DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo UMS Nafinsa, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Administrado por Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Instrumentos de Deuda

Categoría
Clave de pizarra
Calificación
Fecha de Autorización

DISCRECIONAL EN GUBERNAMENTAL

Clase y Serie
Accionaria

Posibles adquirientes

Montos mínimos de
inversión ($)

X / PX1

PERSONAS MORALES EXENTAS QUE TENGAN
CELEBRADO CONTRATO DE COMISION
MERCANTIL CON OPERADORA DE FONDOS
NAFINSA

El equivalente al precio de
una acción

NAF-UMS
AAAf/S6
01 de Agosto de 2017

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.

Objetivo de inversión
El Fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión que permita al inversionista
capitalizar su visión sobre las tasas de interés extranjeras y los niveles de riesgo país, así como su
expectativa cambiaria ya que se invertirá en valores emitidos por el Gobierno Federal denominados
en dólares de los Estados Unidos de América (UMS). También se invertirá en chequera denominada
en dólares, depósitos bancarios y en reporto, ya sea a tasas nominales en pesos o en dólares. NAFUMS es un fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en administrar su duración dependiendo
de las condiciones de mercado. El fondo tendrá la flexibilidad y el dinamismo de adquirir los activos
objeto de inversión en función de optimizar su rentabilidad, cumpliendo con un máximo de duración
de 3 años. Dado que la categoría del NAF-UMS es discrecional, su estrategia de inversión está
diseñada para alcanzar un objetivo de rendimiento, el cual estará dado por el 70% del índice
S&P/BMV Sovereign International UMS 1-5 Year Bond Index, (o su equivalente, en caso de cambios
en la nomenclatura por parte del proveedor) publicados por Valmer en la página www.valmer.com.mx,
en la página principal en la sección de índices y Benchmarks y el 30% Tipo de Cambio Spot Venta
cotización a las 13:30 hrs., publicado por Banco de México en la página
http://www.banxico.org.mx/portal-mercadocambiario/index.html.
El
Fondo
mantendrá
una
administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para
tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia menos gastos e impuestos
generados por cada serie. Considerando los objetivos del Fondo, se sugiere que el inversionista
mantenga su inversión por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión.
El Fondo cuenta con un riesgo de inversión alto que estará asociado principalmente a los incrementos
en las tasas de interés nacionales y/o extranjeras y la variación del tipo de cambio del peso con
respecto al dólar. En el caso del riesgo de liquidez, actualmente existe un mercado secundario
limitado para estos instrumentos y en caso de que éste no se desarrolle, la liquidez puede verse
afectada negativamente y el Fondo podría no estar en posibilidad de enajenarlos. NAF-UMS no tiene
establecidos montos mínimos de inversión, por lo que está dirigido a pequeños, medianos y grandes
inversionistas que busquen mecanismos de inversión en deuda denominada en dólares, dispuestos a
asumir tanto la volatilidad del tipo de cambio, como de las tasas de interés; que prefieran una
inversión de 1 a 3 años y riesgo alto, considerando el objetivo, estrategia, calificación y sofisticación
del Fondo.

Información Relevante
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o
comisario:
* Las funciones de la asamblea de accionistas del consejo de administración están encomendadas a
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora
-Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos
financieros

Régimen y política de Inversión
a)
El Fondo mantendrá una administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su objetivo.
b)
La inversión en Valores emitidos por el Gobierno Federal denominados en dólares de los
Estados Unidos de América (UMS) con respecto al activo neto del Fondo es máximo 100%.
Depósitos bancarios e inversiones en chequeras denominadas tanto en pesos como en dólares es
máximo 100%. Valores de fácil realización y/o de valores con plazo de vencimiento menor a tres
meses mínimo 20% y máximo 100%. Reportos en conjunto, tanto en pesos como en dólares a tasas
nominales y con contrapartes AAA, AA y A máximo 100%. Préstamos de Valores máximo 10%
c)
El Fondo de inversión tendrá como referencia, el 70% del índice S&P/BMV
Sovereign International UMS 1-5 Year Bond Index, publicados por Valmer en la página
www.valmer.com.mx, en la página principal en la sección de índices y Benchmarks y el 30% Tipo de
Cambio Spot Venta cotización a las 13:30 hrs., publicado por Banco de México en la página
http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html.
d)
En virtud de que el Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, el Fondo no
realizará inversión en dicho concepto.
e)
No celebrará operaciones con derivados, valores estructurados, certificados bursátiles
fiduciarios o respaldados por activos.
Los activos objeto de inversión que sean adquiridos por NAF-UMS, serán seleccionados de acuerdo a
los criterios aprobados por el Comité de Inversión, en donde la administración de la duración, será la
principal resolución del mismo, cumpliendo en todo momento con las disposiciones legales aplicables
y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
presente prospecto de información al público inversionista.

Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al : 29/nov/2019
Clave de Pizarra
1
2
3
4
5
6
7
Total

Emisora

Subyacente

LD_BONDESD_240822 GUBERNAMENTAL REPO
D1SP_MEXC15_231002 GUBERNAMENTAL
CHD_BACOMER_097681 BACOMER
D1SP_UMS22F2_2022F GUBERNAMENTAL
D1SP_UMS22F_2022F GUBERNAMENTAL
D1SP_MEXA89_250130 GUBERNAMENTAL
D1SP_UMS19F_2019F GUBERNAMENTAL

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.83%
con una probabilidad del 95%.
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en
un lapso de un día, es de $28.3 pesos por cada $1,000 invertidos.
(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el
monto total de la inversión realizada).

Desempeño histórico
Serie accionaria : PX1

%
70
30

Índice de Referencia
S&P/BMV Sovereign International UMS 1-5 Year Bond Index
Tipo de Cambio Spot Venta

PX1

Último
Mes

Últimos 3 Últimos 12
Meses
Meses

2018

2017

2016

Rendimiento bruto

32.11%
N/D

-7.36%
N/D

3.34%
N/D

0.17%
N/D

N/D

N/D

Rendimiento neto

32.09%
N/D

-7.44%
N/D

3.04%
N/D

-0.13%
N/D

N/D

N/D

Tasa libre de riesgo
(cetes 28 días)*

7.51%
N/D

7.64%
N/D

7.93%
N/D

7.61%
N/D

N/D

N/D

-0.29%
N/D

N/D

N/D

Rendimiento del índice de referencia o mercado: MIXTO **

ÍNDICE

31.30%
N/D

-7.25%
N/D

3.14%
N/D

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o
cualquier otro gasto.
* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
** La composición del Indice Mixto esta establecida en Índices de referencia

Por Emisora

Tipo
Reporto
Deuda
Chequera
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda

Monto ($)
40,102,761
38,759,869
33,587,614
26,074,450
9,540,654
5,176,044
4,064,583
157,305,976

% Part
25%
25%
21%
17%
6%
3%
3%
100%

Información sobre comisiones y
remuneraciones

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer de su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.

Serie más representativa
PX1
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por asesoría
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión
Servicio de administración de acciones
Otras
Total

%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

PF1
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

El prospecto de información al público
inversionista, contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.

ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie más representativa
Concepto
Administración de activos
Administración Activos S/ Desempeño
Distribución de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp
Distribuidora principal
Valuación de acciones
Depósito Acciones del FI
Depósito Valores
Contabilidad
Otras
Total
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos

PX1
%
0.3000%
0.0000%
0.0000%
0.2100%
0.1800%
0.1500%
0.0900%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0370%
0.3370%

PF1
$
3.0000
0.0000
0.0000
2.1000
1.8000
1.5000
0.9000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.3696
3.3696

%
0.2000%
0.0000%
0.0000%
0.1400%
0.1200%
0.1000%
0.0600%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0370%
0.2370%

$
2.0000
0.0000
0.0000
1.4000
1.2000
1.0000
0.6000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.3696
2.3696

Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes

Dependiendo del día en que se realice la compra y la siguiente
fecha de venta.
Todos los días hábiles

Ejecución de
órdenes de compra

El mismo día de la recepción

Ejecución de
órdenes de venta

Primer martes de cada mes

Liquidación de operaciones

Mensual

Liquidez

9:00 a 13:00 horas

Horario

Límites de recompra

48 horas hábiles después del día de la ejecución

Diferencial*

La recompra que este haga de sus propias acciones será del 100% de
las solicitudes de venta, mientras la liquidez lo permita, o en su caso, se
recomprará hasta el monto que no exceda el 20% de las acciones en
circulación al inicio del día de la ejecución.
Debido a que el fondo es de nueva creación no se ha utilizado el
diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación
de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Advertencias

Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)
Valuadora
Institución Calificadora de
Valores

Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de
Fondos de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al cliente
Contacto

Promoción

Página(s) Electrónica(s)
Número Telefónico

53257889 / 7870 / 7892

Horario

Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.

