AVISO
Se hace del conocimiento de los accionistas de Fondo de Renta Variable Finamex, S.A. de
C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable (en lo sucesivo, “FINAUSA”), que mediante Oficio
Número 157/9499/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó a Finamex
Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, llevar a cabo
modificaciones al prospecto de información al público inversionista y al documento con
información clave para la inversión de FINAUSA.
Las principales modificaciones respecto a la versión anterior refieren a la siguiente
información:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Se modificó la clave de pizarra de F-INDIC a FINAUSA.
Se elimina en todos los apartados correspondientes, la inversión en instrumentos
financieros derivados.
Modifica el VaR a un horizonte temporal a 1 día y la utilización de 500 datos para su
cálculo.
Se modifica la categoría del fondo de indizado a especializado en renta variable.
Se modifican el esquema de las comisiones pagadas por el fondo.
Se modifica el plazo para la recompra de acciones con motivo de modificaciones al
prospecto a 30 días hábiles.
Se realizan ajustes necesarios con motivo de la transformación a Fondo de Inversión a
efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo de la fracción I del
artículo Trigésimo Octavo del Decreto por el que que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras”, publicado el 10 de enero de 2014.
Se modifica la estructura del capital social del Fondo en su parte variable.
Se realizan cambios en el objeto y política de inversión.

Dichas modificaciones serán efectivas a partir del 29 de noviembre de 2018, por lo tanto, los
accionistas que no estén de acuerdo con las modificaciones realizadas tendrán un plazo de
30 días hábiles contados a partir del día 29 de noviembre de 2018 y hasta el 14 de enero de
2019, para ejercer su derecho y solicitar la recompra de hasta el 100% de su tenencia
accionaria a precio de valuación.

El Prospecto y los Documentos con Información Clave para la Inversión se encuentran a su
disposición para su consulta, análisis y conformidad en la página de Internet
http://www.finamex.com.mx

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2018

Atentamente

Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

