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RESUMEN EJECUTIVO 

Desde su creación, las Sociedades de Inversión han sido el vehículo que ha permitido el 

acceso al mercado de valores a pequeños y medianos inversionistas, proporcionándoles una 

rentabilidad atractiva en condiciones de cierto riesgo y alta liquidez. En México las 

Sociedades de Inversión surgen en diciembre de 1955 y actualmente dichas sociedades son 

fundamentales para fortalecer el ahorro interno del país, ya que estas ofrecen alternativas de 

inversión diversificadas que difícilmente sería accesible a un inversionista en particular. 

De acuerdo al tipo de valores en donde invierten las Sociedades de Inversión se clasifican 

en: Sociedades de Inversión Comunes, Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda, 

Sociedades de Inversión de Capitales (Sincas) y Sociedades de Inversión Especializadas en 

Fondos de Retiro (Siefores). 

Las Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda se clasifican de acuerdo al Régimen 

de Inversión en: Diversificadas, Especializadas, Diversificadas Tipificadas y Especializadas 

Tipificadas; y de acuerdo a la CNBV se clasifican en: Mercado de Dinero, Especializadas, 

Combinadas, Sin grado de Inversión y Agresivas. 

Las Calificadoras Financieras son instituciones independientes encargadas de asignar una 

calificación a las emisiones de deuda colocadas entre el público inversionista. Las 

calificaciones son muy importantes dentro de la valuación de las emisiones de deuda, ya 

que estas indican el grado de riesgo asociado a la emisión. 
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La Metodología de Calificación de una Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda 

establece dos mediciones básicas que serán representadas cada una por una nomenclatura 

diferente: la evaluación de la Administración y Calidad de Activos de la Sociedad, y la 

evaluación del Riesgo de Mercado de los activos que integran la Sociedad. 

El proceso de calificación se lleva a cabo en diferentes etapas comenzando con un contrato 

entre la Calificadora y la Administración de la Sociedad hasta llegar a la asignación de la 

calificación para posteriormente darle vigilancia y seguimiento. 

Para fines de analizar el proceso de calificación, el capítulo 7 del proyecto se basa en un 

caso práctico correspondiente a la calificación de los fondos de inversión de Value S.A. de 

C.V. e Invercap S.A. de C.V. 

El análisis de la calificación asignada nos muestra que los fondos V ALUEFl y VALUEF3 

son fondos con alta liquidez y bajo riesgo lo cual nos hace tener un alto nivel de mercado 

secundario; en cuanto a los fondos de Invercap S.A. de C.V. estos cuentan con un mayor 

grado de riesgo que es reflejado en un mayor rendimiento de sus instrumentos . 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

INTRODUCCIÓN 

Básicamente podríamos definir a una sociedad de inversión como una institución que tiene 

como objetivo primordial el de diversificar riesgos mediante la inversión en una cartera 

compuesta por diferentes valores. 

La finalidad primordial al calificar una Sociedad de Inversión es el proveer al público 

inversionista con información y una opinión completa e independiente, para que éste pueda 

tomar decisiones mas acertadas y con mayor información, al contar con elementos cualitativos 

y cuantitativos sobre la administración del fondo, selección de inversiones y sensibilidad a 

factores de mercado. Estos elementos constituyen las bases para la obtención de los dos 

componentes que tendrá la calificación de una Sociedad de Inversión: a)Administración y 

Calidad de Activos b) Riesgo de Mercado. 

Las premisas básicas que soportan la Metodología de Análisis de Sociedades de Inversión se 

sustentan en el conocimiento de que cada inversionista tiene diferentes grados de: aversión al 

riesgo, necesidades de preservación del patrimonio, liquidez, etc. Dentro de este contexto y 

dado el dinamismo que hoy en día presentan los mercados financieros, al apreciar el nivel de 

calificación de una Sociedad de Inversión determinada, se requiere un profundo conocimiento 

de la administración de la misma, su filosofía, políticas, objetivos, recursos con que cuenta, 

etc. , todo esto evaluado dentro de un contexto de mercado y conforme a horizontes y 

trayectorias de largo plazo. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

En su conjunto, la información y opiniones que se ofrecerán serán la base para obtener una 

apreciación objetiva del desempeño de una Sociedad de Inversión. Lo anterior, constituye un 

paso importante para que el mercado mexicano continúe en su desarrollo por alcanzar una 

madurez financiera en todos los niveles. 

Dentro de las ventajas que se obtienen por incorporar la calificación de sociedades de 

inversión de deuda se pueden distinguir las siguientes: 

Generales: 

• Serán calificadas bajo diferentes enfoques por instituciones independientes, especializadas 

y con criterios que se aplican a todos por igual, lo que le dará transparencia y 

comparabilidad a las calificaciones. 

• Dado que las calificaciones reflejan la congruencia entre lo que se ofrece en los prospectos 

y lo que se hace, las Sociedades habrán de esforzarse por poseer portafolios equilibrados e 

invertir en valores con un grado de riesgo y condiciones congruentes con lo que ofrecen a 

sus inversionistas. 

• La productividad de la gestión administrativa se medirá en forma permanente por sus 

resultados y costos, ya que serán evaluados mediante parámetros consistentes frente a 

Fondos de características similares, lo que tendera a eficientar el sector. 

Para consejeros y accionistas de las operadoras: 

• Los consejeros, administradores y directores tendrán un elemento externo imparcial que 

los ayudará a monitorear a sus propios operadores de los Fondos. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

• Cuentan con una fuente confiable de información adicional de nesgos potenciales 

derivados de: Plazos, tasas, calidad de activos, concentraciones, etc. 

Para el inversionista: 

• Al publicarse las calificaciones y reportes, el público inversionista tendrá a su alcance una 

opinión profesional respecto a la trayectoria y solidez inherentes de los diferentes fondos. 

• En los reportes se habrá de hacer alusión en forma estandarizada, además de la calidad de 

activos y administración, al riesgo de mercado en los mismos, lo que dará gran 

transparencia a los elementos a considerar por el inversionista en su toma de decisiones. 

La calificación de las Sociedades de Inversión de Deuda se puede decir que es una opinión que 

da la Calificadora acerca de dicha sociedad. Cada inversionista selecciona su grado de riesgo -

rendimiento, además de que la calificación cuenta con un indicador del nivel de riesgo y un 

monitoreo continuo. El proceso de calificación, regularmente se llevará a cabo en las 

siguientes etapas : 

Contacto preliminar entre la Calificadora y la Administradora, solicitud de los servicios por 

esta última. 

• Revisión inicial de información. 

• Reunión con ejecutivos de la Administradora. 

• Análisis de la información. 

• Sesión del Comité Calificador y Asignación de la Calificación. 

• Presentación del Estudio y comunicación de la Calificación a la Administradora. 

• Diseminación de la calificación. 

• Vigilancia y seguimiento de la calificación. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

En 1997 la calificación era voluntaria, pero a partir del 11 de Agosto de 1998 inicio la 

calificación por reglamento a través de la circular 12-22 bis 6 emitida por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores. En la disposición Décimo Octava de dicha circular, se 

menciona que las Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda deberán incluir la 

calificación que les sea otorgada por una institución calificadora de valores independiente, la 

cual deberá reflejar los riesgos de crédito y de mercado de su cartera que maneja, así como la 

calidad de su administración. 

Actualmente en el mercado mexicano existen las siguientes calificadoras: 

• Clase- Fitch IBCA 

• Duff & Phelps de México 

• Standar & Poor's 

• Moody' s Investors Service 

• Thomson Bank W atch 

4 



CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

CAPITULO l. SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN EL MUNDO 

1.1. ANTECEDENTES 

Desde su creación, las sociedades de inversión han sido el vehículo que ha permitido el acceso 

al mercado de valores a pequeños y medianos inversionistas, proporcionándoles una 

rentabilidad atractiva en condiciones de cierto riesgo y alta liquidez. La evolución de los 

mercados financieros ha estado acompañada de la incorporación de nuevas y cambiantes 

figuras de inversión en materia de instrumentos financieros. En relación al desarrollo de las -------- -sociedades de -inversión en México no es sino hasta los 80's cuando estas observan un 

importante dinamismo. Los factores que propiciaron la evolución del sistema financiero son: 

• El cambio estructural en el sistema financiero mexicano: 

El surgimiento de nuevos intermediarios financieros es el resultado por la nacionalización ---de la banca mexicana a principios de los 80 's. -------------• La mayor competencia interna: 

Con la competencia establecida entre los intermediarios financieros por una mayor 

captación del ahorro de los inversionistas, s~ desarrollaron estrategias e_:1focadas a 

inversionistas considerados de tamaño pequeño y mediano. Se busco el aprovechamiento 
- --

de economías de escala de sus estructuras administrativas a través de la incorporación de 

sociedades de inversión, tanto en casas de bolsa como en bancos. En el mismos tiempo 

surgieron las denominadas Operadoras Independientes de Sociedades de Inversión, las 

cuales han colaborado en este ámbito de competitividad. 

5 



CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

• La búsqueda por parte del inversionista de nuevas alternativas para canalizar su ahorro: La 

simple utilización de los sistemas tradicionales de ahorro no satisfacían a un importante 

sector de pequeños y medianos inversionistas. Ellos buscaban disponer de diversas 

opciones de inversión, además de reducir su exposición al riesgo y también aumentar su 

rendimiento financiero. Las sociedades de inversión se convierten en él vehículo ideal para 

dicho propósito. 

• Las modificaciones a la normatividad de las sociedades de inversión: 

Las modificaciones a la Ley de Sociedades de Inversión en los últimos años ha propiciado -- ~ _,--
la flexibilidad de los regímenes de inversión de los fondos y coadyuvado a crear diversas 

alternativas que satisfacen a los diferentes perfiles del publico inversionista. Destaca la 

posibilidad de que las sociedades de inversión puedan determinar su propia estrategia de 

inversión en sus prospectos de colocación. 

A consecuencia de lo anterior las Sociedades de Inversión en México han tenido un 

incremento en el monto de sus activos en casi 12 veces de los que había a mediados de los 

80 's. Por otra parte él numero de Sociedades de Inversión se ubico en 304 en Marzo del 98 

contra 42 existentes a finales de 1986. 

Un sector especialista remonta el origen de las sociedades de inversión a épocas muy remotas 

de la humanidad, como Roma o Grecia. Algunos autores no concuerdan mucho con esa 

opinión ya que un elemento esencial que caracteriza a una Sociedad de Inversión y que no 

existía en aquella época es la conversión del patrimonio mediante su inversión en títulos de 

crédito. Uno de los datos mas antiguos proviene del siglo XVI en donde se observa que en 

aquella época los banqueros de Augsburgo, realizaban ciertas practicas en las que se puede 

descubrirse una función notable parecida a la atribuida a la de los fondos de inversión. 
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Un momento histórico interesante en la historia financiera, lo constituye, el gran predominio 

de Holanda en el siglo XVII, su banca de cambios era universalmente estimada por su 

seguridad y liquidez. A principios de dicho siglo y con la aparición de ciertos productos 

derivados como los futuros y las opciones, se pudieron crear portafolios más diversificados. El 

mercado holandés dio cobijo a la administración de fondos, por parte de comerciantes en 

forma muy parecida al manejo típico de una sociedad de inversión, como consecuencia es ahí 

donde se origina la sociedad por acciones. El mercado financiero ingles del siglo XVI, 

incorporaba mas que una banca tradicional, una banca de inversión. 

Con el progresivo desarrollo del mercado de valores inglés, aparecieron compañías 

denominadas sociedades gestoras de fondos de inversión, las cuales contribuyeron al 

desarrollo bursátil, en forma tal que un siglo después dichas sociedades ya negociaban montos 

relevantes de valores bursátiles. 

Los orígenes históricos de las primeras sociedades de inversión, en su concepción moderna, se 

remontan empresas administradoras de inversión establecidas en Holanda, Gran Bretaña y 

Francia durante el lapso de tiempo transcurrido entre finales del siglo XVII y XVIII. 

La primera sociedad de inversión conocida bajo un esquema muy similar a las actuales, se 

organizó en Bélgica en 1822 con el nombre de "Societé General de Belgique"; pero fue hasta 

1860 cuando comenzaron a operar en Gran Bretaña los primeros "Trusts" (fideicomisos), cuyo 

objetivo principal era la diversificación de los riesgos. 
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A finales del siglo XVIII, surgen los pnmeros antecedentes de los fondos de inversión, 

entonces conocidos como "Administradores de V al ores", que ofrecían al público la 

adquisición fraccionada de valores mobiliarios, mismos que por su alto valor, no podían ser 

comprados individualmente por los pequeños y medianos inversionistas. 

Con el auge de la Revolución Industrial de mediados del siglo XIX, se estimuló el desarrollo 

de estos esquemas financieros. A finales de ese siglo, el concepto de fondos de inversión llega 

a los Estados Unidos, en el momento justo de mayores requerimientos financieros de esa 

nación para el fortalecimiento de su infraestructura industrial, en materia de comunicaciones y 

transportes. 

El auge de las Sociedades de Inversión tuvo que esperar hasta 1920, cuando debido al 

crecimiento registrado por la economía estadounidense, se sentaron las bases para el desarrollo 

de las nuevas sociedades de inversión, y con ello, su crecimiento superó con mucho el 

observado en Inglaterra durante los 40 años anteriores. De esta manera, en 1924 surgen las 

primeras sociedades que ofrecían públicamente sus acciones en el mercado secundario. 

No obstante, y como consecuencia del famoso crack bursátil de 1929, ocurrido durante lo que 

se conoce como la Gran Recesión, ocasionó que un gran número de sociedades de inversión 

fueron afectadas al encontrarse sumamente apalancadas, en virtud de que se habían dedicado a 

financiar la compra de valores, prestando a corto y mediano plazo, razón por la cual se vieron 

impedidas para afrontar sus obligaciones con los accionistas. 
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Debido a las pérdidas registradas y a los errores cometidos por los administradores de fondos, 

durante ese tiempo, el gobierno estadounidense decidió llevar a cabo una exhaustiva revisión 

de los procedimientos de operación de su mercado de valores en 1936, la agencia 

gubernamental comisionada para la vigilancia e inspección del mercado de valores, la 

Securities and Exchange Commission (SEC); como consecuencia de ello, en 1940 se 

promulgó la Ley de Sociedades de Inversión, estableciéndose un marco legal para la operación 

de esos esquemas. Entre otros asuntos, esa Ley estableció la obligación de proporcionar 

información completa y fidedigna a los inversionistas, sobre asuntos de suma trascendencia 

como las políticas de inversión y la naturaleza de los valores adquiridos. 

Su valor histórico consistió en la instrumentación de un marco jurídico explícito para el 

funcionamiento de las sociedades de inversión en los Estados Unidos. 

Los datos sobre los fondos de inversión estadounidenses señalan que esta industria ha tenido 

un crecimiento sin precedente en la historia de este país. 

Es de esperarse que en los próximos años el fortalecimientos y consolidación de las 

Sociedades de Inversión y de los fondos de pensiones y retiro representen un importante 

porcentaje de los activos financieros totales de cualquier economía, y se definan como la 

alternativa de inversión por excelencia entre le público inversionista. 
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1.2. ORIGEN DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN MÉXICO 

Las sociedades de inversión aparecieron en un IniCIO, en mercados bursátiles altamente 

desarrollados. En 1950, se expidieron la Ley y el Reglamento, que establecen el Régimen de 

las Sociedades de Inversión. 

A este ordenamiento se le consideró confuso y en algunos aspectos ambiguo; como 

consecuencia, el 31 de diciembre de 1954, se promulgó la Ley de Sociedades de Inversión, 

señalando la composición de los activos de los fondos, y el pnncipiO explícito de la 

diversificación de riesgos. 

En México, las sociedades de inversión surgieron a raíz de las reformas a la~ey de 

Sociedades de Inversión, en diciembre de 1955. En septiembre de 1956, se formo la primera . __) 

sociedad, denominada Fondo de inversiones Banamex, que después se llamó_ Sociedad 

·-oeneraf de Inversiones, S.A., y que hoy esta integrada dentro de la familia de fondos de 

inversión del Grupo Financiero Banamex. 

En 1963, se modificaron algunos artículos de la Ley de Sociedades de In sión, creándose 
~ 

dos nuevas sociedades, el Fondo Industrial Mexicano y el Multifondo de Desarrollo de 

Capital. --
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En la pnmera década de su existencia, los fondos tuvieron un crecimiento notable, 

reduciéndose su actividad en forma drástica en la década de los ~s, debido principalmente a 
--

deficiencias legislativas. Era el caso de la prohibición de la recompra de las acciones por parte 
----- - - -- -- - ~----
de las sociedades;súlo el inversionista podía realizar la recompra, limitándose severamente la 

liquidez de este mercado. En este caso, el inversionista tenía que absorber los costos del 

financiamiento así como las posibles pérdidas derivadas de la reducción en el precio de las 

acciones del fondo. 

En 1980 se efectuaron algunas reformas a la Ley, entre las cuales destacó la permisibilidad en 

1arecompra de las acciones por parte de los fondos de inversión. Este hecho, promovió una 
'---- - ----- --- --

mayor bursatilidad en el mercado de sociedades de inversión en México. Sin embargo, el 

establecimiento de algunas políticas en materia económica, fiscal y legal, desalentó la 

inversión en esta figura, aunado a que en aquel período se inicio la tendencia a la baja del 

mercado de capitales. 

Otra razón que limitó el crecimiento de las sociedades de inversión, fue que se utilizaban -algunas veces como instrumentos auxiliares de financiamiento del propio grupo concesionado. ------No obstante, a lo largo de su desarrollo, se han consolidado como entidades independientes de 

la política e intereses del grupo financiero al que se le otorgó la concesión, figura que 

posteriormente se sustituyó por la autorización. Este ha sido uno de los hechos esenciales para 

el dinamismo de las Sociedades de Inversión de principios de los años 90's ya que la 

normatividad más transparente ha permitido su espectacular repunte a partir de 1996 luego del 

colapso financiero de 1994. 
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A partir de 1985 se incremento el número de sociedades de inversión y el valor de sus activos / 

netos, mientras que el rendimiento ofrecido a los inversionistas se ubicó en los últimos años ~' 

como uno de los más atractivos en el sistema financiero mexicano. 

En 1988 se dio la primera colocación de sociedades de inversión de capitales que puedan 

operar con valores y documentos emitidos por empresas que requieren de recursos a largo 

plazo. En 1989, aparecieron las denominadas "Sociedades de Inversión para Personas 

Morales", cuyo objetivo fue hacer más eficiente el proceso de inversión a corto plazo de las ( 

empresas. Estas podrían invertir en instrumentos de deuda, preferentemente papel comercial, ). 

así como otros instrumentos como Cetes, Ajustabonos y Bondes. 

Posteriormente, se han expedido numerosas reformas, sobresaliendo por su importancia las del 

21 de diciembre de 1992 y la del 15 de diciembre de 1993. Fundamentalmente, las 

modificaciones han tenido el propósito de adecuar la Ley en función a los cambios de cada 

época en el entorno financiero de apertura internacional, para promover su utilización, 

procurando evitar que esas figuras legales duplicaran actividades con otras instituciones 

financieras y fomentar su utilización. 
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1.3. EVOLUCIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN MEXICO 

Las Sociedades de Inversión en México desde diciembre de 1997 a diciembre de 1999 han 

tenido un desarrollo constante a la alza pero debido a las crisis mundiales que han afectado el 

entorno financiero nacional se provoco una alza en las tasas de interés que ocasionó una caída 

en el desarrollo de las Sociedades de Inversión durante 1998. 
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CAPITULO 2. SOCIDADES DE INVERSIÓN EN MÉXICO 

Las sociedades de inversión son instituciones especializadas en la administración de 

inversiones, que concentran recursos monetarios provenientes de numerosos inversionistas 

interesados en formar e incrementar su capital, bajo ciertos niveles de riesgo y liquidez, 

invirtiéndolo a cuenta y beneficio de estos, entre un amplio y selecto numero de valores. 

Las sociedades de inversión son instituciones cuyo objetivo primordial es la diversificación de 

los riesgos mediante la inversión de una cartera compuesta por diferentes valores. Están 

orientadas al análisis de alternativas de inversión de fondos colectivos que reúnen todas las 

características y la estructura jurídica de las sociedades anónimas, contempladas por la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. 

Técnicamente una sociedad de inversión es una institución financiera que obtiene recursos de 

un vasto numero de inversionistas a través de la venta de acciones representativas del capital 

social de una sociedad de inversión. Estos recursos son agrupados en una sociedad de 

inversión bajo la gestión de un administrador profesional, quien adquiere valores y activos 

financieros para el beneficio de todos los tenedores de títulos de la sociedad. 

La sociedad de inversión existe primordialmente para ofrecer al pequeño ahorrador un medio 

para diversificar su portafolio, que para el seria imposible de realizar. 
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2.1. FUNCIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

Las Sociedades de Inversión están encargadas de ofrecer diferentes carteras de inversión que 

cubran los diversos perfiles de rendimiento-riesgo-liquidez de un vasto numero de 

inversionistas. Estas son fundamentales para fortalecer el ahorro interno del país al ofrecer 

alternativas de inversión diversificada que difícilmente seria accesible a un inversionista en 

particular. Permite la democratización de las inversiones que por sus características 

particulares es poco accesible a la cultura financiera de la mayoría de los inversionistas 

nacionales, permitiéndoles gozar de instrumentos de elevada rentabilidad que solamente se 

podrían comprar en grandes cantidades. 

Las sociedades de inversión representan un vínculo del país con el resto del mundo, al ofrecer 

alternativas de portafolios de inversión compuestos por valores nacionales a inversionistas 

extranjeros, lo que coadyuva al fortalecimiento de la imagen del país en el exterior. 

2.1.1. Características 

Una sociedad es un portafolio diversificado, esta integrado por diversos instrumentos de 

inversión financiera, los cuales son administrados por profesionales o por instituciones 
' financieras . Las sociedades de inversión deben registrarse y obtener la autorización de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores y deben cumplir con los requisitos que marcan las 

leyes financieras mexicanas. Estos requisitos no garantizan la rentabilidad y eficiencia 

operativa de las sociedades de inversión. 
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La mayoría de las sociedades de inversión en México son abiertas, lo que significa que 

constantemente están dispuestas a recibir nuevos inversionistas y a realizar nuevas emisiones 

de acciones. También están listas para pagar las acciones de los inversionistas que deseen salir 

de la sociedad. 

El precio de los títulos accionarios de las sociedades de inversión es el resultado de valuar 

todos y cada uno de los instrumentos que componen el portafolio de cada sociedad y es esta 

composición la que define las características de cada sociedad de inversión. Así mismo, las 

peculiaridades de los instrumentos que componen los diversos fondos definen las 

características de riesgo y liquidez de cada sociedad de inversión. 

El precio del fondo es el resultado del precio de valuación agregativa de los instrumentos que 

integran el portafolio, el cual es valuado diariamente de acuerdo a los criterios de valuación 

que determine la autoridad. 

Cada sociedad de inversión que cotiza en el mercado financiero nacional observa un perfil 

riesgo-rendimiento-liquidez diferentes lo que permite cubrir las diferentes necesidades de los 

inversionistas. Los fondos que integran dentro de su cartera de inversión instrumentos de 

deuda de emisores considerados de elevada solvencia moral y económica. 
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Las características distintivas de las sociedades de inversión son: 

Diversificación.- A través de la distribución del portafolio en distintos instrumentos de 

inversión, se reducen los riesgos asociados con la adquisición de valores y se procura la 

optimización de los rendimientos. 

Administración Profesional.- La tarea esencial es el análisis y los estudios respecto a los 

valores que mejor forman la cartera de inversión y que realizaran el monitoreo constante de su 

comportamiento. 

• Economías de escala.- Con una misma estructura de costos administrativos y operativos, se 

puede atender a un mayor volumen de inversionistas, abatiendo los costos a favor de los 

inversionistas y de los administradores del fondo. 

• Seguridad.- Existe un marco jurídico suficiente, que permite a los inversionistas tener 

mayor certeza. sobre el resguardo, administración y riesgo de su patrimonio. 

• Facilidad de acceso.- Les permite tener facilidad de acceso a los instrumentos del mercado 

de dinero y capitales 

• Facilidad del manejo.- Permite el manejo en una sola estructura. 

La existencia de las sociedades de inversión, genera ciertas ventajas tanto para los pequeños y 

medianos inversionistas, como para las instituciones financieras autorizadas para ofrecer el 

servicio de administración de fondos de inversión. 
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Para el pequeño y mediano inversionista las ventajas es que no se necesita tener conocimientos 

financieros profundos y para las instituciones financieras la ventaja es de que esta manera 

atienden un segmento de mercado importante por su volumen aunque sumamente fraccionado. 

2.1.2. Mercado Objetivo 

Las sociedades de inversión constituyen una de las alternativas practicas más eficientes de 

seleccionar e integrar carteras en un portafolio bien diversificados, ya que ofrecen importantes 

ventajas para los inversionistas, al ofrecer una gran cantidad de perfiles de acuerdo a la 

integración de su cartera de inversión. 

2.1.3. Rendimiento 

Las sociedades de inversión son alternativas de inversión que ofrecen interesantes 

rendimientos, especialmente en el mediano y largo plazo. Además constituyen el acceso para 

que pequeños ahorradores alcancen tasas de rendimiento atractivas que difícilmente 

obtendrían en otros tipos de inversiones. 

Las sociedades de inversión han ofrecido tasas promedio anual por arriba del 20% anual. Sin 

embargo, se debe considerar que aun no se ha explotado todo el potencial de desarrollo que 

tienen estos instrumentos. 
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La insuficiente penetración financiera del mercado mexicano es una razón importante pero no 

la única ya que otros factores han inhibido su desarrollo y crecimiento a su potencialidad 

máxima. 

Otro problema que tendió a inhibir el desarrollo de las Sociedades de Inversión de acuerdo a 

su potencial, es la incomprensión por parte del público inversionista para entender que estos 

instrumentos no garantizan un rendimiento fijo, a diferencia de instrumentos de inversión 

clásicos, como el pagaré bancario con rendimiento liquidable al vencimiento. Pero que en 

compensación, mediante la diversificación del portafolio de inversión, los rendimientos 

sistemáticamente ofrecidos a dichos inversionistas en el mediano y largo plazo son muy 

superiores a otras alternativas . 