Página de internet
Operadora
Página de internet
Distribuidora

www.ofnafin.com.mx
www.ofnafin.com.mx

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca.
La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y
no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán
entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora
que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá
consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del
Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como
válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo UMS Nafinsa, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Administrado por Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Instrumentos de Deuda

Categoría
Clave de pizarra
Calificación
Fecha de Autorización

DISCRECIONAL EN GUBERNAMENTAL

Clase y Serie
Accionaria

Posibles adquirientes

Montos mínimos de
inversión ($)

X / PX3

DISTRIBUIDORAS POR CUENTA DE TERCEROS
QUE SEAN PERSONAS MORALES EXENTAS

El equivalente al precio de
una acción

NAF-UMS
AAAf/S6
01 de Agosto de 2017

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.

Objetivo de inversión
El Fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión que permita al inversionista
capitalizar su visión sobre las tasas de interés extranjeras y los niveles de riesgo país, así como su
expectativa cambiaria ya que se invertirá en valores emitidos por el Gobierno Federal denominados
en dólares de los Estados Unidos de América (UMS). También se invertirá en chequera denominada
en dólares, depósitos bancarios y en reporto, ya sea a tasas nominales en pesos o en dólares. NAFUMS es un fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en administrar su duración dependiendo
de las condiciones de mercado. El fondo tendrá la flexibilidad y el dinamismo de adquirir los activos
objeto de inversión en función de optimizar su rentabilidad, cumpliendo con un máximo de duración
de 3 años. Dado que la categoría del NAF-UMS es discrecional, su estrategia de inversión está
diseñada para alcanzar un objetivo de rendimiento, el cual estará dado por el 70% del índice
S&P/BMV Sovereign International UMS 1-5 Year Bond Index, (o su equivalente, en caso de cambios
en la nomenclatura por parte del proveedor) publicados por Valmer en la página www.valmer.com.mx,
en la página principal en la sección de índices y Benchmarks y el 30% Tipo de Cambio Spot Venta
cotización a las 13:30 hrs., publicado por Banco de México en la página
http://www.banxico.org.mx/portal-mercadocambiario/index.html.
El
Fondo
mantendrá
una
administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para
tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia menos gastos e impuestos
generados por cada serie. Considerando los objetivos del Fondo, se sugiere que el inversionista
mantenga su inversión por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión.
El Fondo cuenta con un riesgo de inversión alto que estará asociado principalmente a los incrementos
en las tasas de interés nacionales y/o extranjeras y la variación del tipo de cambio del peso con
respecto al dólar. En el caso del riesgo de liquidez, actualmente existe un mercado secundario
limitado para estos instrumentos y en caso de que éste no se desarrolle, la liquidez puede verse
afectada negativamente y el Fondo podría no estar en posibilidad de enajenarlos. NAF-UMS no tiene
establecidos montos mínimos de inversión, por lo que está dirigido a pequeños, medianos y grandes
inversionistas que busquen mecanismos de inversión en deuda denominada en dólares, dispuestos a
asumir tanto la volatilidad del tipo de cambio, como de las tasas de interés; que prefieran una
inversión de 1 a 3 años y riesgo alto, considerando el objetivo, estrategia, calificación y sofisticación
del Fondo.

Información Relevante
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o
comisario:
* Las funciones de la asamblea de accionistas del consejo de administración están encomendadas a
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora
-Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos
financieros

Régimen y política de Inversión
a)
El Fondo mantendrá una administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su objetivo.
b)
La inversión en Valores emitidos por el Gobierno Federal denominados en dólares de los
Estados Unidos de América (UMS) con respecto al activo neto del Fondo es máximo 100%.
Depósitos bancarios e inversiones en chequeras denominadas tanto en pesos como en dólares es
máximo 100%. Valores de fácil realización y/o de valores con plazo de vencimiento menor a tres
meses mínimo 20% y máximo 100%. Reportos en conjunto, tanto en pesos como en dólares a tasas
nominales y con contrapartes AAA, AA y A máximo 100%. Préstamos de Valores máximo 10%
c)
El Fondo de inversión tendrá como referencia, el 70% del índice S&P/BMV
Sovereign International UMS 1-5 Year Bond Index, publicados por Valmer en la página
www.valmer.com.mx, en la página principal en la sección de índices y Benchmarks y el 30% Tipo de
Cambio Spot Venta cotización a las 13:30 hrs., publicado por Banco de México en la página
http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html.
d)
En virtud de que el Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, el Fondo no
realizará inversión en dicho concepto.
e)
No celebrará operaciones con derivados, valores estructurados, certificados bursátiles
fiduciarios o respaldados por activos.
Los activos objeto de inversión que sean adquiridos por NAF-UMS, serán seleccionados de acuerdo a
los criterios aprobados por el Comité de Inversión, en donde la administración de la duración, será la
principal resolución del mismo, cumpliendo en todo momento con las disposiciones legales aplicables
y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
presente prospecto de información al público inversionista.

Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al : 29/nov/2019
Clave de Pizarra
1
2
3
4
5
6
7
Total

Emisora

Subyacente

LD_BONDESD_240822 GUBERNAMENTAL REPO
D1SP_MEXC15_231002 GUBERNAMENTAL
CHD_BACOMER_097681 BACOMER
D1SP_UMS22F2_2022F GUBERNAMENTAL
D1SP_UMS22F_2022F GUBERNAMENTAL
D1SP_MEXA89_250130 GUBERNAMENTAL
D1SP_UMS19F_2019F GUBERNAMENTAL

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.83%
con una probabilidad del 95%.
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en
un lapso de un día, es de $28.3 pesos por cada $1,000 invertidos.
(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el
monto total de la inversión realizada).

Desempeño histórico
Serie accionaria : PX3

%
70
30

Índice de Referencia
S&P/BMV Sovereign International UMS 1-5 Year Bond Index
Tipo de Cambio Spot Venta

PX3

Último
Mes

Últimos 3 Últimos 12
Meses
Meses

2018

2017

2016

Rendimiento bruto

31.10%
N/D

-8.33%
N/D

2.38%
N/D

-0.22%
N/D

N/D

N/D

Rendimiento neto

31.08%
N/D

-8.40%
N/D

2.08%
N/D

-0.52%
N/D

N/D

N/D

Tasa libre de riesgo
(cetes 28 días)*

7.51%
N/D

7.64%
N/D

7.93%
N/D

7.61%
N/D

N/D

N/D

-0.29%
N/D

N/D

N/D

Rendimiento del índice de referencia o mercado: MIXTO **

ÍNDICE

31.30%
N/D

-7.25%
N/D

3.14%
N/D

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o
cualquier otro gasto.
* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
** La composición del Indice Mixto esta establecida en Índices de referencia

Por Emisora

Tipo
Reporto
Deuda
Chequera
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda

Monto ($)
40,102,761
38,759,869
33,587,614
26,074,450
9,540,654
5,176,044
4,064,583
157,305,976

% Part
25%
25%
21%
17%
6%
3%
3%
100%

Información sobre comisiones y
remuneraciones

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer de su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.

Serie más representativa
PX3
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por asesoría
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión
Servicio de administración de acciones
Otras
Total

%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

PF1
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

El prospecto de información al público
inversionista, contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.

ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie más representativa
Concepto
Administración de activos
Administración Activos S/ Desempeño
Distribución de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp
Distribuidora principal
Valuación de acciones
Depósito Acciones del FI
Depósito Valores
Contabilidad
Otras
Total
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos

PX3
%
0.3000%
0.0000%
0.0000%
0.2100%
0.1800%
0.1500%
0.0900%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.3000%

PF1
$
3.0000
0.0000
0.0000
2.1000
1.8000
1.5000
0.9000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
3.0000

%
0.2000%
0.0000%
0.0000%
0.1400%
0.1200%
0.1000%
0.0600%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0370%
0.2370%

$
2.0000
0.0000
0.0000
1.4000
1.2000
1.0000
0.6000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.3696
2.3696

Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes

Dependiendo del día en que se realice la compra y la siguiente
fecha de venta.
Todos los días hábiles

Ejecución de
órdenes de compra

El mismo día de la recepción

Ejecución de
órdenes de venta

Primer martes de cada mes

Liquidación de operaciones

Mensual

Liquidez

9:00 a 13:00 horas

Horario

Límites de recompra

48 horas hábiles después del día de la ejecución

Diferencial*

La recompra que este haga de sus propias acciones será del 100% de
las solicitudes de venta, mientras la liquidez lo permita, o en su caso, se
recomprará hasta el monto que no exceda el 20% de las acciones en
circulación al inicio del día de la ejecución.
Debido a que el fondo es de nueva creación no se ha utilizado el
diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación
de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Advertencias

Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)
Valuadora
Institución Calificadora de
Valores

Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de
Fondos de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al cliente
Contacto

Promoción

Página(s) Electrónica(s)
Número Telefónico

53257889 / 7870 / 7892

Horario

Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.

Página de internet
Operadora
Página de internet
Distribuidora

www.ofnafin.com.mx
www.ofnafin.com.mx

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca.
La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y
no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán
entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora
que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá
consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del
Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como
válidos.

