro
constituidos formalmente, fondos de pensiones, fondos de inversión, instituciones de seguros
y de fianzas; uniones de crédito, arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero.
Los posibles adquirentes deberán sujetarse a las disposiciones legales que les sean aplicables.
Las acciones representativas del capital del Fondo también podrán ser adquiridas por su
Operadora.
En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital del Fondo Gobiernos o
Dependencias Oficiales Extranjeras, directamente o a través de interpósita persona.
El Fondo no está obligado a constituir la reserva legal como lo establece la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
(7)

Régimen fiscalDe conformidad con la LISR vigente, el Fondo no es contribuyente de este impuesto y sus
integrantes o accionistas acumularán los ingresos por intereses devengados a su favor de
acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables.
El Fondo retiene y entera mensualmente el impuesto correspondiente por los intereses
gravables generados en el mismo periodo, para lo cual aplica la tasa establecida por el Congreso
de la Unión, a través de la Ley de Ingresos del año de que se trate (0.58% para 2017 y 0.50%
en 2016), al costo promedio ponderado de adquisición de los títulos que generen dichos
intereses, o bien, al valor nominal de los mismos según corresponda. La retención antes
mencionada será acreditable para sus integrantes o accionistas al acumular los intereses
correspondientes. Para tales efectos se emitirá la constancia respectiva a través del Fondo o
entidad que distribuya sus acciones a más tardar el 15 de febrero de cada año o en la fecha que
indiquen las disposiciones fiscales aplicables.
Para el ejercicio fiscal de 2018, se establece en el artículo 21 de la Ley de Ingresos una tasa de
retención de 0.46%.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) por servicios que recibe el Fondo se reconoce en los
resultados en el rubro de “Gastos de administración”.
(Continúa)
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(8)

CompromisoEl Fondo tiene celebrado un contrato de prestación de servicios administrativos con la
Operadora con vigencia indefinida (ver notas 1 y 5).

(9)

Administración de riesgos (no auditado)La gestión del riesgo se considera por el Fondo como un elemento competitivo de carácter
estratégico con el objetivo último de maximizar el valor generado para el accionista. Esta
gestión está definida, en sentido conceptual y organizacional, como un tratamiento integral de
los diferentes riesgos (Riesgo de Mercado, Riesgo de Liquidez, Riesgo de Crédito, Riesgo de
Contrapartida, Riesgo Operativo, Riesgo Legal y Riesgo Tecnológico), asumidos por el Fondo
en el desarrollo de sus actividades. La administración que el Fondo haga del riesgo inherente a
sus operaciones es esencial para entender y determinar el comportamiento de su situación
financiera y para la creación de un valor en el largo plazo.
En cumplimiento a lo establecido por las disposiciones de carácter prudencial en materia de
Administración Integral de Riesgos aplicables a los Fondos de Inversión emitidas por la
Comisión, el Consejo acordó nombrar un responsable de la Administración de la Sociedad
Operadora, funcionando bajo los lineamientos indicados en las citadas Disposiciones. El
responsable vigila que las operaciones se ajusten a los objetivos, políticas y procedimientos
aprobados por el Consejo para la Administración Integral de Riesgos.
i.

Riesgos discrecionalesa)

Riesgo de mercadoValor en riesgo de mercado
Es aquel relacionado con la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo
que incidan sobre la valuación de las posiciones, tales como tasas de interés, tipos
de cambio e índices de precios, entre otros.
El responsable de Administración de Riesgos de Mercado, tiene la responsabilidad
de recomendar las políticas de gestión del riesgo de mercado del Fondo de
Inversión, estableciendo los parámetros de medición de riesgo, y proporcionando
informes, análisis y evaluaciones a la Alta Dirección, y al Consejo.
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La medición del riesgo de mercado cuantifica el cambio potencial en el valor de
las posiciones asumidas como consecuencia de cambios en los factores de riesgo
de mercado.
Para medir el riesgo se sigue la metodología de Valor en Riesgo (VaR). El VaR se
define como la estimación estadística de la pérdida potencial de valor de una
determinada posición, en un determinado período de tiempo y con un determinado
nivel de confianza. El VaR proporciona una medida universal del nivel de
exposición de las diversas carteras de riesgo, permite la comparación del nivel de
riesgo asumido entre diferentes instrumentos y mercados, expresando el nivel de
cada cartera mediante una cifra única en unidades económicas.
Se calcula el VaR utilizando el método Histórico, con 1,100 escenarios y un
horizonte de 1 días. Se presume un nivel de confianza de 95%.