Otro factor consiste en el hecho de que los promotores de Sociedades de Inversión, a menudo 

se encuentran poco preparados para hacer comprender las sutilezas del secreto de los 

rendimientos de las sociedades, mediante la técnica de la diversificación y la gestión 

especializada de selección, monitoreo y valuación de portafolios, situación que compensa 

ampliamente el hecho de que las Sociedades de Inversión no garanticen al inversionista un 

rendimiento "predeterminado". 

De esta forma, existe a menudo un problema de comunicación entre el promotor y el cliente 

potencial de la Sociedad de Inversión, por un lado, los fondo más conservadores ofrecen al 

pequeño inversionista rendimientos que otros instrumentos similares no otorgan y en contraste 

las Sociedades menos conservadoras, son capaces de ofrecer rendimientos consistentemente 

elevados desde una perspectiva de largo plazo, por otro lado, un inversionista de Sociedades 

de Inversión debido a los altibajos del mercado puede desilusionarse fácilmente por no 

comprender las sutiles ventajas objetivas que ofrecen las Sociedades de Inversión, y no hay 
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quienes les trasmita con claridad estas cuestiones. Una rigurosa y completa capacitación 

solucionaría de manera relevante esta problemática e incentivaría el crecimiento y desarrollo 

de las Sociedades de Inversión. 

Los resultados de la moderna teoría del portafolio, establecen que manteniendo un portafolio 

bien diversificado de valores, es fácil, incrementar o decrementar posiciones que permitan 

aumentar el rendimiento total del portafolio, sin incrementar sustantivamente el riesgo y todo 

ello realizado con bajos costos de transacción. Esta eficiencia transaccional, hace que el 

mercado financiero gane en profundidad financiera y las tasas de crecimiento del país se vea 

favorecida. 

2.1.4. Liquidez 

La estructura del mercado financiero mexicano es muy delgada en cuanto a liquidez, ya que 

esta se concentra en papeles de corto plazo y sólo excepcionalmente en papeles de largo plazo. 

En muy breves intervalos de tiempo, el mercado mexicano ha incrementado la liquidez para 

emisiones de largo plazo, quizá el periodo más notorio a este respecto coincidió, con un 

espectacular auge de las Sociedades de Inversión. 

La necesidad de diversificar valores y plazos es una de las condiciones que se proponen, como 

una tarea sustantiva las Sociedades de Inversión. Un portafolio bien diversificado con un 

instrumento dominante puede seguir diversificándose, agregando valores y plazos más 

riesgosos sin que se deteriore sustantivamente la calidad del portafolio. En este sentido, no es 

casual que los fondos mutuos y los fondos de pensiones sean el fundamento de la liquidez de 

los mercados de futuros y opciones. Puede afirmarse sin temor a equivocación que sin dichas 

figuras, la explosión de los derivados no hubiera sido posible. 
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Es claro que solo con un saludable y robusto crecimiento de las Sociedades de Inversión y de 

las Siefores, la liquidez del mercado mexicano será mayor, ganando con profundidad y 

eficiencia el mercado financiero , ampliando la posibilidad de éxito de la expansión de otros 

mercados como el de los derivados. De esta manera, se lograrán beneficios adicionales de la 

reducción de los costos de transacción de la economía inducidos por los futuros, 

fortaleciéndose la acumulación de capital y el crecimiento económico, tales son las 

consecuencias previsibles de una expansión sostenida de las Sociedades de Inversión en la 

liquidez y en el desarrollo económico de un país. 

2.1.5. Riesgo 

La mayoría de la gente esta de acuerdo en que los altos rendimientos son buenos y los riesgos 

son malos, el problema es que en el mundo financiero los rendimientos y los riesgos están 

permanentemente ligados. Para ganar altos rendimientos por arriba de los promedios de 

mercado es necesario aceptar una dosis de riesgo adicional en las inversiones realizadas. 

El riesgo financiero, en términos genéricos, es la probabilidad de pérdida en las inversiones 

realizadas ante variaciones adversas de precios. 

Una de las variables clave en la medición del riesgo es la volatilidad de los precios de los 

valores que integran la cartera de una Sociedad de Inversión, esta volatilidad se mide 

generalmente a través del cálculo de la Desviación Estándar de los diferentes valores que 

componen la cartera. 
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Sin embargo, cada Sociedad de Inversión tendrá un perfil riesgo-rendimiento-liquidez 

diferente, atendiendo al tipo de cartera que integre su portafolio de inversión, y por lo tanto, 

los cálculos de variables para medir su grado de riesgo variarán dependiendo de las 

particularidades de cada Sociedad, no obstante se puede mencionar como los principales 

elementos a considerar para la medición del riesgo los siguientes: el tipo de instrumentos 

integrantes del portafolio de inversión; el grado de diversificación de la Sociedad; y el grado 

de cobertura utilizado por los administradores del fondo. 

Estos 3 elementos determinarán en buen grado los tipos y grados de riesgo al que está 

expuesta una Sociedad de Inversión, ya que al conocer el tipo de instrumentos con el que se 

integra el portafolio podrá ser posible distinguir las clases de riesgos asociados que tendrá 

cada uno de los valores particulares (riesgos de crédito, de contraparte, de liquidez, cambiario, 

etc.), así mismo al conocer el grado de diversificación del portafolio se podrá determinar el 

grado o nivel de cada tipo de riesgo y finalmente al conocer los grados de cobertura utilizados 

por los administradores se podrá evaluar el nivel de cobertura general del portafolio. 

La constitución de los portafolios eficientes a integrar un fondo de inversión se realiza 

definiendo en primera instancia el nivel de riesgo tolerable. 

2.1.6. Clasificación 

De acuerdo al tipo de valores en donde invierten las Sociedades de Inversión se pueden 

clasificar de la siguiente forma: 
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• Sociedades de Inversión Comunes 

• Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda 

• Sociedades de Inversión de Capitales (Sincas) 

• Sociedades de Inversión especializadas en Fondos de Retiro (Siefores) 

Sin embargo con la aparición de las nuevas reglas de operación, se establecen nuevas 

categorías basándose en su régimen de inversión: Diversificadas y Especializadas, las cuáles 

podrán ser Comunes, de Deuda, Tipificadas o de Liquidez. Manteniéndose, 

independientemente a estas modalidades, la figura de las Sociedades de Inversión de Capitales 

y las Siefores. 

2.2. COMUNES 

Las sociedades de Inversión Comunes, operan con valores y documentos de renta variable 

(acciones) y títulos de deuda. 

Las sociedades de Inversión Diversificadas Comunes deberán de tener un 96% de sus activos 

invertido en efectivo y valores, representando el 30% inversiones en instrumentos de renta 

variable y como máximo un 70%en instrumentos de deuda. Dentro de cada uno de estos 

porcentajes se deberá mantener máximos y mínimos de inversión por emisor de acuerdo a los 

principios que marque la autoridad. 

Las especializadas deberán ajustar su cartera a lo establecido en el prospecto de información. 

Mientras que las tipificadas de igual manera, se ajustarán a los parámetros definidos en su 
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prospecto, con la salvedad que deberán cumplir con un mínimo del 60%de valores que 

sean acordes con el objetivo de la sociedad. 

2.3. DEUDA 

Para las Sociedades de Inversión Diversificadas de Deuda, al igual que las anteriores deberá 

mantener como mínimo un 96% de sus activos en efectivo y valores, y el 100% de los valores 

deberán ser de deuda, respetando los porcentajes que por emisor determine la Autoridad. 

Las sociedades de Inversión de deuda Especializadas son aquellas que rigen sus políticas de 

inversión en base al prospecto de información de la Sociedad al público inversionista, sm 

rebasar las disposiciones que en la materia dictamine la autoridad. Al igual que las 

Diversificadas deberán mantener como mínimo el 96% de sus activos en efectivo y valores 

pero a diferencia de estas podrán invertir hasta el 60% de sus valores en instrumentos deuda de 

acuerdo a su prospecto de colocación. 

2.4. DE CAPITALES 

Las Sociedades de Inversión de Capitales (SINCAS) invierten sus recursos de manera 

temporal en empresas que por sus características particulares presentan viabilidad financiera e 

importantes capacidades de desarrollo productivo que derivaran en un retomo sobre el capital 

invertido, de la SINCA, relevante. 

24 



CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

El régimen de inversión de las SICAS permite invertir hasta el 20% de los activos de la 

Sociedad en una sola empresa "promovida" y esta inversión no podrá representar más del 49% 

del capital de dicha empresa, de ser la inversión de la empresa "promovida" en obligaciones, 

las SINCAS podrá invertir hasta el 25% de sus activos. Los recursos no invertidos en 

empresas "promovidas" podrán ser invertidos en instrumentos de deuda. 

2.5. SIEFORES 

Las SIEFORES fueron establecidas para apoyar el sistema pensionario nacional, ofreciendo el 

vehículo de inversión de los recursos provenientes del Sistema de Ahorro para el Retiro. Las 

AFORES se constituyen como las instituciones administradoras de los recursos para el retiro y 

las Siefores el medio de inversión de estos recursos. 

A la fecha su régimen de inversión se limita a los instrumentos de deuda gubernamentales, 

bancarios y privados de alta calificación, existiendo la posibilidad en un futuro mediato de 

modificar su régimen de inversión, para hacerlo más flexible y compatible a los 

requerimientos particulares de cada cliente de la AFORE. 

Las SIEFORES, constituirán uno de los componentes esenciales del sistema financiero 

mex1cano. 
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Los participantes involucrados en la estructura operativa de la Sociedades de Inversión, se 

distinguen bajo los siguientes rubros: 

I. Autoridades Reguladoras y de Control 

l. Comisión Nacional Bancaria y de V al ores 

2. Bolsa Mexicana de Valores 

3. Banco de México 

II. Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 

III. Sociedad de Inversión 

IV. Público inversionista 

V. Instituciones de Apoyo 

2.6.1. Autoridades 

2.6.1.1. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Las principales funciones de la CNBV, con relación a las Sociedades de Inversión son: 

• Autorizar la constitución de las Sociedades de Inversión 

• Autorizar la constitución de las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 

• Autorizar la constitución de las Sociedades Valuadoras Independientes 

• Vigilar la operación, administración y valuación de las Sociedades de Inversión, de 

acuerdo a los criterios establecidos en la LSI y en las Circulares respectivas. 

26 



CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

• Recibir en forma mensual la información financiera de las Sociedades, verificando su 

contenido y apego a las normas establecidas. 

• Vigilar las sanas practicas de las Sociedades para con los inversionistas. 

• Vigilar que los procedimientos de valuación se realicen con apego a las circulares y 

disposiciones establecidas. 

• Orientar la regulación de las Sociedades de Inversión hacia un marco que permita su 

desarrollo y crecimiento dentro del mercado de valores. 

2.6.1.2. Bolsa Mexicana de Valores 

La BMV, ha trabajado en los últimos años, en la conformación del denominado "Vector de 

Precios" el cual busca estandarizar y unificar los criterios para la determinación de los precios 

de cualquier valor negociado en el mercado de valores, aún y cuando este no mantenga una 

bursatilidad frecuente en la BMV. 

El establecer una política de aplicación general de Mark to Markert (valuar a preciO de 

mercado), para todos los instrumentos, evitará el manejo actual de diferentes criterios para la 

obtención de la valuación de instrumentos, que como en el caso de mercado de dinero, puede 

significar grandes diferencias entre una valuación en curva vs valuación en línea recta, un 

problema que puede ser grave, ya que los instrumentos de inversión del mercado mexicano 

presentan no linealidades atribuidas a la reducida liquidez y profundidad de dicho mercado 

para distintos plazos. 

La aplicación del Vector ha modificado favorablemente los mecanismos de valuación que 

siguen actualmente las Sociedades de Inversión. 

27 



CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

Funciones de la BMV: 

• 

• 

• 

Establecer los medios para la operación de las Sociedades Inscritas en el Registro Nacional 

de V al ores e Intermediarios 

Permitir el registro y difusión del precio de las Sociedades de Inversión . 

Difundir los precios de los valores que forman parte de los activos de las Sociedades, para 

que estos sirvan como base para la valuación de las acciones de las Sociedades. 

• Realizar publicaciones especializadas para la difusión de las características y cotizaciones 

• 

de las Sociedades. 

Establecer las políticas y criterios de autorregulación que orienten la operación y registro 

de los precios de las Sociedades. 

2.6.1.3. Banco de México 

Es la institución que en su calidad de organismo autónomo aprobado por el Congreso, con su 

personalidad jurídica, efectúa las tareas correspondientes a la Banca Central. Para el ámbito 

de sociedades de inversión, regula la normatividad de operación de los Reportes realizados por 

éstas. 

2.6.2. Sociedades Operadoras 

Las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión (SOSI's), tienen como objeto la 

prestación de servicios de administración a éstas, así como los de promoción, distribución y 

recompra de sus acciones. 
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Los servicios que prestan estas sociedades pueden ser realizados, igualmente, por Casas de 

Bolsa, Instituciones de Crédito u Operadoras Independientes, a las que les será aplicable, en lo 

conducente, las disposiciones establecidas por la Ley de Sociedades de Inversión y las 

circulares correspondientes. 

2.6.3. Sociedades de Inversión 

Las Sociedades de Inversión tienen por objeto la adquisición de valores y documentos 

seleccionados de acuerdo al criterio de diversificación de riesgos, con recursos provenientes 

de la colocación de las acciones representativas de su capital entre el público inversionista . 

Su función es la de integrar un portafolio de inversión diversificado que cumpla con las 

distintas disposiciones de la Ley correspondiente y con las expectativas de riesgo-rendimiento

liquidez que demandan los diversos perfiles del público inversionista. 

2.6.4. Público Inversionista 

Las sociedades de inversión tienen como principal estrategia la captación de recursos de 

pequeños y medianos inversionistas. Aunado a ello, con el surgimiento de las sociedades de 

deuda para personas morales, ha sido posible la captación de recursos de grandes tesorerías 

empresariales y de otras instituciones que a la fecha representan el 30% de los activos totales 

de las Sociedades de Inversión, con sólo el 5% de los contratos registrados en el total de 

sociedades de inversión. 
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Aún y cuando el tamaño de los activos se ha incrementado ocho veces en los últimos 1 O años, 

el número de participantes en las sociedades de inversión aún es muy reducido. Que 

comparado con las más de 80 millones de cuentas registradas en los Estados Unidos al cierre 

de 1996, da una imagen de la poca presencia que aún representan las Sociedades de Inversión 

para el inversionista en México. 

Las razones de este insuficiente desarrollo de las Sociedades de Inversión, se exammaron 

líneas arriba y pueden ser complementadas por las consideraciones siguientes: 

• Aparición de cuentas de inversión con atractivos rendimiento con serv1c10s bancarios 

ligados a la misma cuenta. Esta línea de servicios representan una gran comodidad para un 

gran número de pequeños y medianos inversionistas, que incluso están dispuestos a 

sacrificar rendimiento, el cual sin embargo, es superior normalmente a otras alternativas de 

inversión. 

• Aparición de cuentas maestras, cuentas de cheques y tarjetas de débito con pago de 

intereses. 

• Desaparición de sociedades de inversión manejadas por bancos para sustituirlas por 

instrumentos de inversión, favoreciendo su nivel de capitalización y disponibilidad de 

recursos. 

• Inestabilidad en el rendimiento de algunas sociedades, generando cierta desconfianza al 

inversionista con poca experiencia en el mercado de valores y desalentando la 

incorporación de nuevas alternativas de inversión para la operación de las sociedades. 

• Lenta desregulación e incorporación de nuevas alternativas de inversión para la operación 

de las sociedades. 

• Falta de promoción. 

• Poco conocimiento por parte de los inversionistas de las bondades de las sociedades de 

inversión. 
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2.6.5. Instituciones de Apoyo 

2.6.5.1. Sociedades Valuadoras de Sociedades de Inversión 

Dentro del contexto del mercado de valores, viene a desempeñar una importante función en el 

manejo de la valuación de las Sociedades de inversión en México. Esta instituciones fueron 

incorporadas dentro de la ley de Sociedades de Inversión en sus modificaciones de diciembre 

de 1992. 

Uno de los objetivos que se buscan es la de evitar el conflicto de intereses que surgen al 

desempeñar una misma entidad las funciones de operación, administración y valuación . 

Adicional a ello, se establece también la necesidad de estandarizar los criterios de valuación a 

través de estas Valuadoras Independientes, quienes a través de políticas y sistemas uniformes 

supervisados por la propia CNBV, son capaces de generar una mayor transparencia e imagen 

hacia el público inversionista. 

2.6.5.2. Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles 

Dentro de las principales actividades y funciones relativas a las sociedades de inversión que se 

realizan a través de la Asociación de Intermediarios, se pueden destacar las siguientes: 
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Promover la agrupación de las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, a 

través de la conformación de comités de trabajo. 

• Generar los proyectos que orienten y promueven el desarrollo de las Sociedades, así como 

estructurar propuestas adicionales o modificatorias al marco legal que regula la actividad 

de las Sociedades. 

• Proponer medidas autoregulatorias que generen una mayor transparencia y confiabilidad 

de la operación de las Sociedades. 

2.6.5.3. Calificadoras de Sociedades de Inversión 

Esta figura recientemente se ha incorporado al mercado de las Sociedades de Inversión, ello 

permitirá evaluar de mejor manera los riesgos de crédito y de mercado con un mayor rigor 

técnico, en beneficio del público inversionista. 

Las principales funciones de las Calificadoras se pueden resumir en: 

• Proveer al público inversionista de información y opinión suficiente e independiente de las 

Sociedades de inversión para la mejor toma de decisiones. 

• Evaluar la calidad de activos y administración de la Sociedad de Inversión. 

• Evaluar los diversos tipos de riesgo de los activos que integran la cartera de la Sociedad de 

inversión. 
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CAPITULO 3. SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

3.1. ORGANIZACIÓN DE UNA OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

Objetivos de las "Sociedades de Inversión" de los de una "operadora de la Sociedad de 

Inversión". 

• La primera se constituye para ofrecer una alternativa de inversión, tienen como objetivo 

primordial y específico el invertir los recursos que captan mediante la venta de sus 

accwnes. 

• La segunda se refiere específicamente a una entidad administrativa para la operación y 

definición de estrategias de inversión. 

Las Operadoras de Sociedades de Inversión, como cualquier empresa, están organizadas como 

sociedades anónimas, bajo la Ley de Sociedades Mercantiles, esto quiere decir que constan de 

varios órganos de gobierno y decisión. 

3.1.1. Asamblea de accionistas 

La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, podrá acordar, 

ratificar o revocar todos los actos y operaciones de ésta. Las convocatorias para las 

Asambleas de Accionistas, deberán de hacerse mediante publicación de un aviso en el 

periódico oficial del domicilio de la sociedad o en uno de los periódicos de mayor circulación. 
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3.1.2. Consejo de administración 

El Consejo de Administración, es el órgano responsable de la marcha de la Sociedad, 

normalmente está compuesto por un mínimo de cinco miembros (así lo requiere la Ley de 

Sociedades de Inversión), que definen las principales políticas de operación de la sociedad 

como empresa. El Consejo de Administración, es quien tiene todas las facultades que le 

marcan la Ley en la materia, relacionadas con poderes para actos de dominio y la adecuada 

marcha de la Sociedad, vigilando en todo momento, que se cumplan con los objetivos y 

normas establecidas por las autoridades para la operación y administración de la o las 

sociedades de inversión de la cual es responsable. 

3.1.3. Comité de inversión 

El Comité de Inversiones, es el órgano de la sociedad, tiene la responsabilidad de planear, 

seguir y aplicar el régimen de inversión definido para cada una de las sociedades que la 

Operadora administra. 

El comité de inversión será quien defina las estrategias para la estructuración de los portafolios 

de inversión, la compra - venta de valores, la limitación de riesgos y la estrategia del perfil de 

liquidez a que deban sujetarse las Sociedades de Inversión. En todos los casos deberá cuidar 

que se cumplan con las políticas definidas en los prospectos de información y las normas 

establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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3.1.4. Área de control 

Vigilar que la operación, manejo y administración de la Sociedades de Inversión cumpla con 

los criterios de inversión, valores aprobados y limites de riesgo establecidos en los prospectos 

de información, disposiciones legales y políticas internas aprobadas por el Consejo de 

Administración . 

• Director de las sociedades de inversión 

Encargado de coordinar las áreas funcionales de la Operadora, participar en el Comité de 

inversiones, tanto para establecer los planes y políticas de inversión, como para dar 

seguimiento a las instrucciones acordadas en éste . 

Será su responsabilidad el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Consejo de 

Administración, así como el cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades 

competentes. 

• Área de operación sociedades de inversión 

Desarrollar propuestas y operar la compra/venta de instrumentos para los fondos a fin de 

maximizar rendimientos de la clientela a través de la diversificación de inversiones, cuidando 

se cumplan las estrategias y parámetros de inversión propuestos para cada fondo. 

• Área de administración de sociedades de inversión 

Analizar y dar seguimiento a los instrumentos adquiridos por las Sociedades de Inversión, 

coordinar los registros necesarios de la operación de las carteras; atender a los requerimientos 

del sistema de Sociedades de Inversión, para agilizar los procesos y controles de la operación. 
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Realizar tramites para nuevas Sociedades y modificaciones a las mismas, ante la CNBV, BMV 

e INDEV AL; presentar informes para juntas de consejo y departamentos varios, para 

mantener informados a los mismos acerca de las Sociedades; realizar publicaciones varias. 

A través de la Mesa de Control, determinar los saldos de efectivo y títulos de las Sociedades 

de Inversión, de acuerdo a las operaciones solicitadas por los clientes y de las propias 

Sociedades, reportar oportunamente al operador y a mercado de dinero la liquidez diaria de 

cada fondo, apoyar al área de promoción en cuanto a captura de operaciones de clientes e 

información que se le requiere. 

• Área de contabilidad sociedades de inversión 

Supervisar el registro y control contable de las Sociedades de Inversión; revisar estados 

financieros diarios, mensuales y anuales, así como todos sus anexos, para que toda la 

información requerida por los diferentes organismos reguladores y entidades de servicio, sea 

generada y enviada en su oportunidad, bajo las normas y procedimientos contables 

establecidos por dichos organismos; asimismo, atender los procesos de auditoría externa. 
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3.2. CLASIFICACION DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN 

INSTRUMENTOS DE DEUDA 

3.2.1. De acuerdo al Régimen de Inversión 

• Diversificadas 

Las sociedades de Inversión Diversificadas Comunes y de deuda, deberán de tener un 96% de 

sus activos invertido en efectivo y valores, representando el 30% inversiones en instrumentos 

de renta variable y como máximo un 70%en instrumentos de deuda. Dentro de cada uno de 

estos porcentajes se deberá mantener máximos y mínimos de inversión por emisor de acuerdo 

a los principios que marque la autoridad. 

• Especializadas 

Las sociedades de Inversión de deuda Especializadas son aquellas que rigen sus políticas de 

inversión en base al prospecto de información de la Sociedad al público inversionista, sin 

rebasar las disposiciones que en la materia dictamine la autoridad. Al igual que las 

Diversificadas deberán mantener como mínimo el 96% de sus activos en efectivo y valores 

pero a diferencia de estas podrán invertir hasta el 60% de sus valores en instrumentos deuda de 

acuerdo a su prospecto de colocación. 

Diversifica das 

Regimén Tipificadas 
de Inversión 

Especializadas 

Figura 2. Régimen de Inversión 
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3.2.2. De acuerdo a la CNBV 

• Mercado de Dinero 

Sociedades especializadas en instrumentos de corto plazo con poco riesgo de crédito y alta 

liquidez. Estas sociedades deberán invertir al menos el 90% de sus activos totales en 

instrumentos gubernamentales, bancarios y privados, con un plazo por vencer no mayor a 90 

días. El 90% de los activos del fondo deberá contener instrumentos con las dos más altas 

calificaciones y únicamente por una degradación de papel, el fondo podrá mantener un 

máximo del 5% del papel degradado. 

• Especializadas 

Sociedades que deberán invertir al menos el 60%de sus activos totales en instrumentos 

gubernamentales, bancarios o privados, según sea su especialización; o en valores referidos a 

algún concepto especifico (valores con tasa de interés real o de cobertura) 

• Combinadas 

Sociedades con una mezcla de instrumentos gubernamentales bancarios y privados, que 

deberán invertir como mínimo el 30% de sus activos totales en cuando menos dos de los tres 

tipos de instrumentos. Si la combinación incluye a los tres tipos de instrumentos, el porcentaje 

mínimo en cada uno deberá ser del20%. 

• Sin grados de inversión 

Sociedades que deberán invertir al menos el 60% de sus activos totales en instrumentos de 

deuda sin grado de inversión. 

• Agresivas 

Sociedades cuya estrategia se basa en capitalizar movimientos de mercado y que pueden 

invertir en instrumentos de deuda sin limites máximos o mínimos por tipo de instrumento. 
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{ M<DDIN --1\/lercado de dinero 

BA.NC --Bancano 
GUBER --Gubernamental 
PRIVAOO --Privado 
OTREAL --Otros (tasa real) 
TASREAL --Tasa Real 
COBERT --Cobertura 

{ ~UB --Bancario Gubernamental 
BA.NPRIV --Bancario y Privado 
GUBPRIV --Gubernamental y Privado 
Bt\GUPRI -- Bancario, Gubernamental y Privado 

{ SINGRAD --Valores sin grado de inversión 

{ AGRESD --Agresivo de deuda 

Min Max 

90% 

60% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 

60% 
60% 
60% 
60% 

60% 

0% 100% 

Figura 3. De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

3.3. FLUJO DE OPERACIÓN 

El proceso de operación se inicia al momento en que el promotor recibe una orden de un 

inversionista, para realizar una compra o bien una venta de acciones de la sociedad de 

inversión. La instrucción debe ser concentrada en una mesa de control cuya función será la de 

concentrar todas las ordenes en ambos sentidos (compra y venta). 
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Cuando un cliente compra acciones de una sociedad de inversión, esta surte mediante 

liberación de capital, lo cual quiere decir que la sociedad de inversión vende acciones de las 

que conserva en tesorería. Cuando el cliente vende, la sociedad le compra, regresando las 

acciones recompradas a tesorería. En esta parte la función de la mesa de control se vuelve 

crucial, pues la velocidad y la oportunidad con la que se pueda recabar la información relativa 

a compras y ventas incide en el resultado de la inversión o venta que la sociedad de inversión 

requiera hacer. 

En la distribución de las accwnes de la sociedad de inversión pueden intervenir vanas 

entidades actuando como codistribuidoras pero la administración y operación de la cartera de 

valores que conforman los activos de la sociedad de inversión no puede ser función 

compartida, siendo responsabilidad única de la entidad que administra y opera la sociedad de 

inversión. 

En el caso de una compra de acciones de una sociedad, estos ingresos son canalizados a la 

compra de valores autorizados, los cuales pasaran a formar parte de la cartera de la propia 

sociedad de inversión. Cuando un inversionista retira su dinero de la sociedad de inversión, 

será necesario que la sociedad venda valores hasta por el importe que cubra el monto total de 

retiros. 

Lo que la administradora de sociedades de inversión realiza es valuar diariamente el saldo 

total de compras y ventas de acciones, con la finalidad de calcular el efecto neto de entrada o 

salida de dinero, con lo cual se toma la decisión de compra o adquirir valores en la cartera de 

la sociedad. El precio al que el inversionista compra o vende acciones es el que resulta del 

proceso de valuación diario de los activos de la sociedad. 
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Los valores que forman parte de la cartera de la sociedad de inversión, se encuentran 

depositados en el INDEVAL (Instituto para el Desarrollo de Valores), a través del cual se 

realizan las compensaciones de valores comprados y vendidos a través del mercado. 

Asignación 

Movimientos 

ontables y proviciones 
(entradas y salidas) 

Figura 4. Flujo de Operación 

3.4. PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

Compra venta de valores 
autorizados 

Es el documento en el que se expresa el compromiso que la sociedad de inversión adquiere 

con sus inversionistas, el cual debe ser seguido por los órganos responsables del manejo de la 

sociedad como son el Consejo de Administración y el Comité de Inversión. La estructura se 

puede resumir en cuatro apartados: 
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I. Información general de la sociedad de inversión 

Aquí se incluyen todos los principales datos de la sociedad así como todos aquellos aspectos 

que son de conocimiento fundamentales para el accionista. Primeramente datos 

correspondientes a la identificación de la sociedad (denominación social, domicilio, capital 

máximo autorizado, tipo de sociedad de inversión e información detallada de sus principales 

órganos de decisión). 

II. Objetivos, políticas y forma de realización inversión 

Este bloque es el relativo a los objetivos, políticas y forma en que la sociedad de inversión 

realiza sus inversiones. La parte medular serán los parámetros a los que la sociedad de 

inversión se sujetara en el manejo de sus inversiones. Aquí se implica el compromiso de que la 

sociedad de inversión se orientará a un objetivo de inversión especifico dentro de su mercado. 

III. Políticas de compra-venta, liquidación y recompra de acciones 

En este apartado se describen las políticas para la compra y venta de acciones, la forma en que 

se liquidaran las operaciones y dentro de estas el régimen de recompra a la cual se va a sujetar 

la sociedad de inversión y que debe estar de acuerdo con sus parámetros de inversión 

especialmente en el manejo de liquidez. El régimen de recompra es el cual la sociedad de 

inversión se compromete con el inversionista a darle liquidez. 
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IV. Descripción de los riegos de inversión 

Este apartado es el que tiene que ver con el esbozo de los posibles riesgos en que participa la 

sociedad de inversión. Cuando menos hay cuatro ya que son los que afectan mas comúnmente 

los activos de las sociedades de inversión. Los principales riesgos son: 

l . Riesgo de Mercado.- El derivado de las fluctuaciones a que están sujetos los mercados 

(precios de acciones, tasas de interés, tipo de cambio) y su interelación de estos. 

2. Riego de la emisora.- Es el derivado del comportamiento de una emisora en particular 

con el resto del mercado. 

3. Riesgo de crédito.- Es el asociado a la posibilidad de incumplimiento en el pago oportuno 

de algún instrumento de deuda por parte del emisor. Estos es que cuando la sociedad de 

inversión adquiere papel comercial de cualquier emisor, adquiere el riesgo de la solvencia 

o posible insolvencia económica del emisor. 

4. Riesgo de liquidez.- Es el derivado de la aceptación que el mercado tenga en un momento 

determinado para un valor integrante de la cartera, dificultando la posibilidad de liquidar 

el valor en cuestión. 

3.5. ESTRUCTURAS TÍPICAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

Uno de los aspectos que distinguen los inversionistas para seleccionar la sociedad de inversión 

en donde canalizaran sus recursos tiene mucho que ver con que esta cumpla con sus 

expectativas de rendimiento, liquidez y riesgo. 
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Para esto las sociedades de inversión, considerando las normas establecidas por las 

disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diseñan o establecen diversas 

estructuras de portafolio que permitan atraer diversos perfiles de inversionistas así como 

cumplir con sus variados objetivos de inversión. 

Algunas de las categorías de sociedades de inversión: 

• Liquidez 

• Patrimonial 

• Cobertura cambiaría 

• Interés real 

• Indizadas al índice de la bolsa 

• Alto rendimiento 

3.6. VALUACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

3.6.1. Introducción a los Procesos de Valuación 

El mercado, a través de la oferta y la demanda generan indicadores de negociación, a través de 

los cuales ocurren los intercambios de activos y bienes en forma permanente. 

Se ha demostrado que la actualización de los bienes y serviciOs ante el mercado es muy 

heterogénea. 
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Las diversas características de los instrumentos financieros hace que su valorización sea muy 

compleja, dependiendo del grado de liquidez o bursatilidad que dichos activos poseen. 

Un aspecto relevante de los activos financieros, es que son generadores de flujo de efectivo a 

lo largo de un horizonte temporal, y como fenómeno ubicados en el tiempo, dichos activos 

experimentan alteraciones reales en sus flujos, debido a diversos elementos. 

Estos elementos en mayor o menor medida influyen en la valuación de los distintos activos 

existentes. 

Sin un proceso de valuación, los agentes económicos no disponen de elementos rigurosos para 

determinar si su actuación económica esta obteniendo tasas de rentabilidad suficientes. 

La obtención de rentabilidad es una condición sine qua non para que una empresa permanezca 

en el mercado y tenga por lo tanto vida económica. 

Otro aspecto relevante de la valuación económica, es poder tener elementos para determinar sí 

la actuación económica de un agente o empresa se caracteriza por tener importantes 

desperdicios económicos. (generadora de costos y no de beneficios) 
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3.6.2. ¿Porqué es importante la valuación? 

Cada agente económico, pondera la importancia de la valuación de activos según sea su 

participación o interés en conocer la evolución de los precios de un instrumento financiero en 

particular. Sin embargo, es posible enumerar algunos de los principales aspectos que 

fundamentan la importancia de la valuación de activos financieros: 

• Medir o calcular la rentabilidad de un activo o inversión. 

• Conocer la plus o minusvalías de un activo a través del tiempo. 

• Conocer el monto de inversión al día de la valuación de un activo en particular. 

• Determinar y evaluar la exposición a riesgos de mercado. 

• Cumplimiento de régimen o limites de inversión . 

3.6.3. La Valuación de Activos Financieros en México 

La valuación de activos financieros en la actualidad, ha tomado una trascendental importancia 

para todas las entidades económicas. Para el caso de México, prácticamente todas las 

entidades financieras realizan valuaciones periódicas de sus activos financieros ya sea para 

cumplir con las normas especificadas por las autoridades reguladoras o para conocer la 

evolución de sus inversiones o posición propia. En este sentido es posible destacar las 

siguientes entidades: 

• Bancos 

• Casas de Bolsa 

• Instituciones de Seguros 

• Sociedades de Inversión (incluyendo SIEFORES) 
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• Otros inversionistas institucionales 

• Público inversionista en general. 

El Mercado de títulos o valores en México, alcanza un horizonte de aproximadamente 1,750 

diferentes emisiones registradas dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, con un valor de 2.3 

billones de pesos los cuales deben ser valuados en forma diaria aún y cuando no tengan 

negociaciones en los mercados oficiales de operación. 

El 27% del saldo de instrumentos financieros pertenece a valores gubernamentales. Dentro de 

ellos la mayor participación esta representada por los CETES con cerca del 50% del saldo de 

emisiones gubernamentales. Por lo que respecta al sector de títulos representativos de 

acciones de empresas cotizadas en la Bolsa, estos valores representan el 63% del total. 

Con la finalidad de analizar la liquidez de cada uno de los instrumentos antes mencionados, es 

necesario conocer su operatividad en la Bolsa o en los mercados electrónicos de operación 

extrabursátil, con lo cual se identificarán aquellos que tienen una regular operación de aquellos 

que son ilíquidos. 

Considerando el indicador de rotación (importe operado/saldo en circulación), se observa que 

los valores gubernamentales son los que mayor índice tiene lo que implica que son los valores 

de mayor liquidez en la operación bursátil diaria. 
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Por el contrario, los valores bancarios y privados de deuda (con excepción del Papel 

Comercial), en términos agregados registran un índice bajo que potencialmente implica la 

escasa bursatilidad de sus valores. 

El caso de la sección de renta variable, requiere un análisis adicional, ya que en tan sólo 30 

emisoras, se concentra el 71% del total de operaciones y el 82% del importe negociado en este 

sector. Dichas emisoras cuentan con una alta bursatilidad y diariamente se realizan 

transacciones con cada una de ellas, generándose un precio establecido por las fuerzas de la 

oferta y demanda diaria. 

Para poder realizar la valuación diaria de los activos financieros será indispensable la 

generación de precios para todos ellos. 

3.6.4. Fuentes Generadoras de Precios 

Los especialistas en valuación distinguen como las principales fuentes generadoras de precios 

y cotizaciones en mercados desarrollados como el norteamericano, donde existen más de 100 

mil emisiones de distintos valores e instrumentos, a las siguientes alternativas: 

• Bolsa de V al ores 

• Mercados electrónicos extrabursatiles 

• Empresas generadoras de precios 

• Instituciones de depósito 

• Market makers 

• Especialistas 
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3.6.5. Referente de valuación 

Los referentes de valuación constituyen los indicadores base para la valuación de instrumentos 

financieros: Estos pueden ser de tres clases: 

• Referentes de Valuación de Mercado 

• Referentes de Valuación de Cuasi-mercado 

• Referentes Exógenos 

3.6.5.1. Referentes de valuación de mercado 

Son los indicadores de valuación, basados en las cotizaciones de mercado, y originados 

fundamentalmente de las Bolsas de V al ores o Sistemas Electrónicos de Operación. 

Las cotizaciones de mercado son un buen indicador del valor del instrumento. En los 

mercados bursátiles se genera el grueso de las cotizaciones, las cuales se registran en forma 

casi continua siendo el ultimo hecho de mercado el valor actual o referencia de valuación. 

Por lo general entre más activo es el mercado del instrumento financiero, mejor indicador es el 

Referente de Valor, es decir, más representativo es su ultimo precio, en los mercado más 

activos los precios de cierre constituyen el mejor indicador del valor de mercado del 

instrumento. 
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3.6.5.2. Referentes de valuación de Cuasi-mercado 

Para muchos instrumentos financieros, donde existe un flujo relevante de posturas de 

compraventa de valores, generados en las Bolsas de Valores o Sistemas Electrónicos, los 

indicadores de precio de mercado pueden ser asimilados a dichas posturas. La principal 

problemática de la referencia de esta alternativa esta referida a valores o instrumentos con 

insuficientes postores, lo cual puede generar spreads significativos o posturas con precios 

alegados de la realidad. 

La información de los trader u operadores son también una información que en determinadas 

circunstancias puede llegar a ser considerada para la generación de precios de referencia, ya 

que su percepción sobre la evolución de precios y cotizaciones en las negociaciones durante el 

día, les genera la suficiente sensibilidad para opinar sobre los precios de un valor en particular. 

Sin embargo, su principal inconveniente es que por lo general los operadores se especializan 

en valores o instrumentos que no necesariamente cubren el horizonte de instrumentos a valuar. 

Finalmente, los preciOs históricos representan una alternativa para generar precios de 

valuación cuando un valor en particular no cotiza. El principal inconveniente lo representa 

cuando el rezago es sumamente significativo, lo cual podría distorsionar la valuación de un 

activo financiero , ya que mientras mayor sea el tiempo de rezago más probable es que dicho 

precio no considere eventos que hayan ocurrido en el mercado. 
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3.6.5.3. Referentes exógenos de valuación 

Para activos financieros que se negocian en los mercados de valores que son ilíquidos, no 

siempre pueden aplicarse las metodologías anteriormente descritas debido a: 

• No existen precios diarios o recientes 

• Dificultad para lograr consenso respecto al indicador de valuación 

• Gran heterogeneidad del mercado financiero 

• Inexistencia de instrumentos similares al activo ilíquido 

• Para mercados emergentes y de mucha regulación las autoridades exigen que la valuación 

sea realizada por un comité de valuación o una entidad de valuación independiente. 

En este enfoque la valuación es efectuada por firmas especialistas en valuación, autorizadas 

por las instituciones de regulación y autorregulación. Esta mecánica de valuación, es 

efectuada empleando información financiera de los emisores o la aplicación de algoritmos 

objetivos de valuación. Dichos algoritmos pueden estar definidos por las circulares emitidas 

por la autoridad o bien por métodos matemáticos de valuación admitidos por especialistas. 

3.6.6. La Valuación en México y la Creación del Vector de Precios 

Las autoridades financieras en México, ante la disyuntiva de normalizar y unificar los criterios 

de valuación para todas las entidades financieras establecieron una serie de lineamientos a 

través de la emisión de diferentes normas, entre las cuales destacan los siguientes aspectos: 
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Criterios de las Circulares: 10-175 y 10-215 para Casas de Bolsa y 1167 y 1352 para 

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de Crédito, la 12-08, 12-16, 12-22 y 

12-28 para Sociedades de Inversión, emitidas por la CNBV y la Circular 21-1 de la 

CONSAR. 

• Establecimiento del Comité de Valuación. 

• Publicación de la BMV de un Vector de Precios generado por criterios y algoritmos 

específicos vigilados por el Comité de Valuación. 

• Incorporación de las Instituciones Valuadoras de Sociedades de Inversión Independiente. 

Considerando la importancia que representó la publicación de las Circulares antes enunciadas, 

por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se presenta un resumen que 

permitirá definir sus principales lineamientos. 

Por lo que respecta al "Comité de Valuación" y a las funciones de la Bolsa para generar el 

"Vector de precios", las circulares 1352 (las instituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxiliares de Crédito) y 10-215 (a las Casas de Bolsas), menciona los siguientes aspectos: 

Principales aspectos considerados en la circular: 

• Creación de un Comité de Valuación. 

• Obligación de los intermediarios financieros de reportar la información relativa a las 

operaciones que realicen dentro y fuera de la Bolsa. 

• Otorgar a la Bolsa la facultad de recibir y procesar información relativa a las operaciones 

realizadas, así como calcular y difundir el Vector de Precios en forma diaria. 

• Validación por parte del Comité de Valuación del Vector de Precios emitido por la Bolsa. 
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El Comité tendrá las siguientes funciones : 

l. Emitir lineamientos, para la determinación diaria del precio actualizado para 

Valuación, considerando entre otros aspectos, los siguientes: 

l. La profundidad, continuidad y liquidez del mercado de los distintos valores, 

documentos e instrumentos financieros de que se trate, así como el volumen de 

las distintas operaciones celebradas. 

2. La naturaleza y características de los valores, documentos e instrumentos 

financieros respecto de los cuales no exista un mercado profundo, continuo y 

líquido, su precio de mercado no sea representativo, o bien, la metodología de 

Valuación Conjunta o individual no le sea aplicable. 

3. Las circunstancias bajo las cuales se podrá realizar la valuación con base en el 

último hecho, a precio promedio ponderado, a valor teórico, valor contable, valor 

actualizado con base en avalúos, valores sustitutos o correlacionados u otros que 

el Comité juzgue convenientes. 

4. La eliminación de operaciones que distorsionen la aplicación de los algoritmos. 

11. Desarrollar y modificar la metodología de cálculo de los algoritmos de valuación. 

III . Señalar la información mínima que la Bolsa deba de recibir de los intermediarios, 

relativa a las operaciones celebradas dentro y fuera de ésta. 

IV. Verificar y, en su caso, vetar el Vector de Precios que calcule la Bolsa, y valuar 

mensualmente la base de cálculo del mismo. 

3.6.7. Generación del vector de precios 

El vector de preciOs, publicado por la BMV diariamente en sus boletines oficiales, se 

encuentra enmarcado en las circulares 10-215 y 1352, en los criterios aprobados por el Comité 

53 



• 
CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 

EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

de Valuación contemplado en dichas circulares y en los algoritmos especificados por la 

propia Bolsa. Como se analizará en párrafos posteriores, el vector de precios no aplica para la 

valuación de sociedades de inversión. 

En las circulares que se menciOnaron se definen dos tipos de esquemas de valuación: 

"Conjunta" y "Unica o Individual". La primera se refiere a que se utilizan todas las 

operaciones realizadas por un instrumento en particular, se discriminan a través de filtros las 

operaciones fuera de mercado y a través de un algoritmo se generan todos los precios de cada 

una de las emisiones de ese instrumento. Para el caso de la valuación "única", se refiere a que 

cada emisión se valuará en función a los precios operados y registrados en la Bolsa o los 

criterios técnicos establecidos o aprobados por el Comité. 

3.6.8. Proceso de Valuación de Sociedades de Inversión 

Régimen de Valuación para Sociedades de Inversión Comunes y de Instrumentos de Deuda. 

En esta parte se hace referencia a las circulares 12-22 y 12-16. Circular 12-22, se destacaran 

varios de los aspectos que derogaron parcialmente a la circular 12-16 anterior, referentes a la 

valuación. Del régimen de inversión se distinguen dos tipos de sociedades: Diversificadas y 

Especializadas. 

Los tipos de sociedades de inversión deberán operar con valores y documentos inscritos en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios, excepto los únicamente inscritos en la sección 

especial de dicho registro y aquellos otros que la CNBV desapruebe o determine que 

impliquen conflicto de intereses. 
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Para los inversionistas del mercado, las reformas al régimen de inversión de las sociedades les 

otorgan una mayor oportunidad de beneficios, en virtud de que se pueden adoptar una mayor 

cantidad de estrategias de inversión que con el régimen de inversión anterior. 

3.6.8.1. De la Valuación (disposición décima primera de la Circular 12-22) 

l. El precio de valuación resultará de dividir, entre la cantidad de acciones en circulación, 

la cantidad que resulte de sumar al importe de los valores de que sea propietaria, todos 

sus demás activos y restar sus pasivos. El importe de los valores que sean propietarias, 

se determinará conforme a las disposiciones y lineamientos que se expidan para tal 

efecto, debiendo observar en todo caso los siguientes puntos: 

l . Las operaciOnes sobre los valores que integran las carteras de la sociedad, 

deberán efectuarse o en su defecto, registrarse en bolsa. 

2. La valuación será igual a cero cuando los emisores de algún valoro no los 

amorticen o no cubran totalmente las obligaciones consignadas. Excepto 

tratándose de obligaciones con garantía hipotecaria, en cuyo caso se deberá 

aplicar el 50% de su precio de valuación. 

II. Las sociedades de inversión deberán efectuar el registro del precio de sus acciones (las 

comunes mismo día y las de deuda un día hábil posterior), con el detalle del número de 

operaciones de compra y de venta, del precio unitario y de su importe total. 

III. Cuando en una misma sesión de remate en la Bolsa de Valores, se produzca una baja 

generalizada del 3% o más en el Indice de Precios y Cotizaciones y no se opere 

acciones de alguna de las series que componen la cartera, se deberá aplicar a dicha 

serie, respecto del último hecho en bolsa, el porcentaje de variación del índice, para 

con ello obtener el precio de valuación. 
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3.6.8.2. De la adquisición de acciones 

Las sociedades de inversión podrán adquirir las acciones de su capital social que estén en 

circulación, vendiendo valores que formen parte de su activo, por el porcentaje y dentro de los 

plazos que se señalen en sus prospectos de información, debiendo observar invariablemente lo 

siguiente: 

• Las sociedades de inversión procederán a la reducción del capital social pagado en la fecha 

de adquisición de las acciones, convirtiéndolas en acciones de tesorería. El precio será el 

que haya determinado la sociedad valuadora. 

• Las sociedades comunes podrán aplicar al precio un diferencial del 2%. 

• Las bases de recompra deberán consignarse en el prospecto. 

• Las sociedades deberán satisfacer las solicitudes de recompra de sus accionistas hasta por 

el porcentaje de la tenencia individual de acuerdo a los términos establecidos en los 

clientes, a efectos de la valuación de las acciones que conforman las carteras de valores. 

Las sociedades de inversión deberán efectuar el registro de sus acciones, con el detalle del 

número de operaciones de compra y venta, del precio unitario y de su importe. 

Para estimar el importe de los valores o documentos de que sea propietaria la sociedad, se 

tiene que calcular de diferentes formas, dependiendo del tipo de valores de que se trate, de 

acuerdo a los siguientes criterios: 
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3.6.9. Valores de Renta Fija ó Instrumentos de Deuda. 

• Para instrumentos cuyo rendimiento al vencimiento es un dato conocido en el momento de 

su adquisición, se tomará según se trate, la tasa o el precio promedio ponderado de cada 

instrumento, de las operaciones de contado registradas en la Bolsa de Valores el día de la 

valuación o el de adquisición, en caso de ser posterior éste. 

• Cuando no se efectúan operaciones el día de la valuación, el importe debe ser igual al 

último precio conocido, más el rendimiento que resulte hacer equivalente al plazo de la 

valuación, la última tasa de descuento ponderada de la emisión 

Tratándose de instrumentos cuya tasa de rendimiento al vencimiento sea ajustada 

periódicamente o que otorguen una tasa fija de interés cuya ponderación no se difunda en el 

boletín bursátil, se tomará el último hecho de cierre en la Bolsa, que corresponda al día de la 

valuación, a falta de éste, el último hecho en bolsa o el precio de adquisición del día en el que 

se hubieran presentado hechos. 
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Figura 5. Proceso de Valuación 
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CAPITULO 4. MARCO LEGAL 

4.1. SOCIEDADES DE INVERSIÓN COMUNES Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

De acuerdo al articulo 68 de la ley de ISR, las sociedades de inversión comunes y de deuda no 

son contribuyentes del ISR. Sin embargo, él articulo 69 establece que estas sociedades serán 

contribuyentes cuando perciban ingresos tales como los provenientes de la enajenación de 

bienes, por intereses y por la obtención de premios. 

Estas sociedades de inversión deben pagar el IV A como cualquier otro causante cuando 

realicen actos o actividades gravadas por este impuesto. La enajenación de acciones esta 

exceptuada del pago del IV A, sucediendo lo mismo con la distribución de dividendos. 

En el pago del IMP AC, ambos tipos de sociedades se encuentran exentas, en razón de que no 

son consideradas como contribuyentes del ISR. 

4.1.1. Personas Morales 

Difícilmente las sociedades de inversión comunes y de deuda distribuyen dividendos en 

México, los accionistas de estas sociedades obtienen sus utilidades vendiendo sus acciones, 

dado que la venta esta prácticamente garantizada, en virtud de que estas sociedades 

generalmente son abiertas, es decir, recompran sus propias acciones. 
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En caso de que los dividendos fueran pagados la LISR establece en su articulo 1 O-A que las 

personas morales que distribuyan sus dividendos o utilidades, deberán calcular el impuesto 

que corresponda de los mismos aplicando la tasa del 34% al resultado de multiplicar dichos 

dividendo por el factor de 1.515; considerándose también dividendos o utilidades distribuidos 

los ingresos que señala el articulo 120 de la ley del ISR. Cuando los dividendos son pagados 

de utilidades ya gravadas, estos quedan exentos de pagos adicionales de impuestos. Por lo 

tanto no se estará obligado al pago del ISR cuando los dividendos o utilidades distribuidos 

provengan de la cuanta de utilidad fiscal neta, al igual que los dividendos recibidos de otras 

sociedades cuando son pagados por sociedades de inversión comunes, los cuales deben llevar 

una cuanta de dividendos netos. 

El incremento diario en el valor de las acciones de las sociedades de inversión de deuda, deben 

ser considerados como un interés. El ingreso derivado de la venta de tales acciones será 

determinado sobre la base del precio en la fecha de la venta por la persona moral propietaria y 

el precio será ajustado considerando el efecto de la inflación. 

Las sociedades de inversión de deuda en México, usualmente no distribuyen dividendos y la 

LISR no tiene una provisión especifica aplicable. Sin embargo, no tanto las personas morales 

como las personas físicas deben acumular las cantidades recibidas como remanentes 

distribuible, provenientes de una sociedad de inversión de deuda. 

4.1.2. Personas Físicas 

El artículo 71-A de la LISR estable que no serán acumulables para los integrantes personas 

físicas de las sociedades de inversión, los que obtengan por la enajenación que efectúen de las 
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acciones emitidas por las sociedades de inversión de capitales y de deuda, excepto cuando 

se hubieran adquirido en cuentas personales especiales para el ahorro. También se establece 

que no se pagara el ISR por los ingresos obtenidos con motivo de la enajenación de acciones u 

otros títulos valor que se realicen a través de la bolas de valores autorizada o de mercados de 

amplia bursatilidad y siempre que dichos títulos sean los que se coloquen entre el gran publico 

inversionista conforme a dicha reglas generales. Las perdidas en las que se incurra como 

resultado de la venta de acciones, no serán deducibles. 

Los dividendos pagados a las personas físicas por las sociedades de inversión comunes y de 

deuda, ya sea en efectivo o en especie, deben ser considerados como remanente distribuible. 

Tales dividendos recibirán un tratamiento a aquellos distribuidos a personas morales. Una 

diferencia importante es que las personas físicas no acumularan los dividendos distribuidos en 

especie cuando su valor no exceda a tres veces el salario mínimo general del área geográfica 

del contribuyente elevada al año. 

4.1.3. Residentes en el Extranjero 

Los residentes en el extranjero ya sean personas físicas o morales, deben pagar impuestos por 

la venta de acciones de sociedades de inversión comunes y de deuda. Como excepción, las 

ganancias obtenida de la venta de las acciones serán libres de impuestos, si esta se realiza a 

través de una bolsa de valores autorizada o de mercados de amplia bursatilidad. 