Fondo
FI

Información riesgo de Mercado
Var 95%
Límite
Var / An
18,919

Fondo
FI
b)

73,881

1.28%

Límite / An
5.00%

VaR promedio trimestral
Var
Var
promedio
promedio
trimestral
trimestral %
18,782

1.29%

Riesgo de liquidezEl riesgo de liquidez está asociado a la capacidad que el Fondo de Inversión tenga
de financiar los compromisos adquiridos, a precios de mercados razonables. Los
factores que influyen pueden ser de carácter externo (crisis de liquidez) e interno
por excesiva concentración de vencimientos.
El Fondo realiza una gestión de la liquidez del portafolio realizando una vigilancia
del porcentaje mínimo que debe contar el Fondo en valores de fácil realización.
(Continúa)
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A continuación se presenta el costo aproximado que puede tener para el Fondo, el
tener que liquidar sus posiciones anticipadamente con datos al 31 de diciembre de
2017 así como el promedio anual:
Información riesgo de liquidez
Fondo
Exposición riesgo
liquidez
FI
c)

96,571

Riesgo liquidez /
Activo neto
6.54%

Promedio
anual
6.58%

Riesgo de crédito
Es aquel relacionado con la pérdida potencial por la falta total o parcial de pago
por parte del emisor de los valores; también se puede producir por la disminución
de la calificación de algún título dentro de la cartera o de alguna contraparte con la
cual se celebren operaciones.
Para controlar este riesgo que es bajo, existen calificadoras de riesgo de crédito que
miden la capacidad de pago de los emisores, asignando calificación tanto al emisor
como al instrumento de inversión. Se establecen límites de inversión sobre los
activos, dependiendo de la capacidad de pago de cada emisor y de su calificación
de crédito, límites por un mismo emisor, y límites para evitar la concentración de
inversiones en un mismo sector de actividad económica.
Asimismo, el área de riesgos monitorea constantemente la probabilidad de que los
emisores incumplan con el pago de su deuda.
Probabilidad de incumplimiento y pérdidas esperadas - Según se establece en los
lineamientos en materia de Administración Integral de Riesgos, como parte de la
administración de los riesgos de crédito, los Fondos de Inversión deberán calcular
la probabilidad de incumplimiento.
El Fondo no se encontró expuesto al Riesgo de Crédito, ya que se mantuvo
compuesto únicamente por acciones durante el último año, el pago de éstas está
respaldado por la Cámara de Compensación correspondiente.
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I.

Riesgos no discrecionalesRiesgo operativoEn materia de riesgo operativo se cuentan con políticas, procedimientos y metodología
para la identificación, control, mitigación, vigilancia y revelación de los riesgos
operativos, entendidos estos como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los
controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones
o en la transmisión de información, fraudes o robos.
Para la identificación de los riesgos se ha establecido una metodología, la cual parte de
la identificación y documentación de procesos, está basada en herramientas de autoevaluación y considera el desarrollo de bases de datos históricos e indicadores de Riesgo
Operativo, tanto para el control como la mitigación y revelación de los mismos.
Riesgo legalEl riesgo legal, se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las
disposiciones legales y administrativas aplicables, la emisión de resoluciones
administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de sanciones, en relación con
las operaciones que el Fondo lleve a cabo.
Conforme a las Disposiciones establecidas por la Comisión el riesgo legal del Fondo es
asumido por la Operadora, con el propósito de proteger los intereses de los inversionistas
al no afectar el patrimonio del Fondo.
Riesgo tecnológicoEl riesgo tecnológico se define como la pérdida potencial por daños, interrupción,
alteración o fallas derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas,
aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución de información.