Los dividendos también son considerados como remanentes distribuibles, el impuesto lo 

calculara la sociedad de inversión y enterarlo por cuenta del residente en el extranjero junto 

con la declaración informativa. 
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4.2. SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITALES 

Las SINCAS como contribuyentes deben cumplir las fiscales previstas LISR para las personas 

morales. Estas reciben un tratamiento fiscal especial o especifico en ciertos aspectos. En él 

articulo 52-A de la LISR se establece que las SINCAS podrán optar por acumular las 

ganancias por enajenación de acciones que obtengan hasta el ejercicio en que las distribuyan a 

sus integrantes. Tratándose de la ganancia inflacionaria y de los intereses, podrán optar por 

acumular dichos conceptos hasta el ejercicio en que los distribuyan a sus integrantes. El 

beneficio de este diferimiento en el pago de impuestos también aplica a las ganancias 

obtenidas por las SINCAS en la venta de acciones de empresas promovidas. No existe el 

requerimiento de que un porcentaje mínimo de los dividendos sea distribuido por las SINCAS 

cada año. 

Estas sociedades reciben un trato favorable en lo que corresponde al pago del IMPAC, en 

razón de que la mayor parte de los activos de estas sociedades corresponden a acciones de 

empresas promovidas y tales acciones no son consideradas como activos. 

Con respecto de la venta de acciones y la distribución de dividendos, la SIN CA no paga IV A. 

Esto hace atractiva la adquisición de acciones de las SINCAS para los inversionistas, ya que 

no están obligados a añadir el IV A como un costo de transacción. La actividad principal de 

una SIN CA consiste en invertir en acciones de empresas promovidas y esto no causa IV A. 
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4.3.2. Procedimiento para su autorización, constitución e inicio de operaciones 

El promovente debe presentar ante la CNBV, la solicitud acompañada de la documentación y 

efectuar el pago de los derechos por concepto de estudio y tramite. La Dirección General de 

Sociedades de Inversión(DGSI) adscrita a la Vicepresidencia de Supervisión Bursátil, solicita 

a las áreas del organismo antecedentes de los socios, consejeros, funcionarios y miembros del 

comité de inversión de la sociedad, para cerciorares de que dichas personas cuentan con la 

solvencia moral necesarias para el desempeño de sus funciones. 

Se analiza la documentación y se cita a entrevistas a las personas involucradas a fin de que se 

vaya determinando la viabilidad del proyecto. Una ves que se da el visto bueno al mismo y de 

que la documentación a sido debidamente integrada, esto es enviado a la Dirección General de 

Disposiciones, Autorización y Consultas (DGDAC) adscrita a la Coordinación General de 

Normatividad para que revise el proyecto de estatutos de la sociedad y elabora el dictamen 

para ser presentado a la Junta de Gobierno de la CNBV. 

Una vez aprobado el dictamen por la junta de gobierno, la DGDAC emite un oficio de 

autorización para la firma del Coordinador General de Normatividad. 

Mediante este oficio se notifica al promovente que su solicitud fue aprobada y se le informa 

que cuanta con un primer periodo de tres meses para que la sociedad de inversión presente a la 

aprobación de la CNBV el testimonio de la escritura constitutiva a fin de proceder a su 

inscripción en el Registro Publico de Comercio y otros tres meses para que a partir de la 

aprobación de su escritura constitutiva, obtenga la aprobación de los documentos necesarios 

para iniciar operaciones, previa la inscripción de sus acciones en el RNVI. Durante este 

período la CNBV revisa que los contratos de administración y distribución de acciones que 

celebre la sociedad de inversión con su operadora, cumpla con los requisitos mínimos 
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4.3. CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE INVERSIÓN 

4.3.1. Requisitos Legales 

La ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que la CNBV le corresponde autorizar 

la constitución y operación de aquellas entidades, esta facultad le corresponde ejercer a la 

Junta de Gobierno. La Ley de Sociedades de Inversión, señala que para la organización y 

funcionamiento de las sociedades de inversión se requiere de la previa autorización de la 

CNBV, siendo necesario que las personas físicas o morales que soliciten autorización para 

constituir una sociedad de inversión cumpla con los siguientes requisitos señalados en él 

articulo 5 de la LCNBV: 

• Acompañar a la solicitud el proyecto de escritura constitutiva. 

• Señalar nombre, domicilio y ocupación de los socios fundadores y de quienes hayan de 

integrar el primer consejo de administración y ser los principales funcionarios, así como la 

experiencia, relaciones financieras, industriales y comerciales que dichas personas tengan 

en el mercado de valores. 

• Presentar un estudio que justifique el establecimiento de la sociedad. 

• Presentar un programa general de funcionamiento de la sociedad que indique por lo 

menos, los objetivos que perseguirá; la política de adquisición y selección de valores; las 

bases para realizar la diversificación del activo; los planes para poner en venta las acciones 

que emita; las bases para aplicar utilidades y la denominación de la sociedad operadora o, 

en su caso, de la casa de bolsa o institución de crédito que le prestara este servicio. 
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establecidos. Además que la operadora, casa de bolsa o institución de crédito que la vaya 

administrar, cuente con la infraestructura adecuada para el registro contable de sus 

operacwnes, para la elaboración de sus estados financieros y para la generación de 

información periódica que debe proporcionar a la CNBV. 

La sociedad de inversión debe determinar el sistema mediante el cual va a evaluar las acciones 

representativas de su capital social, ya sea a través de la conformación de un comité, de una 

institución de crédito o de una valuadora independiente además debe de contar con los 

servicios de una empresa calificadora de valores autorizada por la CNBV que evalúe los 

riesgos de crédito y de mercado de su cartera de valores y le asigne una calificación, tomando 

también en consideración la calidad de la administración. 

Los promoventes deben turnar a la CNBV el balance inicial de la sociedad, el comprobante de 

la aportación de los socios fundadores, el aviso de alta en la SHCP, el aviso de ubicación de 

oficinas, el manual de procedimientos, el manual de procedimientos operativos o en su caso la 

carta de la valuadora manifestando ser independiente de la sociedad de inversión, el modelo de 

aviso de oferta publica, la solicitud de inscripción de acciones en el RNVI y el recibo de los 

derechos por inscripción de acciones en el RNVI. 

Una vez que se han presentado toda la documentación antes señalada, la CNBV emite los 

oficios de autorización del prospecto de información al publico inversionista, el aviso de oferta 

publica y de inscripción de acciones en el RNVI con los cuales se dan por concluidos los 

tramites para el inicio de operaciones de la sociedad de inversión. 
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4.4. RÉGIMEN DE SANCIONES 

Atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de imposición de 

Sanciones 

Para prevenir y castigar el incumplimiento de sus disposiciones la LSI contempla diferentes 

consecuencias jurídicas en prejuicio de sus infractores. La LSI siendo un ordenamiento de 

interés publico, dada la trascendencia colectiva e importancia general de las entidades y 

operaciones que regula, sus disposiciones son obligatorias e irrenunciables para las personas 

físicas y morales a quien van dirigidas. En la ley de la CNBV se contempla el ejercicio de 

atribuciones punitivas de este organismo respecto de las entidades financieras bajo su 

jurisdicción, tendientes todas ellas de ellas de prevenir y corregir el incumplimiento de las 

normas la organización y funcionamiento de las mismas. La CNBV esta facultada para 

imponer sanciones administrativas. 

La LSI prevé, como consecuencia del ejercicio de las facultades de vigilancia e inspección que 

competen a la CNBV respecto de las entidades reguladas, acciones de clausura de oficinas de 

sociedades de inversión y sus operadoras, en caso de abrirse o cambiarse sin previo aviso a la 

autoridad o en contra de lo dispuesto en los artículos de revocación de las autorizaciones 

otorgadas a estas entidades, así como a valuadoras independientes en los supuestos 

contemplados en los artículos 13, 34 y 41, de imposición de sanciones pecuniarias por 

infracciones a las disposiciones aplicables y de suspención, remoción e inclusive 

inhabilitación de directivos o funcionarios responsables de hechos u omisiones contrarios a los 

mismos. El articulo 51 prevé la posibilidad jurídica de amonestar al infractor, conjuntamente 

con la sanción pecuniaria que se le imponga. Todas estas acciones pueden ser englobadas en el 

concepto genérico de sanciones administrativas. 
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En él articulo 21 de la LSI aplicable a sociedades de inversión de deuda, se establece la 

obligación a cargo de las sociedades que las operen, de resarcirlas, mediante juicio ordinario 

mercantil, del quebranto patrimonial resultante de la omisión en la asignación y registro 

contable de sus ganancias o perdidas netas determinadas diariamente, lo cual no constituye 

propiamente hablando una sanción administrativa, a pesar de estar prevista expresamente en la 

propia ley, sino una consecuencia de carácter civil, regulada por otras leyes. 

4.4.1. Naturaleza, Tipos de Infracciones y de Sanciones Administrativas 

Se entiende por infracción los hechos u omisiones contrarios a la normatividad aplicable a 

cada una de las entidades financieras bajo su jurisdicción, mismas que pueden tener un 

carácter instantáneo, continuado o continuo, según su duración o repetición en el tiempo. 

Se pueden señalar tres tipos de sanciones administrativas : 

• Aquellas que inciden en el funcionamiento u operación de las entidades, como seria la 

clausura de sus oficinas o la revocación de la autorización que les fue otorgada para 

constituirse 

• Las pecuniarias que afectan directamente al patrimonio de los infractores 

• Las personales que afectan directamente a los directivos o funcionarios responsables de las 

infracciones, como serian la suspensión o remoción de sus cargos o su inhabilitación para 

desempeñar funciones similares durante un cierto periodo. 
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4.4.1.1. Clausura de Oficinas 

Los supuestos de clausura de oficinas de sociedades de inversión y de sus operadoras se dan 

en el caso de que se abran o cambien sin previo aviso a la CNBV o contravengan a su 

operación y funcionamiento. Se faculta a este organismo para llevar a cabo acciones de 

clausura de negociaciones, empresas o establecimientos de personas físicas o morales que 

realicen actividades para las cuales se requiere contar con autorización de la propia autoridad. 

La LSI prevé acciones de intervención administrativa en contra de establecimientos que 

empleen indebidamente, sin estar autorizados para ello, las expresiones sociedad o fondo de 

inversión u otra equivalente. 

4.4.1.2. Sanciones Pecuniarias o Multas 

La LSI considera dos tipos de sanciones: 

• Las multas que corresponden a infracciones consistentes en operaciones prohibidas o no 

autorizadas o en incumplimiento de los limites máximos o mínimos provistos en 

disposiciones de carácter general o en prospectos, podrán ser hasta el importe de la 

operación prohibida o no autorizada o hasta por el 5% del activo total de la sociedad de 

inversión. Las multas serán impuestas a la institución de crédito, casa de bolsa o sociedad 

operadora que resulte responsable de las infracciones. 

• Las multas toman como base de calculo el salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal en la fecha en que se cometieron las infracciones de que se trate, multiplicando por 

una cantidad comprendida entre un numero mínimo y un numero máximo de días a excepción 

como lo señala él articulo 44 I y II que se refiere respectivamente a inversiones prohibidas en 
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el capital de sociedades de inversión y sus operadoras, por parte de personas morales 

extranjeras con funciones de autoridad, y a excesos individuales de inversión de unas y otras. 

Tratándose de sociedades de inversión, la multa será por un monto equivalente al 10% del 

precio de valuación de las acciones en la fecha de su adquisición y tratándose de operadoras, 

por un monto equivalente al valor contable de las acciones adquiridas en exceso. 

Él articulo 44 de la LSI tipifica las siguientes infracciones sancionadas con multa calculada 

sobre la base de días de salario mínimo vigente en el DF: 

• Ubicación indebida, por parte de establecimientos no autorizados, de las expresiones de 

sociedades o fondos de inversión 

• En las sociedades de inversión de deuda, omisión en la determinación diaria y registro 

contable de las utilidades o perdidas netas asignables entre sus accionista 

• 

• 

Incumplimiento por parte de las operadoras, de la obligación de guardar reserva acerca de 

los servicios prestados, así como lo señalado en los prospectos. 

Información falsa o dolosa proporcionada por operadoras a la CNBV; realización de 

operaciones no apegadas a las sanas practicas del mercado; prestación de servicios de 

depósitos y administración de valores distintos de las acciones de la sociedad de inversión 

operadas por las mismas, e incumplimiento de las obligaciones contratadas 

• Falsedad, ocultamiento, omisión o simulación en registros contables y estados financieros 

de sociedades de inversión y sus operadoras 

• Incumplimiento de los requisitos mínimos que deben observarse en los contratos de 

servicios de administración y distribución de acciones, celebrados entre sociedades de 

inversión y sus operadoras, así como de los términos y condiciones a que debe sujetarse 

toda clase de propaganda e información dirigida al público. 
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La LSI establece que para la imposición de las multas correspondiente, la CNBV deberá oír 

previamente el presunto infractor y tener en cuenta los antecedentes personales y condición 

económica del mismo, la reincidencia se podrá sancionar hasta por el doble de la prevista 

originalmente. 

4.4.1.3. Revocación de Autorizaciones 

En las valuadoras independientes se señala que la autorización correspondiente podrá ser 

revocada cuando se infrinjan de manera grave o reiterada las disposiciones a que deban 

sujetarse. En las operadoras se indica que la autorización correspondiente podrá ser revocada 

cuando incurran en infracciones a la propia LSI, la LMV o las disposiciones de carácter 

general derivadas de las mismas. 

En cuanto a las sociedades de inversión, la autorización correspondiente podrá ser revocada en 

los casos de: 

• Cuando no presenten ante la CNBV el testimonio de su escritura constitutiva dentro de tres 

meses siguientes al otorgamiento de la autorización correspondiente, cuando no inicien 

operaciones dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de su escritura constitutiva, 

una vez satisfechos los requisitos necesarios para ello y cuando inicien operaciones sin 

estar totalmente pagado su capital social. 

• Cuando operen a un capital social inferior al mínimo legal y no lo reconstituyan 

oportunamente a petición de la autoridad. 

• Cuando participen en su capital social personas morales extranjeras con funciones de 

autoridad o mantengan relaciones evidentes de dependencias de ellas . 

• 
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Cuando exceden los porcentajes máximos de inversión o no mantengan los mínimos 

previstos en las disposiciones aplicables, efectúen operaciones no autorizadas o mantengan 

una situación de escaso incremento por no cumplir adecuadamente con las funciones para 

las que fueron autorizadas. 

Cuando no registren sus operaciones oportunas y debidamente en su contabilidad . 

Cuando continuamente no den la información a la que están obligadas a proporcionar . 

Cuando se disuelvan, quiebren o entren en saldo de liquidación, salvo que la CNBV 

acuerde su rehabilitación. 

4.4.1.4. Remoción, Suspensión e Inhabilitación de Directivos y Funcionarios 

La LSI contempla como sanción la posible remoción o suspensión de miembros del consejo, 

director general, comisarios, directores, gerentes y demás funcionarios que puedan obligar con 

su firma a una sociedad de inversión, cuando no cuenten con la suficiente calidad técnica o 

moral para el desempeño de sus funciones, no reúnan los requisitos al efecto establecidos o 

incurran de manera grave o reiterada en infracciones de la propia ley o de las disposiciones de 

carácter general de ellas derivadas. La sanción se podrá agravar con inhabilitación hasta por 

cinco años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión dentro del sistema financiero 

mexicano. 

4.4.2. Procedimiento para la Investigación de las Infracciones 

El ejercicio de las facultades de supervisión que competen a la CNBV, el cual corresponde 

originalmente al presidente del propio organismo, se encuentra delegado en el vicepresidente 
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de supervisión bursátil y el director general de sociedades de inversión, respecto de las 

entidades y demás personas físicas y morales contempladas en la LSI. 

Las autoridades supervisores de las reguladas por este ultimo ordenamiento y las disposiciones 

de carácter general derivadas del mismo, una ves concluidos los procedimientos de 

investigación respectivos, emprendidos al amparo de las facultades de inspección y vigilancia 

que tienen delgadas, darán a conocer sus resultados a los presuntos infractores, en debida 

forma, mediante oficios de emplazamiento, a efecto de que puedan ejercer su derecho de 

audiencia, previamente a la imposición de las sanciones administrativas procedentes, alegando 

y ofreciendo las pruebas que a su derecho convengan. 

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Sociedades de Inversión en Instrumentos 

de Duda para personas físicas y morales 

Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda deberán operar con valores y 

documentos inscritos en el RNVI, excepto con aquellos que tengan en propiedad o 

administración de las entidades y sociedades pertenecientes al mismo grupo financiero o grupo 

empresarial, del que forma parte su sociedad operadora y con los demás que la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores desapruebe o determine que impliquen conflicto de intereses. 

Los valores y documentos que formen parte de los activos de las Sociedades de Inversión en 

Instrumentos de Deuda, estarán depositados en una cuenta que cada una de las sociedades 

deberán mantener en una institución para el depósito de valores, pudiendo realizar dichos 

depósitos a través de una entidad financiera no integrante de los grupos financieros de los que 

forma parte su sociedad operadora. 

72 



CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

Las Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda, cuando sean diversificadas, deben 

sujetar su régimen de inversión a los siguientes puntos: 

• Por lo menos el 96% de su activo total deberá estar representado por valores y depósitos 

bancarios de dinero, incluyendo además reportes sobre valores, cuentas por cobrar 

derivadas de operaciones de venta de valores al contado que no les hayan sido liquidadas y 

los intereses devengados no cobrados sobre los valores integrantes de la cartera. 

• La inversión de valores de una misma emisora, no podrá exceder el 15% del activo total de 

• 

la sociedad de inversión. 

La inversión de valores de una misma emisión o serie, excepto cuando en instrumentos 

emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito o por el gobierno federal , en 

ningún caso podrá ser superior al 10% de la emisión o serie de que se trate. Asimismo las 

inversiones en los valores antes mencionados que realicen las sociedades de inversión 

administradas por una misma sociedad operadora, no podrán exceder en su conjunto del 

30% del total de la emisión o serie de que se trate. 

• La inversión en valores a cargo de empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial, 

no podrá exceder en su conjunto el20% del activo total de la sociedad de inversión. 

• La inversión en valores emitidos por el gobierno federal, podrá ser hasta del 100% del 

activo total de la sociedad de inversión correspondiente. 

• La inversión en depósitos de dinero y en instrumentos de deuda, a cargo de instituciones 

de crédito, así como las operaciones de compraventa, préstamo y reporto sobre valores 

efectuados con dichas instituciones, en ningún caso podrán exceder en su conjunto el 60% 

del activo total de la sociedad de inversión. 

• La inversión de depósitos de dinero y en instrumentos de deuda, a cargo de una institución 

de crédito, así como las operaciones de compraventa, préstamo y reporto sobre valores 

efectuadas con la misma institución, no excederá en su conjunto el 15% del activo total de 

la sociedad de inversión de que se trate. El mismo limite será aplicable a las operaciones 

de compraventa, préstamo y reporto sobre valores realizadas con una casa de bolsa . 

• 

73 



CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

• El porcentaje de inversiones cuyo plazo de vencimiento sea inferior a tres meses, será el 

que establezca cada sociedad de inversión de acuerdo a su política de liquidez, que deberá 

detallarse en el prospecto de información al publico. 

• La inversión de obligaciones subordinadas emitidas por sociedades controladoras de 

grupos financieros y por entidades financieras de cualquier tipo, se regirá por las 

disposiciones que al efecto sean aplicables. 

• Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda no podrán invertir en obligaciones 

subordinadas convertibles en acciones. 

• Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda diversificadas que se ostentan como 

tipificadas, esto es, a través de su prospecto de información al publico se obliguen al 

cumplimiento de un objetivo predominante, deberán mantener cuando menos el 60% del 

activo total en la clase de valores o instrumentos cuyas características sean acordes con 

dicho objetivo. 

• Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda diversificadas que ofrezcan liquidez 

a los inversionistas en un plazo menor de ocho días naturales, deberá mantener cuando 

menos el 40% de su activo total en valores de fácil realización, es decir, en aquellos títulos 

con los más altos volúmenes de operación en el mercado, lo cual deberá precisar en su 

prospecto de información al publico. 
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CAPITULO 5. CALIFICADORAS FINANCIERAS 

5.1. DEFINICIÓN 

Son instituciones independientes encargadas de asignar una calificación a las emisiones de 

deuda colocadas entre el público inversionista mediante un comité calificador que bajo las 

diferentes metodologías asignan dicha calificación dependiendo del sector que califiquen. 

5.2. ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES CALIFICADORAS DE VALORES 

En el Mercado de V alares de los Estados Unidos a finales del siglo XIX fueron creadas las 

primeras instituciones encargadas de calificar el riesgo en las emisiones de deuda colocadas 

entre el gran público inversionista. "A raíz del despertar de la crisis financiera en 183 7 se 

establece la primera institución calificadora de valores en la ciudad de Nueva York; en 1859 

Robert Dun adquiere dicha institución y publica su primer guía de calificaciones" (Cantor 

Richard, 1994:2). 

Los ciclos económicos y las crisis financieras son particularmente los eventos que al afectar a 

grandes segmentos de la actividad económica han puesto en evidencia la necesidad de contar 

con este tipo de instituciones. "El avance hacia la globalización de los mercados de dinero y 

de capitales han ocasionado que el servicio de calificación de valores se extienda a todos los 

países desarrollados, logrando la eficientización de dichos mercados" (Duff, 1995:3). 
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Con el tiempo tanto en los Estados Unidos como en el ámbito internacional fueron 

aumentando las instituciones calificadoras y a su vez la competencia entre sí. Es importante 

mencionar que en los Estados Unidos no existe la obligación de calificar las emisiones como 

actualmente sucede en nuestro país; sin embargo, todas las empresas solicitan la calificación, 

ya que es el mismo mercado el que lo exige. 

5.3. CALIFICADORAS DE VALORES INTERNACIONALES 

Las principales instituciones Calificadoras de Valores en el ámbito internacional, que cubren 

varios sectores de negocios, son las que se describen a continuación (FT, Credit Rating, 1999). 

5.3.1. Standard & Poor's Ratings Group (S&P) 

Esta institución de valores califica los mercados emergentes desde 1977, cuando por primera 

vez surge la calificación a emisiones en América Latina. "Para mayo de 1997, S&P califica 

aproximadamente 400 clientes en 45 países de mercados emergentes, por lo que esta cifra 

sigue aumentando a raíz de la creciente demanda de emisores". 

En lo que respecta a México se adquiere la red de servicios calificadores líder del país llamada 

Calificadora de Valores (Ca Val). Actualmente S&P es considerada una organización global 

que abarca los diversos sectores de negocios con 17 oficinas en 13 países alrededor del 

mundo. 
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5.3.2. Moody's Investors Service (Moody's) 

Esta compañía es fundada en 1900 por John Moody, un analista financiero y editor de Wall 

Street. En 1909, Moody publica sus primeras calificaciones financieras de 1,500 títulos de 

deuda correspondientes a 250 empresas ferroviarias . Las opiniones, consideradas 

calificaciones, se expandieron rápidamente por la mayor parte de las industrias y los poblados 

de Estados Unidos. 

5.3.3. Duff & Phelps Credit Rating Co. (DCR) 

DCR es constituida en 1932, año en que se comienza a prestar servicios de calificación de 

carácter privado y desarrollándose con el tiempo en diversos campos de negocios. DCR crece 

a través del siglo cubriendo servicios que satisfacen las necesidades financieras de los clientes, 

para 1980 inicia el servicio de calificación pública para la emisión de las empresas, y para el 

siguiente año, los servicios en las calificaciones de papel comercial surgen como opción para 

emitir deuda a corto plazo. 

DCR establece oficinas regionales y asociaciones en participación alrededor del mundo, 

adquiriendo un conocimiento general de diversas regiones. Esta calificadora internacional es la 

única institución que cotiza directamente en la Bolsa de V al ores, en el "N ew York Stock 

Exchange" (NYSE) bajo la clave de pizarra DCR. 
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5.3.4. Fitch IBCA Group, Inc. 

Considerada la tercera institución calificadora más grande del mundo, formada a raíz de la 

fusión de IBCA Ltd. de Londres con Fitch Investors Service L.P. de Nueva York. Los 

beneficios de la nueva firma se establecen a escala internacional obteniendo una fuerte 

posición en todos los mercados financieros estadounidenses. "En lo que corresponde a las 

calificaciones internacionales, cuenta con 1,000 instituciones financieras, 340 empresas, 52 

riesgos soberanos y más de 1,400 condados y otras entidades públicas". 

5.3.5. Thompson Financial Bank Watch 

Considerado el calificador bancario mas grande del mundo, el cual actualmente investiga y 

analiza cerca de mil instituciones financieras en 94 paises. Además, cuenta aproximadamente 

con 3,000 calificaciones a empresas y consultorías de gran éxito mundial. 

5.4. CALIFICADORAS DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

Hasta ahora se ha comentado el desarrollo de las calificadoras en el ámbito internacional; por 

lo que respecta a México, éstas también presentan un auge en los últimos años y destacan en 

diversos sectores de negocios. 
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El Sistema Financiero Mexicano, es el mercado donde se relacionan la oferta y la demanda de 

los recursos monetarios y es definido como el "conjunto orgánico de instituciones que 

generan, captan, administran, orientan y dirigen, tanto el ahorro como la inversión dentro del 

contexto político-económico que se brinda en nuestro país" (Promotor de Sociedades de 

Inversión, 1999: 5). 

Dentro del Sistema Financiero Mexicano, la ubicación de las Calificadoras de Valores forma 

parte de los organismos de apoyo de nuestro país, siendo regulada por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 

5.4.1. Emisión de Deuda 

Las empresas que requieran recursos para diversos fines de financiamiento , se pueden obtener 

a través del sistema financiero mediante la emisión de títulos de crédito . Dichos títulos son de 

deuda o de capital (acciones) y pueden ser colocados dependiendo el tipo de mercado al que 

vayan dirigidos. 

La emisión de un título de crédito es considerada para una empresa emisora como una fuente 

de recursos o de financiamiento, mientras que para aquellos que adquieren el instrumento, 

obtienen un rendimiento o instrumento de inversión (Promotor, 1999:41 ). 

Dentro de los instrumentos de financiamiento que se evalúan en una calificadora de valores 

son el papel comercial, el pagaré de mediano plazo y las obligaciones (Guerra, Roberto, 

1999); a continuación se mencionarán dichos instrumentos. 
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Papel comercial.- Ofrecer a las empresas una opción de financiamiento en el corto plazo (360 

días como máximo), para usarlo exclusivamente como un apoyo al capital de trabajo, por 

medio del Mercado de V al ores. 

Pagaré de Mediano Plazo.- Proporcionar a la empresa un tipo de financiamiento entre 1 y 7 

años, para ser utilizados en proyectos con períodos de recuperación acordes a esos plazos, 

reestructurar pasivos o financiar capital de trabajo. 

Obligaciones.- Financiamiento a largo plazo documentado a través de títulos de crédito, 

representado cada uno con la participación de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de 

una Sociedad Anónima. 

5.5. CALIFICADORAS FINANCIERAS EN MÉXICO 

Las calificadoras de valores están enfocadas principalmente a dictaminar las emisiones de 

instrumentos representativos de deuda, con objeto de evaluar la certeza de pago oportuno del 

principal y sus intereses, así como la existencia legal, situación financiera de la emisora y la 

estructura del instrumento para establecer el grado de riesgo. 

En México, la figura de estas instituciones financieras se origina el 20 de abril de 1989, 

cuando la Comisión Nacional de Valores emite la circular 10-118, la cual establece las 

solicitudes de inscripción de papel comercial en la Sección de Valores del Registro Nacional 

de Valores e Intermediarios. (Villarreal Vania, 1994: 13) . 
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En la actualidad existen en nuestro país tres calificadoras financieras con respaldo 

internacional, las cuales son: 

• Duff ano Phelps de México S.A de C.V. 

Oficina Matriz: Monterrey, Nuevo León. 

• Standard & Poor's S.A de C.V. 

Oficina Matriz: Ciudad de México. 

• Fitch IBCA de México S.A de C.V. 

Oficina Matriz: Monterrey, Nuevo León. 

5.6. IMPORTANCIA DE LA CALIFICACIÓN DE VALORES 

Las calificaciones son muy importantes dentro de la valuación de las emisiones de deuda, ya 

que estas indican el grado de riesgo asociado a la emisión. En la calificación debe reflejarse la 

verdadera calidad de los títulos valor, ya que a mayor riesgo crediticio, mayor rendimiento 

exigirán los inversionistas. En el caso de que el análisis sugiera que el valor puede aumentar 

de calificación, los inversionistas probablemente estarían dispuestos a pagar un mayor precio y 

obtener un menor rendimiento. 

Una empresa a la cual se le realiza un análisis de una emisión, no sólo obtiene la calificación, 

aparte recibe beneficios adicionales tales como el detectar las fuerzas y debilidades de la 

compañía, para poder trabajar con recursos en un futuro. En el caso de un análisis que la 

calificadora encuentre lagunas o debilidades en la organización, se explican a la emisora para 

corregirlos y mejorar su calificación a futuro. 
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Otro punto que nos indica la importancia de la calificación de los valores, es ayudar a detectar 

empresas que pretenden colocar emisiones en el mercado, y estas no cuentan con la calidad 

crediticia para realizarlo; por lo que se consideran que no se encuentra en grado de inversión. 

El trabajo de las calificadoras consta en determinar el grado de inversión que posee una 

empresa y el detectar emisiones que se consideran especulativas. 
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CAPITULO 6. METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE SOCIEDADES DE 

INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

Las premisas básicas que soportan la metodología de análisis de Sociedades de Inversión de 

Duff & Phelps se sustentan en el conocimiento de que cada inversionista tiene diferentes 

grados de: 

• A versión al riesgo 

• Necesidad de preservación del patrimonio 

• Liquidez 

Dentro de este contexto y dado el dinamismo que hoy en día presentan los mercados 

financieros, al apreciar el nivel de calificación de una sociedad de inversión determinada, se 

requiere un profundo conocimiento de la administración de la misma, su filosofía, políticas, 

objetivos, recursos con que cuenta etc. Todo esto evaluado dentro de un contexto de mercado 

y conforme a horizontes y trayectorias a largo plazo. 

Duff & Phelps basa sus criterios de calificación en factores cualitativos y cuantitativos que se 

entremezclan y son difíciles de ponderar en forma aislada. Por su propia naturaleza, el análisis 

es dinámico, por lo que se observara la evolución que ha experimentado el fondo. Si bien los 

escenarios de análisis son amplios, se le dará mayor importancia relativa a la historia mas 

reciente y a la historia actual. 

La metodología de calificación de una sociedad de inversión establece dos mediciones básicas, 

que serán representadas por una nomenclatura diferente: 
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• La evolución de la administración y calidad de activos de la sociedad de inversión 

• La evaluación del riesgo de mercado de los activos que integran la cartera de la sociedad 

de inversión. 

6.1. ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD DE ACTIVOS 

La actuación de la administración es un complemento clave para la determinación de la 

calificación de una sociedad de inversión, ya que una buena administración proporciona al 

fondo bases sólidas sobre las cuales sustentar se desempeño. Adicionalmente es importante 

señalar que la administradora es quien fija los objetivos de la sociedad, los cuales determinan 

en mayor medida el rumbo que tomara el fondo . 

La evaluación de la solides de la administración comprende puntos relacionados con su 

estructura organizacional, antecedentes, experiencia, controles administrativos, procesos de 

toma de decisiones, estrategias y políticas de inversión, consistencia en el seguimiento de los 

objetivos del fondo, entre otros puntos. Esta evaluación se realiza en su mayoría durante la 

visita que realiza los funcionarios de la calificadora a la administradora . 
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6.1.1. Puntos relacionados con el análisis: 

6.1.1.1. Organización 

I. Consejo de Administración.- como esta integrado, cuando y que información se le 

proporciona, su participación es realmente activa, es un organismo exclusivo de fondos 

o es de múltiples negocios. 

II . Estructura. 

III. Funcionarios.- currículum, antigüedad en el puesto, distribución del tiempo para el 

desempeño de sus principales actividades 

IV. Comité de Inversión.- Dentro de este punto es importante considerar el objetivo del 

fondo, para enfocar la evaluación de acuerdo a lo planeado por la sociedad de 

inversión: 

l. Integración y currículum de los miembros 

2. Frecuencia de reuniones 

3. Evaluación del desempeño del comité desde el punto de vista del Director de 

Sociedades de Inversión 

V. Administrador del Fondo.- Perfil, currículum, antigüedad, estilo y desempeño. 

6.1.1.2. Selección de Valores 

I. Políticas de selección de valores.- evaluación, diversificación, emisoras, sectores, 

limites. 

II. Congruencia con los objetivos del fondo de acuerdo a la clasificación de la CNBV 

III. Proceso de toma de decisiones 

IV. Evaluación de políticas de administración del riesgo, sistemas, y controles implantados 

para su medición. 
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V. Instituciones con las que opera, intereses relacionados, etc. 

VI. Evaluación del mercado secundario de los instrumentos en que invierten 

VII. Sistemas y procedimientos utilizados para el seguimiento del fondo 

VIII. Acciones y estrategias que ha implementado la administración ante eventualidades del 

mercado. 

6.1.1.3. Operación 

l. Equipo físico.- Instalaciones, equipo computacional, telecomunicaciones, etc. 

11. Desempeño en la operación de.-

l . Comercialización del fondo : estrategias, facilidades, publicidad, ventajas 

competitivas 

2. Tiempos de atención al cliente 

3. Disponibilidad de consultas, estados de cuenta, atención en general 

4. Estrategias de capacitación 

5. Selección, capacitación, y entrenamiento de los promotores 

III. Vulnerabilidad del fondo: Riesgo tamaño y riesgo de negocio en marcha. 

IV. Riesgos comunes: Concentración accionaria, régimen de recompra de acciones, etc. 

V. Expectativas de crecimiento, accesos a nuevos mercado, estrategias de mercadotecnia 

VI. Trayectoria del fondo, en cuanto al monto de activos netos y al numero de 

inversionistas del mismo 
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6.1.2. En caso de que la administradora pertenezca a un grupo financiero: 

I. Sinergias existentes: intercambio en la evaluación de mverswnes, de técnicas de 

promoción, de sistemas. 

6.2. CALIDAD DE ACTIVOS 

Para determinar la calidad de activos de una sociedad de inversión se hace una evaluación 

detallada de las emisiones que integran el portafolio: en que tipo de instrumentos invierte, que 

calificación, tiene cada emisión, por que agencia, que tan concentrados están por emisor, 

sector o tipo de instrumento (riesgo crediticio). 

Se consideran los procedimientos de análisis crediticio implementados por los 

administradores, ya que cada selección de inversión esta encaminada al cumplimiento del 

objetivo del fondo. La información se analiza para diferentes periodos de tiempo, buscando 

observar su consistencia y determinar si existen concentraciones indeseables por emisora, por 

grupo o sector de actividad (riesgo de concentración). Se hace especial énfasis en emisoras 

debajo de grado de inversión y en las que no existe forma de asignar una estimación de 

calificación (riesgo de incumplimiento). Se estudian si existen repartos y en su caso como los 

han operado, que políticas siguen, calidad de las contrapartes. En síntesis su busca observar las 

preferencias de los administradores en sus decisiones de inversión y si en realidad están de 

acuerdo a los objetivos que plantean sus prospectos. 
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Es importante señalar que dado que los portafolios de los fondos pueden variar en forma 

permanente, la calificación asignada por Duff & Phelps no-solo surge de la evaluación 

periódica de la estructura de activos que compone la cartera de inversiones, sino también de 

las limitaciones adicionales que el administrador del fondo se obliga a respetar. Esto permite 

evaluar el riesgo crediticio, no solo a partir de un portafolio de inversiones concreto, sino 

también a partir de una cartera de inversión potencial que surge de la máxima exposición al 

riesgo que admiten las políticas de inversión de los administradores del fondo. 

Escala de Calificación de la administración y la calidad de activos de las sociedades de 

inversión 

6.3. ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD DE 

ACTIVOS 

• AAA Sobresaliente 

Dentro de esta categoría se consideran los fondos que presentan la mayor probabilidad de 

cumplir con sus objetivos de inversión. La probabilidad de que una sociedad de inversión en 

esta categoría incurra en una perdida de capital por una quiebra, suspensión de pagos, falla en 

el cumplimiento de pago del principal o los intereses por parte de alguno de los emisores en 

que esta invertido, es altamente remota. En esta categoría se incluirán fondos que solo 

invierten en valores de alta y sobresaliente calidad crediticia. Aunada a su calidad crediticia, 

estos fondos deberán de presentar una alta flexibilidad para adaptar su portafolio a las posibles 

condiciones cambiantes de mercado. Esto se logra integrando carteras bien diversificadas y 

con niveles altos de liquidez. Su calidad de activos es consistente y poco volátil. Fondos de 

esta categoría serán aquellos que invierten en forma consistente fundamentalmente en valores 
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considerados mAAA (Sobresaliente Calidad Crediticia) y mAA (Alta) en instrumentos de 

mediano y largo plazo y Dml+ (Sobresaliente) y Dml (Alta) en valores de corto plazo o sus 

equivalentes de las distintas calificadoras. 

• AA Alto 

Las sociedades de inversión es esta categoría son aquellas que presentan una muy buena 

probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión. Integran su cartera de inversión con 

valores de buena y predominantemente alta y sobresalientes calidad crediticia. Son portafolios 

con factores de protección fuertes, que solo en forma ocasional presentan riesgos modestos. La 

probabilidad de este tipo de fondos de incurrir en perdidas de capital por quebrantos derivados 

de quiebras, suspensión de pagos o fallas en el cumplimiento de obligaciones de pago 

principal o intereses por parte de emisores, es muy baja. Además de poseer fortaleza desde el 

punto de vista de calidad de activos, el perfil de su cartera deberá de tender a integrarse con 

valores bien diversificados y con prudente liquidez. Su calidad de activos es consistente y 

presenta poca volatilidad. Esta categoría de sociedades de inversión se caracteriza por invertir 

en forma consistente mayoritariamente en títulos mAAA (Sobresaliente Calidad Crediticia) y 

mAA (Alta), así como ciertas proporciones en valores mA (Buena) o sus equivalentes en corto 

plazo. 

• A Bueno 

Son fondos que presentan razonable probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión. 

Este tipo de fondos se distinguen por ser balanceados y por variar con frecuencia su 

composición de cartera en cuanto a calidad de activos se refiere. El aprovechamiento de las 

oportunidades del momento rigen en buena medida la filosofía de inversión del fondo. Sus 

factores de protección si bien son prudentes, pudieran ver incrementar su riesgo en forma 

importante por cambios en las condiciones del mercado. Regularmente invierten en una 
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amplio abanico de niveles de calificación, no obstante, su proporción de recursos en 

valores debajo de grado de inversión relativamente reducido. Si bien este nivel agrupa a 

fondos que poseen un perfil de riesgo razonable; en condiciones de mercado desfavorables su 

flexibilidad financiera pudiera reducirse, ya que su porción de títulos de menor calidad 

crediticia usualmente resulta mas afectada que la de alta calidad, lo que dificulta su operación. 

La volatilidad en la calidad de activos es alta. 

• BBB Aceptable 

Son los fondos que presentan razonable probabilidad de cumplir con sus objetivos de 

inversión. En general, este tipo de fondos se distinguen por ser balanceados y por variar con 

frecuencia su composición de cartera en cuanto a calidad de activos se refiere. El 

aprovechamiento de las oportunidades del momento rigen en buena medida la filosofía de 

inversión del Fondo. Sus factores de protección si bien son prudentes, pudieran ver 

incrementar su riesgo en forma importante por cambios en las condiciones del mercado. 

Regularmente invierten en un amplio abanico de niveles de calificación, no obstante, su 

proporción de recursos en valores debajo de grado de inversión es relativamente reducido. Si 

bien este nivel agrupa a fondos que poseen un perfil de riesgo razonable; en condiciones de 

mercado desfavorables su flexibilidad financiera pudiera reducirse, ya que su porción de 

títulos de menor calidad crediticia usualmente resulta más afectada que la de alta calidad, lo 

que dificulta su operación. La volatilidad en la calidad de activos de este tipo de portafolio es 

alta. 

• BB Bajo 

Los fondos incluidos es esta categoría presentan incertidumbre de cumplir con sus objetivos 

de inversión. Esta calificación comprende sociedades que poseen riesgos superiores a los 

prudentes, que requieren cambios fundamentales en sus carteras y en general en su filosofía de 
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inversión. Concentraciones indeseables, inmovilización de recursos, pobre calidad de 

activos etc. son factores negativos que las caracterizan. Estas sociedades por lo general, 

presentan gran volatilidad en la calidad de activos. 

• B Mínimo 

Los objetivos de inversión de estos fondos presentan una alta incertidumbre de cumplimiento. 

Su cartera posee riesgos elevados de incumplimiento, por lo que requieren de cambios 

radicales en sus políticas de inversión. Adicionalmente, puede presentar concentraciones 

indeseables, una calidad administrativa deficiente, etc. La volatilidad de la calidad de sus 

activos es muy alta. 

6.4. RIESGO DE MERCADO 

Esta basado en un análisis de los riesgos relacionados con movimientos de mercado que 

ocasionan que el valor de los activos fluctúe. El primer punto de evaluación, surge del objetivo 

fijado por la administración, ya que este mismo permite identificar la ubicación del fondo 

dentro del plano riesgo-rendimiento. También se toman en cuenta las políticas que la 

administración tiene establecidas sobre la exposición al riesgo de sus inversiones y 

adicionalmente se consideran aspectos relacionados con el monitoreo y controles que lleva a 

cabo para su seguimiento. 

El riesgo de tasas de interés esta constituido por la volatilidad y la posible alza de las tasas de 

interés que incidirá en una potencial reducción en el valor de mercado de las inversiones. Los 

fondos consideran este riesgo de tasas de interés ya que originan bajas en el valor de los títulos 

derivados de la nueva tasa de retomo que ofrecen las nuevas alternativas y que se traducen en 
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reducción de precios de las emisiones vigentes. Esta sensibilización del valor del fondo 

nos permite observar el impacto del portafolio de la sociedad ante cambios en la tasa de 

interés. Así mismo, permite evaluar la capacidad de su administración y sus estrategias 

implementadas sobre los riesgos de su cartera. 

Adicionalmente se realiza un análisis de liquidez que considera la estructura de rangos de 

vencimientos con que ha operado y que en la actualidad opera el fondo y los días promedio de 

inversión de su fondo. Se revisa igualmente el periodo de revisión de tasa de interés, buscando 

determinar igualmente la exposición del fondo a los efectos priniciosos que un retraso en la 

actualización de las tasa le pudiera provocar. Se pretende descubrir dos aspectos: 

• Que la flexibilidad de la sociedad ante la eventualidad de retiros masivos de inversionistas 

en función a la liquidez que ofrece 

• Que tanto se podría mitigar el fondo con su estructura de plazos una violenta alza en las 

tasas por cualquier motivo. 

Esta parte del análisis es intensa en cuanto a la utilización de números y cifras para la 

obtención de los diferentes índices, su interpretación no es única, sino que se enmarca dentro 

de las condiciones propias del mercado domestico, volviendo el análisis mas dinámico. Estos 

índices se comparan contra los de los otros fondos de características similares con objeto de 

observar afinidades o diferencias. 

Otro de los elementos fundamentales que se consideran son los relativos al volumen de 

transacciones de los mercados secundarios de los valores, ya que papeles de alta liquidez con 

largos plazos se estiman en general relativamente menos riesgosos a los de plazos similares y 

escasa liquidez. Esto se relaciona directamente con la posibilidad de cortar perdidas sin 

necesidad de realizar grandes sacrificios adicionales ante un posible cambio de entorno. Dadas 
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las dificultades que existen para determinar la bursatilidad o liquidez de los títulos en el 

mercado financiero mexicano por sus características propias, se opto por calificar según la 

opinión de diferentes operadores y por la observancia en la practica. 

Dentro de las mediciones consideradas para llevar acabo los análisis anteriormente 

mencionados se consideran entre otros: 

• Rangos de vencimientos 

• Días promedio ponderado de inversión 

• Duración Modificada 

• Evaluación de la existencia del mercado secundario de los papeles que integran el 

portafolio . 

Las políticas de administración juegan un papel importante al evaluar el riesgo de mercado. 

Los mecanismos de la toma de decisiones, las estrategias, y controles de riesgo, son 

determinantes en la correcta apreciación de la sociedad de inversión 

6.5. ESCALA DE CALIFICACION PARA RIESGO DE MERCADO 

• 1 Bajo 

La sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado es: baja 

• 2 Moderado 

La sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado es: moderada 
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La sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado es: alta 

\ 

• 4 Muy alto 

La sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado es: muy alta 

6.6 INFORMACIÓN SOLICITADA A LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN POR LAS 

CALIFICADORAS. 

Las calificadoras requieren de diferente información y documentación que debe ser preparada 

y enviada por las Operadoras de las sociedades en forma periódica, dicha información puede 

ser clasificada de la siguiente forma: 

l. General 

l. Prospecto de información al Público Inversionista vigente. 

2. Sociedad Operadora del Fondo, principales accionistas de la m1sma y Estados 

Financieros Anuales con sus anexos (auditados). 

3. Familia de Fondos a que pertenece y desglose de los Fondos que la Integran. 

4. Enumerar otras Sociedades de Inversión que administren los principales accionistas de 

la Administradora, o empresas relacionadas a sus grupos. 

5. Estructura Accionaría 

II. Legal 

l. Escritura Constitutiva 

2. Oficio de autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para 

organizarse y operar como Sociedad de Inversión. 
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3. Copia de la última Asamblea de Accionistas. 

III. Operación 

l. Contrato entre la Administradora y el Fondo. 

2. Comité de Inversión. 

3. Comité de Valuación. 

4. Compra venta de acciones del Fondo. 

5. Comunicados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

IV. Financiera 

l. Histórica 

2. Periódica y continua mientras la calificación este vigente 

V. Económica 

Esta información y otra, se podrán proporciOnar y desarrollar con amplitud durante las 

entrevistas. 

l. En que sobresale el Fondo de la competencia 

2. Principales Fondos competidores y otros sustitutos. 

3. Acceso a nuevos mercados. 

4. Principales demandantes y su grado de concentración. 

5. Formas y canales de distribución y liquidación de acciones. 

6. Actualización del Fondo actual o nuevos Fondos. 

7. Expectativas de crecimiento. 

8. Ciclicidades y previsión de las mismas. 

Si a juicio de la Administración existe información adicional que se considere de utilidad para 

la determinación de la calificación, ésta deberá de incluirse, o bien, de no incluirse algún 

apartado de los señalados, se indicara el motivo. 
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La calificadora, no obstante, se reserva el derecho de solicitar información adicional SI lo 

considera conveniente, o de solicitarla con mayor frecuencia de estimarse prudente. 

6.7. PUNTOS DE EVALUACIÓN 

• R:liticas c:E a:in 
c:Erie:g:s 

• Ssterras y ¡:r~ 
arpea:t.:s ¡:aa la 
tara c:E cB:lsicres 

• Ogaizajál 
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cE in..e-siál 

• A~aedtidod3 
~dio 

-A~ c:E ira.Il'f)irrieio 
- Oiida:l c:E las w trC4HtES 

• D\e"Sificajál 

Figura 6. Puntos de Evaluación 
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6.8. PROCESO DE CALIFICACIÓN 

El proceso de calificación regularmente se lleva a cabo en las siguientes estapas: 

Etapa 1 

Análisis de la información básica para el inicio del proceso 

La información básica comprende la General y la información Financiera Histórica de la 

Sociedad. 

Etapa 2 

Análisis de la información adicional 

La información adicional es la referente a la Administradora y a la Sociedad. 

Etapa 3 

Información complementaria 

La información complementaria es aquella que la Calificadora requerirá de acuerdo a los 

análisis realizados sobre la información anteriormente solicitada. 

Etapa 4 

Evaluación de la Administradora (reunión) 

El resto de la información que comprende la información económica puede ser enviada por 

escrito en el transcurso del proceso de calificación, o en caso de considerarse conveniente, 

puede ser expuesta o entregada en la plática que se sostenga entre los funcionarios de la 

Administradora de las Sociedades de Inversión y la Calificadora. Adicionalmente, durante 
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dicha reunión se resolverán posibles inquietudes del análisis realizado sobre la 

información entregada, sobre la filosofía y estrategias generales, aspectos cualitativos y 

formas de operación de la Administración. 

Etapa 5 

Análisis final 

Se estima que para esta etapa del proceso no exista información adicional que solicitar. 

Etapa 6 

Sesión del Comité de Calificación 

Etapa 7 

Comunicación de la Calificación 

Etapa 8 

Presentación del Estudio de Calificación a la Administradora 
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Figura 7. Proceso de Calificación 
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CAPITULO 7. ANALISIS Y RESULTADOS 

7.1. GRUPO FINANCIERO FINA VALUE 

El Grupo Financiero Fina Value está formado por Value S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Fina 

Arrenda S.A de C.V., Fina Factor S.A. de C.V. y Fianzas Fina. El Grupo empezó a formarse 

en 1988 y finalizó en 1992 con la adquisición de Value Casa de Bolsa. 

Fina Value cuenta con 4 centros financieros distribuidos estratégicamente en el territorio 

nacional. Entre los productos y servicios bursátiles ofrecidos por dicho grupo se encuentran el 

de mercado de capitales, financiamiento corporativo e ingeniería financiera, sociedades de 

inversión, mercado de dinero y análisis bursátil. 

A través del área de financiamiento corporativo e ingeniería financiera, ofrece un servicio a 

los clientes institucionales hacia nuevas alternativas de financiamiento. Actualmente cuenta 

con 3 diferentes tipos de instrumentos los cuales se dividen en dos sociedades de inversión en 

instrumentos de deuda (V ALUEF1 y VALUEF3). 

Actualmente las sociedades orientadas hacia el mercado de deuda se encuentran clasificadas 

dentro del mercado de dinero lo cual se observa claramente en la estrategia de inversión 

establecida para cada sociedad. Para cumplir adecuadamente con esta clasificación se 

especializan en instrumentos de corto plazo con fuerte solidez crediticia y alta liquidez además 

de invertir al menos el 90% de sus activos totales en instrumentos gubernamentales, bancarios 
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y privados con un plazo por vencer igual o menor que 90 días y mantener un porcentaje 

similar en instrumentos con los dos más altos niveles de calificación. 

Tanto VALUEFl como VALUEF3 cumplen con las características de su clasificación 

presentando una estrategia de inversión en un portafolio altamente diversificado y con 

vencimientos de un día. 

Cabe señalar que la estrategia antes señalada se realiza por medio de la adecuada selección de 

los instrumentos que integran las carteras de los fondos. 
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7.1.1. Fondo VALUEFl 

7.1.1.1. Trayectoria del Fondo 

1,624 1,648 1,604 

144,890,961 138,451 ,348 131,082,828 126,461 ,482 

M<OON 

Cuadro 8. Trayectoria del Fondo 

DI 

1,566 

125,912,053 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de V aloe S.A. de C.V. 
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Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 

La información antes presentada muestra la trayectoria del fondo de acuerdo al número de 

inversionistas y al activo neto que tuvieron durante el mes. 
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7.1.1.2. Análisis de Calidad de Activos 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

DI 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.43% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

MKDDINI 

Cuadro 10. Calidad de Activos 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

MKDDIN 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 

Esta información se determina del total de instrumentos manejados durante el mes y de 

acuerdo a la calificación que tiene cada instrumento. 
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La política de la calificadora para que un fondo o portafolio pueda ser considerada como AAA 

es de que por lo menos el 70% de los instrumentos sean de calificación AAA y el 30% sea 

AA. 

En este caso y debido a las características del fondo pueden tener un 40% AAA y un 60% AA 

ya que como este fondo es manejado con vencimiento a un día y además manejan en su gran 

mayoría con instrumentos bancarios que tienen una gran liquidez y diversificación. 
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7.1.1.3. Concentración Por Emisoras 

6.91 

6.42 

6.28 

5.58 

SERFIN 2.91 

14.81 

11 .99 

11 .99 

9.18 

6.42 

4.49 

4.05 

1.7 

INTENAL 13.03 

BBV 10.86 

DRESMEX 5.36 

BAINLAT 3.62 

SERFIN 2.9 

BBOSTON 1.64 

CITIBAN 1.3 

BAUNION 0.7 

0.58 

BANORTE 0.56 

RNBNY 0.56 

BANSAN 0.4 

COMEBA 0.4 

NAFIN 14.79 

BACMEXT 14.78 

ATLANTI 11 .88 

INTENAL 11 .73 

BBV 10.65 

BAINLAT 4.29 

BAUNION 3.9 

INBURSA 3.65 

SANSA N 2.99 

RNBNY 2.48 

SERFIN 2.12 

AMEXB 1.38 

BBOSTON 0.57 

BAINLAT 5.62 

SERFIN 4.64 

RNBNY 3.6 

DRESMEX 3.59 
i 

BANORTE 1.37 

BAUNION 1.23 

BMORGAN 0.47 

2.69 

0.64 

0.53 

SERFIN 4.61 DRESMEX 

BAINLAT 4.34 BAINLAT 

DRESMEX 3.53 CITIBAN 

CITIBAN 1.03 SANSA N 

BAUNION 0.76 SERFIN 

BANORTE 0.46 BANPAIS 

BANSAN 0.45 BBOSTON 

INDUST 0.43 

BACMEXT 

13.38 BANOBRA 

BAINLAT 

13.02 INTENAL 

12.17 

6.41 

5.38 

BANSAN 3.07 

INBURSA 2.29 

BBOSTON 1.37 

0.49 

13.23 

5.32 

3.82 

3.51 

1.7 

1.47 

1.44 

0.48 

12.9 

12.75 

11 .04 

10.82 

10.02 

6.59 

6.01 

1.95 

1.58 

1.52 

0.91 

0.66 

0.32 

0.32 

Cuadro 11. Concentración por Emisoras 

INTENAL 14.89 

BACMEXT 14.86 

NA FIN 12.95 

BBV 8.04 

DRESMEX 6.1 6 

BAINLAT 5.33 

SERFIN 3.42 

BBOSTON 1.85 

SANSA N 0.93 

BTOKIO 0.77 

0.56 

INBURSA 0.46 

14.16 

NA FIN 13.81 

BBV 12.01 

INTENAL 11 .95 

11.49 

7.46 

4.35 

4.15 

2.55 

2.44 

0.47 

0.47 

0.47 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 
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En este cuadro se muestra la concentración por emisor de cada mes, el cual no debe exceder 

del 15% de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la cual así lo establece. En 

caso de excederse del 15% en la concentración en una emisora, se les notificara por la CNBV 

porque eso les puede causar una multa. 

Vemos que en el mes de Marzo 2000 como en los meses anteriores, cumplen con los 

requisitos que exige la CNBV de no excederse del 15% de inversión en la emisora, lo cual esta 

muy bien el fondo porque esta muy diversificado. 
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7.1.1.4. Análisis de Riesgo de Mercado 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

DI 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

MKDDIN/ 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

MKDDIN 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

Cuadro 12. Riesgo de Mercado 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 
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Cuadro 13. Indicadores de Rotación 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 

0.00% 
0.00% 

100.00% 

0.00% 
0.00% 

100.00% 

0.00% 
0.00% 

100.00% 

0.00% 
0.00% 

100.00% 

Cuadro 14. Nivel de Mercado Secundario 

41.07% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

0.00% 
0.00% 

100.00% 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 
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Como se puede observar el riesgo en este fondo es 1 (Bajo) debido a que el tipo de 

vencimiento de este fondo es de 1 día por lo tanto este tipo de fondo es muy confiable. 

En la revisión de Días de Revisión de Tasa Efectiva Promedio (DRTE), en este caso marca 1 

debido a que el vencimiento es de un día. 

En cuestión al nivel de mercado secundario, este nos indica que tan rentable es el instrumento 

que poseemos al queremos deshacer de el antes de su fecha de vencimiento. 
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7.1.1.5. Cartera Promedio del Fondo 

Emisora Monto %del Total 

BACMEXT 2,963,022.00 2.73% 

BACMEXT 2,956,373.00 2.72% 

BACMEXT 2,960,487.00 2.73% 

BACMEXT 2,948,658.00 2.72% 

BACMEXT 2,958,280.00 2.73% 

NA FIN 2,961 ,729.00 2.73% 

NA FIN 1,177,672.00 1.09% 

NA FIN 2,678,838.00 2.47% 

BACMEXT 1,211,013.00 1.12% 

BANOBRA 8,862,793.00 8.17% 

BANOBRA 2,956,164.00 2.72% 

BANOBRA 2,343,575.00 2.16% 

BANOBRA 1,249,815.00 1.15% 

RNBNY 3,105,859.00 2.86% 

8,895,346.00 8.20% 

Cuadro 15. Cartera Promedio de AAA 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 
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Emisora 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

INTENAL 

INTENAL 

INTENAL 

INTENAL 

INTENAL 

INTENAL 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BANORTE 

BANORTE 

BANORTE 

BANORTE 

BANORTE 

BANORTE 

CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
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Monto %del Total Emisora 

750,947.00 0.69% BBV 

2,71 6,557.00 BBV 

573,332.00 BBV 

567 ,405.00 BBV 

289 ,774.00 BBV 

331 ,772.00 BBV 

573,332.00 BBV 

567,405.00 BBV 

567,518 .00 BBV 

233,134.00 BBV 

278,747.00 BBV 

291,967.00 BBV 

881 ,239.00 DRESMEX 

886 ,043.00 DRESMEX 

2,646,807.00 DRESMEX 

331 ,772.00 DRESMEX 

272 ,866.00 DRESMEX 

1 '177 ,672.00 DRESMEX 

597 ,776.00 DRESMEX 

567,518.00 DRESMEX 

233,134.00 DRESMEX 

562,325.00 INTENAL 

850,226.00 INTENAL 

687,525.00 INTENAL 

301 ,250.00 INTENAL 

1 ,639,164.00 INTENAL 

183,345.00 INTENAL 

597,772.00 INTENAL 

1,302 ,495.00 INTENAL 

567,403.00 INTENAL 

567,518.00 INTENAL 

233,133.00 INTENAL 

562 ,325.00 INTENAL 

219,908.00 SERFIN 

1,031 ,716.00 SERFIN 

597 ,770.00 SERFIN 

573,331.00 SERFIN 

567,518.00 SERFIN 

562 ,323.00 

Cuadro 16. Cartera Promedio de AA 

Monto 

195,636.00 

289,774.00 

291 ,966.00 

219,908.00 

886,043.00 

183,345.00 

597,770.00 

1 '114, 137.00 

573,331 .00 

567,405 .00 

567,516.00 

562 ,316.00 

850,226.00 

301 ,250.00 

1 ,639 ,164.00 

597 ,770.00 

1,302,495.00 

573,330.00 

567 ,405 .00 

567,516.00 

562 ,323.00 

278,747.00 

195,637.00 

881 ,239.00 

886,043.00 

2,646,807.00 

298,606.00 

272,866.00 

750,947 .00 

1,019 ,290.00 

597 ,776.00 

2,716 ,557.00 

562,325.00 

687,525.00 

301,250.00 

1,031,716.00 

573,331.00 

567 ,405.00 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 

0.55% 

1.03% 

0.53% 

0.52% 

0.52% 

0.52% 

0.78% 

0.28% 

1.51 % 

0.55% 

1.20% 

0.53% 

0.52% 

0.52% 

2.50% 

0.52% 

0.63% 

0.28% 

0.95% 
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Esta cartera promedio nos indica los instrumentos que utilizaron para integrar el fondo del mes 

de Marzo 2000. 

Estos cuadros nos muestran la calificación del instrumento, la emisora, el monto que 

invirtieron y el porcentaje que representa dentro del fondo. 

Debido a los puntos analizados anteriormente este fondo es determinado AAA/1 ya que la 

calidad de sus activos es muy buena y el riesgo es bajo ya que el fondo es a un día y es muy 

confiable. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
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7.1.2. Fondo V ALUEF3 

7.1.2.1. Trayectoria del Fondo 

M/ 

Abr-99 Jun-99 Jul-99 
145 146 147 

31 ,718,306 21 15,281 ,989 13,110,637 

Nov-99 Dic-99 
132 141 

11 ,090,119 9,025,630 

Cuadro 17. Trayectoria del Fondo 

MD/ DI 

Feb-00 Mar-00 
126 

9,106,220 9,274, 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

O> m O> m O> m o 
T q m m m m 9 6.. u > u ::::1 Cl e 
--, ::::1 Q) o Q) rn 

<( (/) o z o ...., 

o 
o 
.o 
Q) 

lL 

-Activo Neto (rriles) -+-Inversionistas 
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Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 

La información antes presentada muestra la trayectoria del fondo de acuerdo al número de 

inversionistas y al activo neto que tuvieron durante el mes. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.1.2.2. Análisis de Calidad de Activos 

50.47% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

54.51% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

DI 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

55.46% 
0.45% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

MKDDIN/ 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

Cuadro 19. Calidad de Activos 

55.74% 

MKDDIN 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

5.38% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

57.81% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

2.59% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 

Esta información se determina del total de instrumentos manejados durante el mes y de 

acuerdo a la calificación que tiene cada instrumento. 

La política de la calificadora para que un fondo o portafolio pueda ser considerada como AAA 

es de que por lo menos el 70% de los instrumentos sean de calificación AAA y el 30% sea 

AA. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
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En este caso y debido a las características del fondo pueden tener un 40% AAA y un 60% AA 

ya que como este fondo es manejado con vencimiento a un día y además manejan en su gran 

mayoría con instrumentos bancarios que tienen una gran liquidez y diversificación. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.1.2.3. Concentración Por Emisoras 

11 .94 

7.65 

6 08 

5.45 

2.94 

14.89 

12.03 

12.03 

9.28 

6.43 

BAUNION 4.33 

DRESMEX 3.98 

INBURSA 1.72 

NA FIN 14.75 

14.95 BACMEXT 14.73 

INTENAL 12.91 

TLANTI 11 .89 

BBV 10.22 BBV 10.14 

DRESMEX 6.33 BAINLAT 5.23 

BAINLAT 3.83 SERFIN 4.58 

SERFIN 2.86 RNBNY 3.84 

BBOSTON 1.52 DRESMEX 3.82 

CITIBAN 1.43 BAUNION 1.54 

BAUNION 0.65 BANORTE 1.38 

0.58 BMORGAN 0.46 

RNBNY 0.58 

BANORTE 0.54 

BANSAN 0.45 

COMEBA 0.28 

BANOBRA 14.83 BBV 13.79 

NA FIN 14.83 BACMEXT 13.67 

ATLANTI 11 .62 BANOBRA 13.67 

INTENAL 11 .62 NA FIN 13.67 

BBV 10.51 TLANTI 13.06 

BAUNION 4.97 BAUNION 8.12 

4.14 BAINLAT 3.65 

3.6 SANSA N 2.88 

2 .82 CITIBAN 2.22 

2.4 EXB 0.89 

2.05 BBOSTON 0.58 

1.4 

0.37 

BANOBRA 14.88 

BACMEXT 14.87 

NA FIN 14.33 

BBV 9.38 

SERFIN 4.65 

BAINLAT 4.24 

DRESMEX 3.26 

CITIBAN 1.25 

BAUNION 0.98 

BANORTE 0.49 

BANSAN 0.49 

INDUST 0.45 

BACMEXT 13.71 

NA FIN 13.71 

INTENAL 13.44 

BANOBRA 13.28 

ATLANTI 11.6 

SERFIN 7.31 

BAINLAT 5.44 

BANSAN 2.58 

2.5 

1.22 

0.4 

0.4 

BACMEXT 14.42 

BBV 10.63 

DRESMEX 4.95 

BAINLAT 3.79 

14.94 

BACMEXT 14.93 

BANOBRA 14.93 

NAFIN 12.33 

BAINLAT 7.04 

DRESMEX 6.57 

BBV 5.99 

2.14 SERFIN 4.26 

1.83 BBOSTON 1.88 

1.51 BANSAN 0.97 

1.24 

BBOSTON 0.46 

13.84 

9.95 

9.6 

5.38 

0.98 

0.24 

0.24 

0.63 

INBURSA 0.47 

BTOKIO 0.12 

BACMEXT 14.39 

BANOBRA 13.31 

INTENAL 11 .73 

BBV 11 .7 

TLANTI 11 .26 

SER FIN 7.48 

BAUNION 4.46 

BAINLAT 4.3 

CITIBAN 2.77 

DRESMEX 2.59 

BANSAN 0.48 

INBURSA 0.48 

BANAMEX 0.47 

Cuadro 20. Concentración por Emisoras 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de V aloe S.A. de C.V. 

118 
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En este cuadro se muestra la concentración por emisor de cada mes, el cual no debe exceder 

del 15% de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la cual así lo establece. En 

caso de excederse del 15% en la concentración en una emisora, se les notificara por la CNBV 

porque eso les puede causar una multa. 

Vemos que en el mes de Marzo 2000 como en los meses anteriores, cumplen con los 

requisitos que exige la CNBV de no excederse del 15% de inversión en la emisora, lo cual esta 

muy bien el fondo porque esta muy diversificado. 
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7.1.2.4. Análisis de Riesgo de Mercado 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 

DI 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

MKDDIN/ 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

MKDDIN 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

Cuadro 21. Riesgo de Mercado 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 

120 
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Cuadro 22. Indicadores de Rotación 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 

28.57% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

51.72% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

0.00% 
0.00% 

100.00% 

60.00% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

Cuadro 23. Nivel de Mercado Secundario 

50.00% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

57.14% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
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Como se puede observar el riesgo en este fondo es 1 (Bajo) debido a que el tipo de 

vencimiento de este fondo es de 1 día por lo tanto este tipo de fondo es muy confiable. 

En la revisión de Días de Revisión de Tasa Efectiva Promedio (DRTE), en este caso marca 1 

debido a que el vencimiento es de un día. 

En cuestión al nivel de mercado secundario, este nos indica que tan rentable es el instrumento 

que poseemos al querernos deshacer de el antes de su fecha de vencimiento. 

122 



CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
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7.1.2.5. Cartera Promedio del Fondo 

Emisora Monto %del Total 

BACMEXT 247,806.00 2.61 % 

BACMEXT 254,404.00 2.68% 

BACMEXT 254,255.00 2.68% 

BACMEXT 268,345.00 2.82% 

BACMEXT 258,665.00 2.72% 

NAFIN 253,177.00 2.67% 

NAFIN 105,154.00 1.11 % 

NAFIN 219,489.00 2.31 % 

BACMEXT 140,478.00 1.48% 

BANOBRA 778,129.00 8.19% 

BANOBRA 260,719.00 2.74% 

BANOBRA 221 ,209.00 2.33% 

BANOBRA 100,888.00 1.06% 

RNBNY 267,410.00 2.82% 

RNBNY 8.06% 

Cuadro 24. Cartera Promedio de AAA 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 
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Emisora 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

INTENAL 

INTENAL 

INTENAL 

INTENAL 

INTENAL 

INTENAL 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

ATLANTI 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BAINLAT 

BANORTE 

BANORTE 

BANORTE 

BANORTE 

CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

Monto %del Total Emisora 

15,527.00 0.16% BANORTE 

26,331 .00 0.28% BBV 

64,622.00 0.68% BBV 

177,872.00 1.87% BBV 

46,657.00 BBV 

48,623.00 BBV 

24,949.00 BBV 

30,205.00 BBV 

46,657.00 BBV 

48,623.00 BBV 

47,098.00 BBV 

27,109.00 BBV 

26,355.00 BBV 

25,069.00 DRESMEX 

80,679.00 DRESMEX 

75,867.00 DRESMEX 

242 ,248.00 DRESMEX 

30,205.00 DRESMEX 

23,859.00 ORES MEX 

105,154.00 DRESMEX 

51,773.00 DRESMEX 

47,098.00 DRESMEX 

27,109.00 INTENAL 

50,112.00 INTENAL 

74,622.00 INTENAL 

61 ,819.00 INTENAL 

35,396.00 INTENAL 

154,573.00 INTENAL 

15,787.00 INTENAL 

51 ,773.00 INTENAL 

159,640.00 INTENAL 

48,623.00 INTENAL 

47,098.00 INTENAL 

27,109.00 INTENAL 

50,112.00 SERFIN 

19,651.00 SERFIN 

87,097.00 SER FIN 

51 ,772.00 SER FIN 

46,657.00 SERFIN 

47,098.00 

Cuadro 25. Cartera Promedio de AA 

Monto 

50,112.00 

15,527.00 

24,950.00 

25,069.00 

19,651 .00 

75,867.00 

15,787.00 

51 ,772.00 

96,881 .00 

46,657.00 

48,623.00 

47,098.00 

50,111.00 

74,622.00 

35,396.00 

154,573.00 

51,772.00 

159,640.00 

46,657.00 

48,623.00 0.51% 

47,098.00 0.50% 

50,112.00 0.53% 

26,355.00 0.28% 

15,527.00 0.16% 

80,679.00 0.85% 

75,867.00 0.80% 

242,248.00 2.55% 

26,331 .00 0.28% 

23,859.00 0.25% 

64,622.00 0.68% 

74,018.00 0.78% 

51,773.00 0.55% 

177,872.00 1.87% 

50,112.00 0.53% 

61,819.00 0.65% 

35,396.00 0.37% 

87,097.00 0.92% 

46,657.00 0.49% 

48,623.00 0.51% 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de Value S.A. de C.V. 
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Esta cartera promedio nos indica los instrumentos que utilizaron para integrar el fondo del mes 

de Marzo 2000. 

Estos cuadros nos muestran la calificación del instrumento, la emisora, el monto que 

invirtieron y el porcentaje que representa dentro del fondo . 

Debido a los puntos analizados anteriormente este fondo es determinado AAA/1 ya que la 

calidad de sus activos es muy buena y el riesgo es bajo ya que el fondo es a un día y es muy 

confiable. 
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7.2. INVERCAP, S.A. DE C.V. 

Operador INVERCAP, S.A. de C.V. se constituyo en la ciudad de San Pedro Garza Garcia, 

Nuevo León el 12 de agosto de 1997. En la actualidad existen en el mecado 8 opeadoras 

independientes, entre las que se encuentra INVERCAP, las cuales cuentan con la 

particularidad de efectuar sus operaciones sin la posibilidad de que se presenten conflictos de 

intereses, tanto en la inversión de sus recursos como en la intermediacion de sus operaciones. 

En Octubre de 1999 operador INVERCAP constituyo 4 nuevos fondos en instrumentos de 

deuda con la finalidad de ampliar y diversificar los horizontes de estrategias de inversión, para 

asi cubrir las diferentes necesidades de sus clientes. De esta manera, actualmente la operadora 

se encuentra integrada por 7 fondos, 6 de ellos orientados al mercado de deuda: ICADEF, 

ICADEM, ICASEM, ICAFOM, ICAPAT e ICAGLOB, y el otro fondo es una Sociedad de 

Inversión Común (ICAMIX). 

Los nuevos fondos estan integrados a personas fisicas, por lo que se suman al ya existente 

ICADEF, que proporciona liquidez mismo dia. La liquidez de ICASEM es semanal, de 

ICAFOM quincenal, ICAP A T es un fondo patrimonial de liquidez mensual e ICAGLOB tiene 

un horizonte de más largo plazo pues ofrece liquidez trimestral. Es de esta manera que la 

gama de opciones que la operadora ofrece a los invesionistas se adecua a las preferencias y 

necesidades que el mercado requiere. 

Todos los fondos que integran esta familia se clasifican como agresivos de acuerdo a las 

disposiciones de la CNBV, por lo que cuentan con mayor flexibilidad para establecer las 

políticas de invesión. La vigilancia de los lineamientos de invesión se encuentra a cargo del 
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comité de inversión que representa cada sociedad. Este comité se encarga también de la 

toma de decisiones respecto a directrices de operación, planes de invesión para cada uno de los 

fondos, plazo promedio de cartera, así como los montos maximos y mínimos que habran de 

invertir en los diferentes papeles que constituyen sus portafolios. Para un estricto seguimiento 

a lo anteriormente mencionado, la operación diaria de los fondos cuenta con dos miembros del 

mismo comité con el fin de reaccionar oportunamente en caso de que las condiciones de 

mercado así lo demanden. 

Con el propósito de que las acciones de los fondos presenten en forma consistente el valor de 

la cartera de inversión, este lo determina una valuadora, la cual es una entidad independiente 

que fija el precio sobre el cual se realizan las operaciones de compra-venta de sus acciones. El 

precio del fondo se da a conocer por medio de la bolsa mexicana de valores y se publica por lo 

menos en un periódico de circulación nacional. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
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7.2.1. Fondo ICADEF 

7.2.1.1. Trayectoria del Fondo 

DI AGRESD 

Nov-99 Dic-99 
267 275 

162,050,592 151,416,751 

Cuadro 26. Trayectoria del Fondo 

MOl DI 

Sep-99 
273 

209,572,611 

Mar-00 
326 

151,414,177 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP S.A. de C.V. 
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Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP S.A. de C.V. 

En el cuadro 26 así como en la figura 27 se muestra como el número de inversionistas ha ido 

en incremento en el último año, contrario a lo que ha sucedido con los activos netos del fondo 

que van con una tendencia a la baja. 
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7.2.1.2. Análisis de Calidad de Activo 

AAN3 D AAN3D 

78.50% 84.11% 
16.13% 19.76% 15.89% 

0.00% 0.39% 1.74% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

80.88% 
15.22% 
3.90% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

DI AGRESD/ AGRESD 

7.49% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

7.55% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

Cuadro 28. Calidad de Activos 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

AAN3 D 

16.25% 
7.98% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

AAN3 D 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP S.A. de C.V. 

El cuadro 28 muestra una de las razones del porque de la calificación AAA del fondo ya que 

su cartera cumple con la política de tener un mínimo de 70% de sus instrumentos con 

calificación AAA y no contar con instrumentos por debajo de AA, aunque en algunos de los 

meses existen instrumentos en A se puede observar que no hay mas de dos meses consecutivos 

con dichos instrumentos esto debido al seguimiento que se le da a la calificación y esto es lo 

que hace mantenerse en AAA. 
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7.2.1.3. Concentración por Emisoras 

17.22 BOND ES 9.66 

EKTFIN 8.94 BONDE91 16.02 BANOBRA 8.89 

FINASA 7.63 7.98 FINASA 9.39 FINASA 8.49 

NAFTIIE 6.19 EKTFIN 8.74 EKTFIN 8.42 

BANOBRA 5.85 7.4 NAFTIIE 7.42 BONDE91 8.29 

4.43 BANOBRA 7.21 VITRO 4.84 

4.18 5.36 NAFTIIE 4.46 

3.38 4.28 4.17 TELMEX 3.76 

UDIBONO 2.23 3.89 ISERFIN 2.3 INNOPAK 3.58 

UDIBONO 1.82 UDIBONO 3.06 

BONSER 1.44 

CETES 15.4 CETES 12.08 9.98 CETES 9.42 

BANOBRA 9.96 BANOBRA 9.8 INNOPAK 8.79 

8.69 EKTFIN 8.75 EKTFIN 8.66 UDIBONO 8.36 

INNOPAK 7.37 INNOPAK 7.52 INNOPAK 7.41 FINASA 8.1 

U DI BONO 6.97 UDIBONO 7.27 UDIBONO 6.95 EKTFIN 6.42 

FINASA 6.52 FINASA 6.93 FINASA 6.83 4.2 BANOBRA 5.8 

3.63 VITRO 3.71 VITRO 3.65 3.6 4.33 

2.77 TELMEX 1.45 BONSER 2.39 2.69 1.69 

BONDES 2.11 BOND ES 1.71 1.81 

TELMEX 1.43 1.64 

Cuadro 29. Concentración por Emisoras 

10.22 

6.71 

2.95 

2.41 

BOND ES 1.81 

ISERFIN 1.13 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP S.A. de C.V. 
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7.2.1.4. Análisis de Riesgo de Mercado 

DI 

3.63% 
69.58% 

5.43% 

4.48% 
3.77% 

57.66% 
1.53% 

DI 

2.09% 
3.59% 

45.98% 
1.34% 

4.80% 
1.73% 

78.42% 
1.65% 

2.37% 
4.57% 

41 .53% 
1.53% 

AGRESDI 

0.00% 
6.17% 

72.80% 
1.54% 

1.70% 
2.73% 

62.37% 
1.33% 

AGRESD 

0.00% 
5.93% 

72.46% 
6.69% 

Cuadro 30. Riesgo de Mercado 

1.51% 
3.00% 

46.67% 
1.24% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

7.13% 
2.58% 

49.36% 
1.91% 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP S.A. de C.V. 

El cuadro 30 nos muestra un análisis del riesgo de mercado y el porque de la calificación 3 ya 

que tiene una alta concentración en instrumentos a largo plazo es decir de 12 a 36 meses. 
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74 
50.5 

76.4 
62.6 

77 
48.6 

Cuadro 31. Indicadores de Rotación 

o 
o 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP S.A. de C.V. 

18.91% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

44.08% 
13.51% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

0.00% 
0.00% 

100.00% 

46.78% 
14.66% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

0.00% 
0.00% 

100.00% 

6.37% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

15.42% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

6.71% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

Cuadro 32. Nivel de Mercado Secundario 

14.33% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.2.1.5. Cartera Promedio 

Emisora Monto %del Total Emisora 

TELMEX 907,130.00 o. SONDES 

TELMEX 4,898,052 .00 2. SONDES 

CETES 3,108,541.00 SONDES 

CETES 24 ,186,844.00 SONDES 

CETES 588,237.00 SONDES 

CE TES 16,942,236.00 SONDES 

CETES 24,906.00 SONDES 

CETES 2,063.00 O. SONDES 

CETES 2,052 ,779.00 1. SONDE91 

CETES 221 ,862 .00 SONDE91 

CETES 2,264 ,469.00 1 SONDE91 

CE TES 242,035.00 O. SONDE91 

CETES 12,706,918.00 SONDE91 

GSACMEX 223,988.00 SONDE91 

GSACMEX 306,428.00 SONDE91 

GSACMEX 100,293.00 O. SONDE91 

GNAFIN 294,109.00 SONDE91 

SANO SRA 8,032 ,964.00 SONDE91 

SANOSRA 2,008,212.00 SONDE91 

FINASA 7,049,315 .00 4.11 % SONDE91 

FINASA 6,033,314 .00 3.52% SONDE91 

NAFTIIE 10,226,224 .00 5.96% SONDES 

NAFTIIE 400,491 .00 0.23% UDISONO 

SONDES 280,748.00 0.16% UDISONO 

SONDES 280,753.00 0.16% UDISONO 

SONDES 76 ,910.00 0.04% UDISONO 

SONDES 839,887 .00 0.49% UDISONO 

SONDES 242 ,035.00 0.14% UDISONO 

SONDES 842 ,958.00 0.49% UDISONO 

SONDES 274,288.00 0.16% UDISONO 

SONDES 29,911 .00 0.02% 

Cuadro 33. Cartera Promedio de AAA 

Monto %del Total 

976,892.00 0.57% 

151 ,046.00 0.09% 

693,622.00 0.40% 

280,756 .00 0.16% 

209,755.00 0.12% 

89,887.00 0.05% 

712,967.00 0.42% 

1,085,007.00 0.63% 

3,935 ,051 .00 2.29% 

280,748.00 0.16% 

9,907 ,432 .00 5.77% 

2,877,753.00 1.68% 

3,441 ,483 .00 2.01 % 

2,840,175.00 1.66% 

58 ,588.00 0.03% 

8,233 ,837.00 4.80% 

283,978.00 0.17% 

121 ,258 .00 0.07% 

546,423.00 0.32% 

106,257.00 0.06% 

867,018.00 0.51 % 

105,639 .00 0.06% 

2,499 ,011 .00 1.46% 

33 ,543.00 0.02% 

2,074 .00 0.00% 

541 ' 111 .00 0.32% 

661.00 0.00% 

280,752 .00 0.16% 

205,027.00 0.12% 

258,149.00 0.15% 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

Emisora Monto "'o del Total 

VITRO 6,089,043.00 3.55% 
VITRO 1 ,513,513.00 0.88% 

ISERFIN 129,084.00 0.08% 

ISERFIN 193,094.00 0.11 % 

ISERFIN 256,806.00 0.15% 

ISERFIN 136,187.00 0.08% 

ISERFIN 19,368.00 0.01 % 

BONSER 258,160.00 0.15% 

BONSER 48,404.00 0.03% 

BONSER 280,752.00 0.16% 

EKTFIN 15,331 ,929.00 8.94% 

Cuadro 34. Cartera Promedio de AA 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.2.2. Fondo ICADEM 

7.2.2.1. Trayectoria del Fondo 

Ene-00 
68 

153,891,496 

Cuadro 35. Trayectoria del Fondo 

MD/ DI 

Feb-00 Mar-00 
69 79 

162,441 ,904 148,211,417 

Información Proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP S.A. de C.V. 

136 



180,000 

160,000 

Ui' 140,000 
..!!! 
§_ 120,000 

o 100,000 .. 
Q) 

80,000 z 
o 60,000 > :;¡ 
CJ 40,000 <( 

20,000 

O'l O'l 
O'l '? :>, e 
ctl ::J 

::2: --, 

O'l 
'? 
::; 
--, 

CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 
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Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.2.2.2. Análisis de Calidad de Activos 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

6.51% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

6.22% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

DI 

1.63% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

0.45% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

AGRESD/ 

0.03% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

Cuadro 37. Calidad de Activos 

22.57% 
2.62% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

AGRESD 

1.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.2.2.3. Concentración por Emisoras 

BONDE91 23.22 

6.59 BONDES 13.58 9.8 

6.53 8.47 9.35 

6.07 EKTFIN 8.42 4.64 

5.96 FORO 8.4 BOND ES 3.53 

BONDES 2.33 1.94 ISERFIN 4.26 NAFTIIE 2.76 

1.63 NAFTIIE 2.49 ISERFIN 2.32 

1.04 BONSER 1.62 INNOPAK 2.04 

1.1 UDIBONO 1.56 

BONSER 1.25 

1.21 

24.48 CETES 22.27 

10.84 INNOPAK 7.71 

UDIBONO 7.57 

INNOPAK 5.95 EKTFIN 7.43 

UDIBONO 5.46 3.91 NAFTIIE 3.83 

NAFTIIE 2.96 3.71 3.08 

BONDES 1.58 3.36 1.67 

1.29 1.46 BONDES 1.59 

1.42 PIC 1.52 

1.34 

Cuadro 38. Concentración por Emisoras 

9.12 

9.08 

INNOPAK 5.45 

UDIBONO 4.78 

NAFTIIE 2.71 

ISERFIN 1.35 

1.18 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.2.2.4. Análisis de Riesgo de Mercado 

MD/ 

15.57% 
13.44% 
43.08% 

3.34% 

18.34% 
6.19% 
5.75% 

44.77% 
2.79% 

DI 

1.77% 
12.35% 
29.93% 

0.00% 

18.85% 
1.78% 
3.30% 

56.33% 
3.04% 

1.84% 
8.66% 

40.92% 
0.00% 

6.94% 
37.07% 

0.00% 

AGRESD/ AGRESD 

24.84% 15.94% 
0.00% 0.00% 
4.88% 5.07% 

53.89% 57.96% 
2.87% 3.14% 

Cuadro 39. Riesgo de Mercado 

Deuda/ M/ 

7.31 % 
4.86% 

46.02% 
0.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

Cuadro 40. Indicadores de Rotación 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 

9.91 % 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

0.00% 
0.00% 

100.00% 

8.87% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

5.98% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

6.54% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

Cuadro 41. Nivel de Mercado Secundario 

7.69% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

34.52% 
14.03% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7 .2.2.5. Cartera Promedio 

CACEM FBJ-il\: M'\RZO 2000 

Calif. Emisora Monto %del Total Emisora 

AAA F<Rl 10,035,124.00 
AAA lBJv9( 302,377.00 

AAA lBJv9( 1,008,411 .00 

AAA CEJES 1 ,049,395.00 

AAA CEJES 27,301 ,647.00 

AAA CEJES 161 ,353.00 

AAA CEJES 25,695,579.00 

AAA CEJES 202,403.00 

AAA CEJES 1 ,399,197.00 

AAA CEJES 0.00 

AAA CEJES 0.00 

CEJES 2,577,769.00 AAA EO-l:El1 

CEJES 176,770.00 AAA EO-l:El1 

CEJES 10,356,470.00 AAA EO-l:El1 

ffiA.CJvEX 346,863.00 AAA EO-l:El1 

GNC>.FN 385,969.00 AAA EO-l:El1 

IBA.f\03R 54,282.00 AAA EO-l:El1 

IBA.f\03R 44,707.00 AAA EO-l:El1 

IBA.f\03R 23,654.00 AAA EO-l:El1 

NC\FTlE 2,974,225.00 AAA EO-l:El1 

NC\FTlE 6,944,692.00 AAA EO-l:El1 

NC\FTlE 318,390.00 AAA EO-l:El1 

OCN:ES 63,817.00 AAA u:::a:J'.D 

OCN:ES 14,767.00 

Cuadro 42. Concentración de Emisoras de AAA 

159,794.00 

378,285.00 

258,161 .00 

242,699.00 

485,411 .00 

1 ,082,567.00 

1 ,970,257.00 

37,435.00 

4,397,514.00 

3,008,824.00 

2,491 ,412.00 

8,930,366.00 

1,000,627.00 

8,601 '185.00 

1,765,634.00 

2,021 '791.00 
4,477,949.00 

220,732.00 

161 ,881.00 

245,235.00 

88,922.00 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

ICACE\11 FBJ-il\: M\RZO 2000 

Calif. Emisora Monto 

vnro 6,556,006.00 

vnro 3,561,801.00 

181\1"-mT" 0.00 

188\/ 294,584.00 

ISER=IN 14,042.00 

ISER=IN 200,058.00 

ISER=IN 265,316.00 

ISER=IN 208,184.00 

EKTFIN 14,529,435.00 

%de1Total 

Cuadro 43. Concentración de Emisoras de AA 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.2.3. Fondo ICAFOM 

7.2.3.1. Trayectoria del Fondo 

Cuadro 44. Trayectoria del Fondo 

DI AGRESD 

Feb-00 

27 

4,442,319 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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Figura 45. Gráfico de Trayectoria del Fondo 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.2.3.2. Análisis de Calidad de Activos 

92.98% 
11 .17% 7.02% 

0.00% 0.40% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

1.65% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

DI AGRESD/ AGRESD 

Cuadro 46. Calidad de Activos 

0.93% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.2.3.3. Concentración de Emisoras 

BONDE91 58.6 BONDE91 53.5 BONDE91 56.16 CETES 42.85 CETES 63.43 

CETES 16.26 CETES 23.97 CE TES 32.57 BONDE91 31.77 BONDE91 19.39 

NAFTIIE 7.ff) vrrRo 9.02 VITRO 9.58 BONDES 18.33 GNAFIN 10.53 

EKTFIN 7.64 NA FTIIE 6.37 ISERF IN 1.48 ISERFIN 4.32 IBBV 1.44 

vrrRo 6.86 EKTFIN 3.00 BONDES 0.1 ITRO 1.7 CrriBA 0.21 

liNTE NA 1.17 BOND ES 1.3 IBBV 0.1 IBBV 0.87 

ISERFIN 1.12 IBBV 1.01 BONSER 0.13 

BONDES 0.45 ISERFIN 0.8 BONDIS 0.03 

IBBV 0.16 IBANOBR 0.55 

IBANOBR 0.00 IBINTER 0.4 

Cuadro 47. Concentración de Emisoras 

CETES 86.~ 

GNA FIN 12.7 

IBBV 0.93 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7 .2.3.4. Análisis de Riesgo de Mercado 

12.38% 
7.91% 

48.06% 
3.69% 

Cuadro 48. Riesgo de Mercado 

43.96% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V . 

Cuadro 49. Indicadores de Rotación 

64.1 
64.1 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 

6.70% 9.75% 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Cuadro 50. Nivel de Mercado Secundario 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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7.2.3.5. Cartera Promedio 

CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

evsrferaWfl\tomeaióAw-í@l '>-

ICAFOM FECHA: MARZO 2000 

ICAFOM FECHA: MARZO 2000 

Calif. Emisora Monto %del Total 

AAA CETES 5,492.00 0.10% Calif. Emisora Monto 
AAA CETES 190,476.00 3.40% AA VITRO 384,668.00 

AAA CETES 10,326.00 0.18% AA ISSV 8,737.00 

AAA CETES 116,241 .00 2.07% AA IINTENA 65,533.00 

AAA CETES 589,075.00 10.51% AA ISERFIN 626.00 

AAA IBANOSR 4,679.00 0.08% AA ISERFIN 49,048.00 

AAA NAFTIIE 413,855.00 7.38% AA ISERFIN 12,848.00 

AAA NAFTIIE 15,352.00 0.27% AA EKTFIN 428,271.00 

AAA SONDES 1,737.00 0.03% 

AAA SONDES 10,626.00 0.19% 

AAA SONDES 10,627.00 0.19% 

AAA SONDES 2,049.00 0.04% 

AAA SONDES 0.00 0.00% 

AAA BONDE91 1 '130.00 0.02% 

AAA SONDE91 1,857,566.00 33.14% 

AAA BONDE91 10,326.00 0.18% 

AAA BONDE91 100,398.00 1.79% 

AAA SONDE91 31 ,865.00 0.57% 

AAA SONDE91 10,585.00 0.19% 

AAA SONDE91 255,122.00 4.55% 

AAA SONDE91 582,033.00 10.38% 

AAA SONDE91 5,571.00 0.10% 

AAA SONDE91 10,623.00 0.19% 

AAA BONDE91 11,141 .00 0.20% 

AAA BONDE91 4,840.00 0.09% 

AAA BONDE9 1 387,849.00 6.92% 

AAA BONDE91 15,753.00 0.28% 

ITilt!!~-.~ 

Cuadro 51. Cartera Promedio 

%del Total 
6.86% 

0.16% 

1.17% 

0.01% 

0.88% 

0.23% 

7.64% 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.2.4. Fondo ICAGLOB 

7.2.4.1. Trayectoria del Fondo 

Oct-99 Dic-99 Ene-00 

6 11 12 

11,441,090 11,788, 18,035,446 19,227,110 

Cuadro 52. Trayectoria del Fondo 

E/ AGRESD 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.2.4.2. Análisis de Calidad de Activo 

0.33% 0.52% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

E/ 

Cuadro 54. Calidad de Activo 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

Información proporcionada por Duff & Pbelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.2.4.3. Concentración de Emisoras 

BACMEXT 

BACMEXT 16.69 21 .62 PE MEX 

15.13 PEMEX 14.78 ISERFIN 

26.68 

23.62 

6.93 

BBV 5.34 0.59 IBBV 0.53 

IBANOBR 1.15 0.41 0.45 

ISERFIN 0.57 0.26 

IBINTER 0.52 0.01 BONSER 0.17 

0.36 IN 0.29 BANOBRA o 

Cuadro 55. Concentración de Emisoras 

ISERFIN 23.98 

BACMEXT 15.78 

CETES 9.25 

PE MEX 5.16 

BANOBRA 4.75 

GNAFIN 1.58 

IBANOBR 1.38 

IBBV 0.25 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.2.4.4. Análisis de Riesgo de Mercado 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

74.15% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

91 .62% 

Cuadro 56. Concentración de Emisoras 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 

Cuadro 57. Indicadores de Rotación 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C. V 

12.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 61 .55% 91.97% 75.57% 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Cuadro 58. Indicadores de Rotación 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C. V 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.2.4.5. Cartera Promedio 

'el'nera ~erorñf!diq· !p '!Ji; 
ICAGLOB FECHA: MARZO 2000 

ICAGLOB 

Calif. Emisora Monto %del Total Calif. Emisora 

AAA UMS05F 5,053, 903.00 24.43% AA IBANORT 
AAA BACMEXT 3,130,644.00 15.13% AA IBANORT 

AAA CFELEC 6,466,304.00 31 .25% AA IBBV 

AAA PE MEX 3,891,320.00 18.81% AA IBBV 

AAA GBACMEX 205,542.00 0.99% AA IBBV 

AAA GBACMEX 68,532.00 0.33% AA IBBV 

AAA GBACMEX 206,063.00 1.00% AA IBBV 

AAA GBACMEX 100,829.00 0.49% AA IBBV 

AAA IBANOBR 68,727.00 0.33% AA IBBV 

AAA IBANOBR 40,860.00 0.20% AA IBBV 

AAA IBANOBR 14,844.00 0.07% AA IBBV 

AAA IBANOBR 216,090.00 1.04% AA IBBV 

AA IBBV 

AA IBBV 

AA ISERFIN 

AA ISERFIN 

FECHA: MARZO 2000 

Monto del Tot 

59,388.00 0.29% 
14,923.00 0.07% 

0.00 0.00% 

50,351 .00 0.24% 

68,556.00 0.33% 

68,581 .00 0.33% 

40,775.00 0.20% 

122,473. 00 0.59% 

81 ,698.00 0.39% 

48,340.00 0.23% 

203,297.00 0.98% 

67,780.00 0.33% 

67,804.00 0.33% 

97,502.00 0.47% 

68,703.00 0.33% 

97,532.00 0.47% 

1 m1~; ~~~i:~RJmlta:qp·~~il 
ICAGLOB FECHA: MARZO 2000 

Calif. Emisora Monto % del Total 

A IBINTER 68,605.00 0.33% 

lBijl: 4W4lCiiiüJ1ioo .ª:qo~l 

ltátBtál . -~s.gg¡ ~~"'ooJI 

Cuadro 58. Indicadores de Rotación 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C. V 
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7.2.5. Fondo ICAPAT 

7.2.5.1. Trayectoria del Fondo 

Oct-99 Nov-99 Dic-99 
44 66 92 

74,631 ,062 87,492,495 126,981 ,027 

Cuadro 59. Trayectoria del Fondo 

DI AGRESD 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C. V 
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Figura 60. Gráfico de Trayectoria del Fondo 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C. V 

154 



CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.2.5.2. Análisis de Calidad de Activo 

0.27% 0.01% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 

Cuadro 61. Calidad de Activos 

9.52% 
0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 

0.00% 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C. V 
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7.2.5.3. Concentración de Emisoras 

CETES 20.53 

BONDES 10.17 

EKTFIN 8.76 

NAFTIIE 8.41 

7.87 

BANOBRA 5.1 

IBBV 0.29 

ISERFIN 0.19 

IBANOBR 0.07 

IBANORT 0.02 

0.11 

BACMEXT 0.01 

GNAFIN 0.01 

EKTFIN 

BONDES 

ISERFIN 

BONSER 

IBBV 

IBINTER 

30.15 

9.3 

4.67 

3.24 

1.76 

0.22 

0.1 

0.01 

BONDE91 29.16 

BANOBRA 8.2 

BOND ES 6.71 

EKTFIN 5.79 

VITRO 2.54 

ISERFIN 1.34 

BONSER 0.66 

PIC 0.17 

GNAFIN 0.02 

Cuadro 62. Concentración de Emisoras 

3.09 

2.99 

1.55 

1.36 

IBAN SAN 0.36 

BOND ES 0.21 

0.04 IBBV 0.16 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C. V 
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7.2.5.4. Análisis de Riesgo de Mercado 

18.09% 
50.29% 
2.07% 

1.51% 
16.67% 
62.94% 

0.00% 

Cuadro 63. Riesgo de Mercado 

1.32% 
0.00% 

57.96% 
0.00% 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V 

Cuadro 64. Indicadores de Rotación 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V 

7.18% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

9.75% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

4.99% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

5.66% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

Cuadro 65. Nivel de Mercado Secundario 

8.13% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C. V 
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7.2.5.5. Cartera Promedio 

CairteYi'P~~medló "%, *~~q,,-~,1\'\i~J cartera7?ipm'eaio ' 

ICAPAT FECHA: MARZO 2000 ICAPAT FECHA: MARZO 2000 

Ca lit. Emisora Monto %del Total Calif. Emisora Monto 

AAA CETES 52,087.00 0.03% AAA BONDES 178,033.00 
AAA CETES 2,004,058.00 1.02% AAA BONDES 892 ,418 .00 

AAA CETES 2,682,674.00 1.36% AAA BONDES 276,327.00 

AAA CETES 47,848.00 0.02% AAA BONDES 354,971 .00 

AAA CETES 16,259,646.00 8.24% AAA BONDES 354,944.00 

AAA CETES 304,228.00 0.15% AAA BONDE91 13,017,411 .00 

AAA CETES 0.00 0.00% AAA BONDE91 273,153.00 

AAA CETES 2,680,883.00 1.36% AAA BONDE91 73,524.00 

AAA CETES 43,774.00 0.02% AAA BONDE91 12,509,300.00 

AAA CETES 10,378 ,826.00 5.26% AAA BONDE91 6,643,293.00 

AAA CETES 5,667,759.00 2.87% AAA BONDE91 622,444.00 

AAA CETES 358,383.00 0.18% AAA BONDE91 4,940,544.00 

AAA CETES 32,289.00 0.02% AAA BONDE91 116,897.00 

AAA IBANOBR 72,971 .00 0.04% AAA BONDE91 15,760,855.00 

AAA IBANOBR 65,720.00 0.03% AAA BONDE91 151 ,600.00 

AAA BANOBRA 10,064,290.00 5.10% AAA BONDE91 4,194.551 .00 

AAA NAFTIIE 16,261,481 .00 8.24% AAA BONDE91 88,222.00 

AAA NAFTIIE 323,730.00 0.16% AAA BONDE91 17,853.00 

AAA BOND ES 9,680.00 0.00% AAA BONDE91 12,130,746.00 

AAA BONDES 13,455.00 0.01 % AAA BONDE91 3,731 ,599.00 

AAA BOND ES 321 ,102.00 0.16% AAA BONDE91 537,708.00 

AAA BONDES 17,115,743.00 8.67% AAA BONDE91 15,959.00 

AAA BONDES 178,539.00 0.09% AAA BONDE91 6,647.00 

AAA BONDES 289,487.00 0.15% AAA BONDE91 419,593.00 

AAA BONDES 22,425.00 0.01% AAA BONDE91 883,357 .00 

AAA BONDES 65,489.00 0.03% 

lt:ijlilt .... 1,6,sols"§.ooltif~l!l 

Cuadro 66. Cartera Promedio Instrumentos AAA 

,~,1\i ...• 

%del Total 

0.09% 
0.45% 

0.14% 

0.18% 

0.18% 

6.60% 

0.14% 

0.04% 

6.34% 

3.37% 

0.32% 

2.50% 

0.06% 

7.99% 

0.08% 

2.13% 

0.04% 

0.01 % 

6.15% 

1.89% 

0.27% 

0.01 % 

0.00% 

0.21 % 

0.45% 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C. V 
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ICAPAT FECHA: MARZO 2000 

Calif. Emisora Monto %del Total 

AA VITRO 15,518,309.00 7.87% 

AA IBANORT 32,456.00 0.02% 

AA IBBV 539,798.00 0.27% 

AA IBBV 35,902.00 0.02% 

AA ISERFIN 324,010.00 0.16% 

AA ISERFIN 3,029.00 0.00% 

AA ISERFIN 17,448.00 0.01% 

AA ISERFIN 29,052.00 0.01% 

AA EKTFIN 17,293,349.00 8.76% 

k1JJII~lfP-~a,tW$~IO.,'tq 

IB&A1~•~d~tidlictEiW!toal 

Cuadro 67. Cartera Promedio Instrumentos AA 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C. V 
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7.2.6. Fondo ICASEM 

7.2.6.1. Trayectoria del Fondo 

Oct-99 Nov-99 Dic-99 
8 13 17 

1,508,589 1,717,828 3,768,131 4,378,427 

Cuadro 68. Trayectoria del Fondo 

DI AGRESD 

Feb-00 Mar-00 
43 64 

6,853,021 11,447,000 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V 
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Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C. V 
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7.2.6.2. Análisis de Calidad de Activos 

11 .93% 7.46% 0.46% 
1.40% 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

DI AGRESD/ AGRESD 

Cuadro 70. Calidad de Activos 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C. V 
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7.2.6.3. Concentración de Emisoras 

0.06 

1.4 

0.73 

29.67 

9.57 

1.91 

BONDE91 24.37 

BONDES 9.97 

ISERFIN 3.32 

1.82 

0.23 IBBV 1.46 

BONSER 0.86 

Cuadro 71. Concentración de Emisoras 

CITIBAN 12.89 

12.22 GNAFIN 11.24 

IBBV 0.45 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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7.2.6.4. Análisis de Riesgo de Mercado 

20.37% 
41 .92% 

5.01% 

40.15% 
50.47% 

0.00% 

Cuadro 72. Riesgo de Mercado 

50.41% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 

84.7 
46.2 

Cuadro 73. Indicadores de Mercado 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 

42.76% 
4.17% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Cuadro 74. Nivel de Mercado Secundario 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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7 .2.6.5. Cartera Promedio 

ICASEM FECHA: MARZO 2000 ICASEM FECHA: MARZO 2000 

Calif. Emisora Monto %del Total Calif. Emisora Monto 

AAA CETES 5,188.00 0.06% AA VITRO 374,545.00 

AAA CETES 88 ,771 .00 0.97% AA ISSV 28,315.00 

AAA CETES 22 ,589.00 0.25% AA ISSV 11 ,408.00 

AAA CETES 23,274.00 0.26% AA ISSV 11,694.00 

AAA CETES 10,948.00 0.12% AA IINTENA 102,183.00 

AAA CE TES 142,073.00 1.56% AA ISERFIN 21,242.00 

AAA CE TES 623,749.00 6.84% AA ISERFIN 2,355.00 

AAA GSACMEX 2,766.00 0.03% AA ISERFIN 79,019.00 

AAA GSACMEX 2,770.00 0.03% AA ISERFIN 10,268.00 

AAA ISANOSR 6,766.00 0.07% AA ISERFIN 5,484.00 

AAA ISANOSR 6,454.00 0.07% AA EKTFIN 469,421 .00 

AAA ISANOSR 1,452.00 0.02% 

AAA NAFTIIE 504,701 .00 5.53% 

AAA NAFTIIE 36,712.00 0.40% 

AAA SONDES 22,678.00 0.25% 

AAA SONDES 16,134.00 0.18% 

AAA SONDES 18,069.00 0.20% 

AAA SONDES 644.00 0.01 % 

AAA SONDES 20,311 .00 0.22% 

AAA SONDES 12,888.00 0.14% 

AAA SONDES 21 ' 197.00 0.23% 

AAA SONDES 0.00 0.00% 

AAA SONDES 5,437.00 0.06% 

AAA SONDE91 19,990.00 0.22% 

AAA SONDE91 2,036,493.00 22.32% 

AAA SONDE91 16,780.00 0.18% 

AAA SONDE91 1,841,997.00 20.18% 

AAA SONDE91 25,052.00 0.27% 

AAA SONDE91 16,133.00 0.18% 

AAA SONDE91 826,660.00 9.06% 

AAA SONDE91 877,070.00 9.61 % 

AAA SONDE91 16,132.00 0.18% 

AAA SONDE91 16,132.00 0.18% 

AAA SONDE91 2,357.00 0.03% 

AAA SONDE91 32,276.00 0.35% 

AAA SONDE91 56,887.00 0.62% 

AAA SONDE91 581,783.00 6.38% 

AAA SONDE91 48,454.00 0.53% 

Qt:7• 1 

Cuadro 75. Cartera Promedio 

%del Total 

4.10% 

0.31 % 

0.13% 

0.13% 

1.12% 

0.23% 

0.03% 

0.87% 

0.11 % 

0.06% 

5.14% 

Información proporcionada por Duff & Phelps con autorización de INVERCAP, S.A. de C.V. 
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7.3. ENTREVISTA 

CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.3.1. Value, S.A. de C.V. 

l. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Administrativo? 

Es el órgano máximo de administración de una Sociedad Anónima. 

Le compete entre otras cosas, delegar en miembros del consejo, y funcionarios al ejercicio de 

la administración de la Sociedad. 

Es el responsable de la revisión y aprobación de los estados financieros, del otorgamiento de 

poderes y facultades de administración, así como del cumplimiento de las leyes que rigen a la 

Sociedad. 

2. ¿Cuál es el perfil del Inversionista al que esta dirigido V ALUEFl y VALUEF3? 

Las sociedades de inversión VALUEFl y VALUEF3, cambiaron su diseño hace 

apoximadamente un año, en la actualidad se encuentran dirigidas a ser la chequera o mejor 

dicho la Cuenta Maestra de los clientes de V ALUE CASA DE BOLSA, con la ventaja que los 

rendimientos de estos Fondos estan por encima de aquellos obtenidos en Cuentas Maestras y 

obviamente en chequeras. 

Asi que podemos definir del Inversionista de estos Fondos como aquella persona física o 

moral que necesita liquidez diaria, sin riesgo. 

3. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento en cuanto a número de fondos? 

Tenemos en proceso de autorización 3 nuevos fondos; al rediseñar la estrategia de los fondos 

actuales, se tomó en cuenta que también era necesario cubrir el segmento de inversionistas que 
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no tienen necesidad de liquidez diaria (como en el caso de una chequera o una Cuenta 

Maestra), y pueden invertir su dinero a un plazo mayor, hacia este tipo de inversionistas van a 

estar enfocados los nuevos fondos, con disponibilidades cada 28 días, se va a poder accesar 

instrumentos de Inversión con mayores rendimientos y así tener un fondo que pague un 

rendimiento mayor a sus inversionistas. 

4. ¿Con qué tipo de programas computacionales cuentan? 

Toda la operación de los Fondos de Inversión de VALUE se encuentra 100% automatizada, 

contamos con un diverso universo de programas computacionales, tales como aquellos que 

han sido desarrollados internamente en plataformas Power Builder y Sybase así como aquellos 

que se adquieren en el mercado principalmente para mantener la comunicación con 

autoridades, bolsa, indeval, calificadora de valores, etc. 

5. ¿Estrategias o reacciones ante cambios en el mercado por futuras crisis? 

Los Fondos de Inversión de Value se encuentran invertidos al mismo plazo que su 

disponibilidad, de tal manera que los Fondos de liquidez diaria se encuentran invertidos en 

papeles con vencimiento diario, esto hace que los fondos puedan reaccionar ante cambios en el 

mercado de beneficio de sus inversionistas y asi siempre pueden otorgar una tasa de mercado, 

con el menor diario. 

6. ¿Qué tipo de publicidad es utilizada para los fondos, en que medios se anuncian, en 

realidad tiene tiene impacto la publicidad que manejan? 

En la actualidad los Fondos de inversión que se manejan en Value, se encuentran recibiendo 

los beneficios de la publicidad manejada por la CASA DE BOLSA, en un futuro con los 

nuevos Fondos se tiene en estudio la viablilidad de publicitarios separadamente. 
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7. ¿En que factores o variables se basan para tomar sus decisiones de Inversión? 

Como se menciOno anteriormente, los Fondos de Inversión de Liquidez diaria invierten en 

instrumentos de inversión primordialmente bancarios con plazos de un día, a su vez se busca 

diversificar la cartera en al menos 5 diferentes emisores, y mantener un porcentaje 

predeterminado de éstos que sean considerados como AAA, por la Calificadora de V al ores 

Duff and Phelps. 

8. ¿Los inversionistas toman en cuenta la calificación para tomar la decisión de invertir? 

Pensamos que cada día los inversionistas estan más conscientes de en dónde invierten su 

dinero y los riesgos que estan corriendo. Nuestros Fondos estan orientados hacia aquellos que 

buscan el menor riesgo con el mejor rendimiento posible por sus inversiones. 
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7.3.2. Invercap, S.A. de C.V. 

l. ¿ Cuales son las funciones del Consejo Administrativo? 

El otrorgamiento de poderes, elegir al auditor legal, contable y externo y asi como fijar el 

porcentaje de servicios administrativos. Son los responsables de la revisión y aprobación 

de los estados financieros, asi como del cumplimiento de las leyes que rigen a la sociedad. 

2. ¿ Cuál es el perfil del inversionista al que esta dirigido ICAGLOB, ICAPAT, 

ICASEM, ICAFOM, ICADEF, ICADEM? 

Estan dirigidos a ahorradores que inviertan en mesa de de dinero que atraves de los fondos 

obtienen mejores rendimientos. 

3. ¿ Cuáles son las expectativas de crecimiento en cuanto a numero de fondos? 

Proximamente se van a abrir dos fondos mas con calificación AA pero con un mayor 

rendimiento. 

4. ¿ Estrategias o reacciones ante cambios en el mercado por futuras crisis? 

Se busca combinar plazos para la revisión de tasas, intercalar los cupones, buscar 

diferentes instrumentos y determinar que los papeles que se encuentran en nuestros fondos 

no se encuentren sobre ni subvaluados. 
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5. ¿En que factores o variables se basan para tomar sus decisiones de inversión? 

Esto es dependiendo del mercado al cual este dirigido el fondo o al nivel de 

calificación desado. Se establecen políticas de recompra, de liquidez y todas aquellas 

medidas para poder hacerle frente de manera satisfactoria a esos cambios 

desfavorables. 

6. ¿Los inversionistas toman en cuenta la calificación para tomar la decisión de invertir? 

Muy pocos, debido al desconocimeinto del tema. En realidad se basan más en las tasas 

de interés. 
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CONCLUSIÓN 

Los inversionistas requieren información clara y precisa que establezca las bases para su toma 

de decisiones; por esta razon, las emisiones de deuda deben de contar con la opinión de una 

empresa calificadora de valores. 

En nuestro proyecto se muestra el proceso que se muestra para la asignación de una 

calificación, este proceso no solo se basa en el análisis de aspectos cuantitativos, sino también 

en los aspectos cualitativos que pueden ser trascendentes en el cumplimiento de un 

compromiso. 

Las sociedades de inversión toman sus decisiones dependiendo del mercado al que esten 

enfocados o el nivel de calificación deseado; esto quiere decir que cada fondo decide que 

calificación quiere tener esto de acuerdo a sus instrumentos politicas de recompra y liquidez 

entre otros factores. 

En cuanto a los inversionistas poco estan enterados del real significado de las sociedades de 

inversión, debido a la poca información o publicidad con la que se cuenta. Ellos por 

desconocimiento no toman en cuenta la calificación sino que se guían por las tasas de interes 

que da cada fondo. 
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Pensamos que las sociedades de inversión serán de gran importancia los proximos años ya que 

es una manera segura para invertir su dinero con mayores rendimientos que los que puede 

otorgar un banco. 

Las calificadoras son un elemento escencial dentro del sistema financiero mexicano debido a 

que son instituciones independientes que no tienen relación con las sociedades de inversión y 

proporcionan una opinión profesional y honesta de los instrumentos que las sociedades de 

inversión manejan. 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

Value S.A de C. V 
Balance General 

Al 31 de Marzo del2000 

6,450 

o 
104,592,098 

o 
105,736 

2 

104,704,286 

o 
17,174 

o 
441,155 

22,822 
29,653 

o 
2,354 

513,158 

104,191,128 

46,929,400 
-230,564,872 

285,075,875 
2,750,724 

127 

3,580 

o 
9,320,818 

o 
44,073 

9,368,472 

o 
1.530 

o 
38,493 
22,081 
29,653 

o 
2,336 

94,093 

9,274,379 

4,252,350 
-154,998,462 

159,855,472 
165,019 

174 



ISR 

CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

Value S.A de C. V 
Estado de Resultados 

Del 01 al 31 de Marzo del 2000 

119.741 
4,562,236 

o 
o 
o 

4,681,977 

1,098,612 
o 

29,004 
o 

32,398 
41 ,479 

729,008 
750 

1,931,251 

2,750,726 

2,750,726 

10,671 
395,679 

o 
o 
o 

406,350 

94,682 
o 

26,965 
o 

32,398 
20,640 
65,896 

750 

241 ,331 

165,019 

165,019 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

187,365 

2,786,495 
148,330,334 

801,125 
-418,120 

21 ,234 

151 '708,433 

75,508 
o 
o 

157,733 
38,085 

o 
23,281 

-351 

294,256 

151,414,177 

143,855,894 
-5,673,143 

7,344,005 
5,887,421 
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lnvercap S .A de C.V 
Balance General 

Al 31 de Marzo del 2000 

108,215 2,574 

7,523,667 669,033 
140,470,249 10,698,637 

799,463 109,474 
-467,829 -5,839 

15,496 567 

148,449,261 11 ,474,446 

58,153 -906 
o o 
o o 

145,592 21,957 
12,260 3,904 

o o 
21,839 2,491 

o o 

237,844 27,446 

148,211,417 11,447,000 

133,104,988 10,355,732 
6,008,867 756,774 

2,664,690 112,417 
6,432,871 222,078 

148,211,416 11 

4,006 

o 
6,449,009 

110,138 
-5,1 50 

5,192 

6,563,195 

-678 
o 
o 

15,686 
1,867 

o 
1,550 

o 

18,425 

6,544,770 

5,912,168 
335,475 

135,104 
162,019 

3,262 58,053 

36,134,357 o 
206,880,733 25,914,377 

429,084 138,265 
-87,059 -23,585 

16,429 

243,376,806 26,087,111 

18,203 
o 
o 

178,128 
12,590 

o 
26,680 

o 

235,601 

243,141,205 26 

217,536,373 24,862,328 
14,497,920 840,562 

4,023,978 400,372 
7,082,933 -59,060 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

lnvercap S.A de C. V 
Estado de Resultados 

Del 01 al 31 de Marzo del 2000 

~~E ' JC~~ ,· 

559,188 552,483 -67,250 -75,728 194,368 
2,349,165 3,097,494 126,140 126,278 2,050,264 

226,488 200,821 5,982 2,109 146,936 
3,494,476 3,362,841 213,465 152,248 5,424,937 

6,629,317 7,213,639 278,337 204,907 7,816,505 

377,103 396,614 32,376 23,746 429,945 
144,519 79,806 4,875 4,450 74,981 

9,481 32,400 6,060 3,539 24,448 
10,478 9,199 5,351 5,351 14,481 

o o o o o 
o o o o o 

200,315 262,749 7,597 5,802 189,717 
o o o o o 

741 ,896 780,768 56,259 42,888 733,572 

5,887,421 6,432,871 222,078 162,019 7,082,933 

o o o o o 

5,887,421 6,432,871 222,078 162,019 7,082,933 

-411 ,123 
85,908 

o 
361,534 

37,865 

74,184 

71,918 
11.491 
14,603 
14,481 

o 
o 

20,751 
o 

133,244 

-59,060 

o 

-59,060 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

PARTICIPACIÓN POR TOTAL DE CARTERA 
CALIFICADAS 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

PARTICIPACIÓN POR NO. DE SOCIEDADES 
CALIFICADAS 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

NO. DE SOCIEDADES QUE CALIFICA CADA 
CALIFICADORA 

100% ~~~~~--~~~~~~~~--~~ 
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CALIFICACION DE SOCIEDADES DE INVERSION 
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

POR NO. DE FAMILIAS 
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~flf <v<:::-<o ~o~ 00<1 ')..:s ~flf <::lf Q'cf 

D FITCH 

•S&P 

1!1 DCR 

En las graficas anteriores de participación de mercado vemos la tendencia que han tenido las 

calificadoras de valores en cuanto a la participación por el total de cartera calificadas, por el 

numero de familias, no de sociedades que califica cada calificadora, y por el numero de 

sociedades calificadas. Vemos que la tendencia de estas es muy pareja entre las calificadoras, 

Ha habido disminuciones debido a los problemas económicos que ha pasado el mercdo en el 

transcurso del 97 a la fecha. 
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COLECCION DE CIRCULARES EN MATERIA DE VALORES ========== ========= 

CIRCULAR 12-22 

A LAS SOCIEDADES DE INVERSION COMUNES Y SOCIEDADES DE 
INVERSION EN INSTRUMENTOS .DE DEUDA 

La Junta de Gobierno de esta Comisión, en sus sesio~es correspondientes al15 de 
Junio y 17 de Agosto de 1993, con fundamento en los dispuesto por los artículos 
1 o., 9o., fracciones 1, VIII y X; 13, 15, tercer párrafo, 18; 20; 35; 38, primer párrafo y 
39, fracciones 1, X y XI de la Ley de Sociedades de Inversión, en relación con los 
artículos 40; 41, fracción XXII; 44, fracción 1; 113; 114; 116; y 117; de la Ley del 
Mercado de Valores, habiendo escuchado la opinión favorable del Banco de 
México, y _ 

CONSIDERANDO 

Que por Decreto del21 de diciembre de 1992 se introdujeron reformas y adiciones 
a la Ley de Sociedades de Inversión, que tienen el propósito central de convertir a 
las sociedades de inversión en una institución más eficiente y competitiva, dotán
dola con elementos para afrontar los retos que plantean la apertura económica y la 
globalización financiera; 
Que para otorgar plena vigencia a los cambios legislativos resulta indispensable 
actualizar el marco normativo secundario de las sociedades de inversión, de talma
nera que adicionalmente al esquema tmdicional para la conformación de sus carte
ras de acuerdo a un régimen se1ialado por la autoridad, sea posible contar con fór
mulas más flexibles para el establecimiento de sus politicas de adquisición, liquidez, 
selección y diversificación de activos, que amplien las opciones a los inversionistas 
de acuerdo a su perfil y requerimientos individuales. 
Que por la modernización del ámbito operativo ha sido objeto de un amplio análisis, 
enfatizando la importancia de la información veraz y oportuna corno herramienta in
dispensable para la toma de decisiones de inversión, ampliando los sistemas de 
valuación de activos, adecuando el procedimiento para compra de acciones pro· 
pías, reforzando los controles de la autoridad y, en general, otorgando un nuevo im
pulso a las 'sociedades de inversión, como instrumento para la movilización efi· 
cien/e de recursos financieros, 

ha tenido a bien expedir las siguientes: 

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS 
SOCIEDADES DE INVERSION COMUNES Y SOCIEDADES DE 

INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA 
PERSONAS FISICAS Y PARA PERSONAS 

· MORALES 

DEL REGIMEN DE INVERSION 

PRIMERA.· Las sociedades de inversión podrán definirse como sociedades de in
versión diversificada o sociedades de inversión especializadas, en función a su tipo 
y a la política de adquisición y selección de valores que adopten. 

Las sociedades de inversión diversificadas serán aquellas que determinen sus polí
ticas de inversión, de adquisición, y selección de valores de acuerdo con las dispo· 
siciones de la presente circular, con rangos determinados, que aseguren el principio 
de dispersión de los riesgos en la composición de su cartera. 
Las sociedades de inversión especializadas serán aquellas que autorregulen su ré· 
gimen de inversión y determinen sus políticas de inversión, o de adquisición y se· 
lección de valores de acuerdo con sus prospectos de información al público inver
sionista sin perjuicio de dar cumplimiento a la Ley de Sociedades de Inversión y a 
las disposiciones aplicables de la presente circular. 
SEGUNDA.· Las sociedades de inversión comunes y en i[lstrumentos de deuda de· 
berán operar con valores y documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores 
e Intermediarios o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, excepto con 
aquéllos que tengan en propiedad o administración... las_ entidades_ y _sociedades--
pertenecientes al mismo grupo financiero o grupo empresarial (tenedora, subsidia· 
ria, asociada y afiliada) del que forme parte su sociedad operadora y con los d_emás ___ __ _ 
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que la Cü11lisión Nacional Oancariu y de Valores desapruebe o determine que impli· 
qucn conllicto de intereses. (Circ. 12-22 Bis 7) 
En los prospectos de colocación y en los avisos de oferta pública de cada instru
mento se incluirá expresamente que no se encuentran autorizados para sociedades 
de inversión, cuando así lo haya resuello la Comisión Nacional de Valores, con
forme al artículo 11 de la Ley de Sociedades de Inversión. 
Los valores y documentos que formen parte de los activos de las citadas sacie· 
dades de inversión, estarán depositados en una cuenta que cada una de las so
ciedades deberá mantener en una institución para el depósito de valores, pudiendo 
realizar dicho depósito a través de una entidad financiera no integrante del grupo fi- · 
nanciero del que forme parte su sociedad operadora, quien lo hará a nombre y por 
cuenta de esta última. ' (Circ. 12-22 Bis 6) 
TERCERA.- Las sociedades de inversión a que se refieren las presentes disposi
ciones, cuando sean diversilicadas, deberán sujetar su régimen de i11Vcrsión a lo si· 
guiente: 

A) Sociedades de Inversión Comunes: 
1. Por lo menos el 96% de su activo total deberá cslar representaclo por valofi!S y 
depósitos bancarios de dinero, incluyendo además reportas sobre valores, cuentas 
por cobrar derivadas de operaciones de venta de valores al contado que no les ha
yan sido liquidadas y los intereses devengados no cobrados sobre los valores inte
grantes de la cartera; (Circ. 12-22 Bis 7, ver Transitorias de la Gire. 12-32) 
2. La inversión de valores de renta variable no podrá ser inferior al 30% de su activo 
total. Para la integración de este porcentaje, se considerarán como valores de mnta 
variable a las acciones, a los certificados de participación ordinarios sobre accio
nes, así corno a las obligaciones convertibles en acciones o en certificados de 
aportación patrimonial. Tratándose de obligaciones convertibles de emisoras no fí· 
nancieras, en ningún caso podrán exceder del 15% del capital de la sociedad; 
3. La inversión en valores emitidos por una misma empresa, no podrá exceder el 
15% del activo total de la inversión relativa. Asimismo, la inversión en títulos opcio
nales (warrants), no podrá exceder en conjunto del15% del activo total de la sacie· 
dad de inversión de que se trate; 
4. La inversión en acciones representütivas del capital social de una misma emi
sora, en ningún caso podrá exceder el 30% de dicho capital; 
5. La inversión en valores de una misma emisión o serie, excepto en instrumentos 
emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito o por el Gobierno Fcde· 
ral, en ningún caso podrá ser superior al 10% de la emisión o serie de que se t1ale. 
Asimismo, las inversiones en los citados valores que realicen las sociedades d8 in· 
versión administradas por una rnisrna sociedad operadora, no podrá11 exceder en su 
conjunto del 30% del total de la emisión o serie de que se trate; (Circ .12·22 Bis G) 
6. La inversión en valores a cargo de empresas pertenecientes a un mismo grupo 
empresarial (tenedora, subsidiarias y asociadas), no podrá exceder en su conjunto 
el 20% del activo total de la sociedad de inversión; (Circ. 12·22 Bis 1 ). 

7. La inversión en valores emitidos por el Gobierno Federal, podrá ser hasta del 
70% del activo total de la sociedad de inversión de que se trate; 
8. La inversión en depósitos de dinero y en instrumentos de deuda (emitidos, avala· 
dos o aceptados), a cargo de instituciones de crédito, así como las operaciones de 
compraventa, préstamo y reporto sobre valores efectuadas con dichas instituciones, 
en ningún caso podrán exceder en su conjunto el 60% del activo total de la sacie· 
dad de inversión de que se trate. · 
La inversión en depósitos de dinero y en instrumentos de deuda (emitidos, avalados 
o aceptados), a cargo de una institución de crédito, así como las operaciones de 
comprüventn, préstamo y reporto sobre valores efectuadas con la misma institución, 
no excederán en su conjunto el 15 % del activo total de la sociedad de inversión de 
que se !lato. lguJIIimilo será aplicable a la inversión en títulos opcion_ales emitidos 

'Nota: E:;te p;irralo entró en vruor ;r p<Hilr del lo. de enero de 1990. 



/ 

( 

S.-65 
COLECCION DE CIRCULARES EN MATERIA DE VALORES 

por tllt;t c;1r,;1 do bolsa y a las operaciones do compravontn, préstamo y reporto so· 
llre valores realizadas con la misma casa de bolsa; 
(Circ. 12-22 Bis 7, ver T ransito.rias de la Circ. 12-32) 
9. El porcentaje ·en inversiones en valores cuyo plazo de vencimiento sea inlerior a 
tres meses, será el que establezca cada sociedad de inversión de acuerdo a su po
lítica de liquidez, que deberá detallarse en el prospecto de inlormación al público; 
1 O. La inversión en acciones, certilicados de participación sobre acciones, así como 
en obligaciones subordinadas emitidas por sociedades controladoras de grupos fi. 
nancieros y entidades linancieras de cualquier tipo, se regirá por las disposiciones 
que al electo sean aplicables. Las sociedades de inversión comunes no podrán in· 
vertir en obligaciones subordinadas convertibles en acciones, emitidas por casas de 
bolsa; (Circ. 12-22 Bis 7) 
11. La inversión en valores que se encuentren listados en el Sistema internacional 
de Cotizaciones, podrá ser de hasta el 15% del activo total de la sociedad de inver· 
sión correspondiente; (Circ.12-22 Bis 6) 
12. La inversión en títulos de deuda de los Estados Unidos Mexicanos cotizados en 
mercados internacionales e incritos en la Sección de Valorns del Registro Nacional 
de Valores e Intermediarios, podrá ser de hasta el 15% del activo total de la socie
clad de inversión de que se trate, y (Circ.12·22 Bis 6) 
13. La inversión en acciones de la parte variable de las sociedades de inversión de 
capitales que coticen en bolsa, no podrá exceder del10% del capital social pagado 
de dichas sociedades. (Girc.12-22 Bis 6) 
B) Sociedades de Inversión en instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Mo
rales: 

í 1. Por lo menos el 96% de su activo total deberá estar representado por valores y 
depósitos bancarios de dinero, incluyendo además reportas sobre valores, cuentas 
por cobrar derivadas de operaciones de venta de valores al contado que no les ha
yan sido liquidadas y los intereses devengados no cobrados sobre los valores inte
grantes de la cartera; (Gire. 12-22 Bis 7, ver Transitorias de la Gire. 12·32) 
2. La inversión en valores de una misma emisora, no podrá exceder el 15% del ac
tivo total de la sociedad se inversión relativa; 
3. La inversión en valores de una misma emisión o serie, excepto en instrumentos 
emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito o por el Gobierno Fede
ral, en ninu(m caso podrú ser superior al 1 O% de la emisión o serie ele que se trate. 
Asimismo, las inversiones en los citados valores que realicen las sociedades de in
versión administradas por una misma sociedad operadora, no podrán exceder en su 
conjunto del 30% del total de la emisión o serie de que se tra!B; (Circ. 12-22 Bis 6) 
4. La inversión en valores a cargo de empresas pertenecientes a un mismo grupo 
empresurial (tenedora, subsidiarias y asociadas), no podri1 exceder en su conjunto 
el 20% del activo total de la sociedad de inversión; (Gire. 1 ::' -22 Bis 1 ). 
5. La inversión en valores emitidos por el Gobierno Federal, podrá ser hasta del 
100% del activo total de la sociedad de inversión correspondiente; 
6. La inversión en depósitos de dinero y en instrumentos de deuda (emitidos, avala
dos o aceptados), a cargo de instituciones de crédito, así como las operaciones de 
compraventa, préstamo y reporto sobre valores efectuadas con dichas instituciones, 
en ningún caso podrán exceder en su conjunto el 60% del activo total de la socie
dad de inversión de que se trate . 
La inversión en depósitos de dinero y en instrumentos de cleuda (emitidos, avalados 
o aceptados), a cargo de una institución de crédito, así como las operaciones de 
compraventa, préstamo y reporto sobre valores electuadas con la misma institución, 
no excederán en su conjunto el 15% del activo total de la sociedad de inversión de 
que se trate : Igual límite será aplicaiJie a las operaciones de compraventa, préstamo 
y reporto soi.Jrc valores realizodas con una cosa de bolsa; 
(Gire. 12·22 Bis 7, ver Transitorias de la Gire. 12-32) 
7. El porcentaje de inversiones en valores cuyo plazo de vencimiento sea inlerior a 
tres meses, será el que establezca cada sociedad de inversión de ocuerdo a su po
lítico de liquidez, que deberá detallarse en el prospecto de información al público; 

REMESA No. 20 JUNIO DE 1999 
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8. La inversión en obligaciones subordinadas omilidns por sociedndes control¡tdoras 
tk vrupos lirtilllci, ~ro!; y por cr1lidades linancier<ts do cualquror ti¡.¡o, se royira por las 
disposiciones que ni electo sean aplicables; 
9. La inversión 011 valores q.1e so oncuonlron listados en el Sistema lnlernacional ele 
Cotizaciones, podr<i ser do hnsla el 15% del activo total de la sociedad do inversión 
correspondiente; (Circ. 12-22 Bis 6) 
1 O. La inversión en titulos de deuda do los Estados Unidos Mexicanos cotizados en 
mercados inlernacionales o inscritos en la Sección de Valores del Registro Nacional 
de Valores e Intermediarios, podra sor de hasta el 15% del activo total do la socie
dad de inversión de que se trate, y (Circ. 12-22 Bis 6) 
11. Las sociedades do inversión en inslrurnen\os de deuda no podrán in ver \ir en 
obligaciones subordinndas convertibles en ncciones. (Circ. 12-22 Bis 6) 
C) Lns sociedudes de inversión en instrumentos de deuda diversilicadas que se 
ostenten corno tipil icadas. es to es, que a través de su prospecto de inlorrnación al 
público se obliguen al cumplimiento de un objetivo predominante, deberán manlener 
cuando monos el 60% del activo lotnl en la clase de valores o instrulllontos cuyas 
carac\eristicas sean acordes con dicho objetivo. 
Tratándose de sociedades de inversión comunes, dicho porcentaje se aplicará al 
total de inversiones que n1an1engan en valores de renta variable. 
D) Las sociedades do inversión en instrumentos de deuda diversilicadas que ofrez
can liquidez a los inversionislas en un plazo menor de ocho di as na lurales, debe
rán mantener cuando menos el 40% de su activo total en valores de lácil realiza
ción , es decir, en aquellos titulos con los más altos volúmenes de operación en el 
mercado, lo cual deberá precisar en su prospecto de inlormación al público. 
Se exceptúan del régimen de inversión de las sociedades ele irwersiór1 a que so re 
liere la presente disposición, los instrurncntos do deuda emitidos por las enticlades 
linancieras que lonnon parte del mismo grupo linanciero al que por tenezcan sus 
respectivas sociedades operadoras, salvo aquellos emitidos, avalado:; ó aceptados 
por instituciones de crédito. (Circ. 12·22 lJis 1 ). 
CUARTA.- Las sociedJdes do inversión co111unes y en instrumentos de deuua es
pecial izada, deber6n dc!inir su rég imen de inversión en el prospecto de inlorrnación 
al público inversionista, debiendo observar en todo caso lo siguiente: 
A) Por lo menos el 96 % de su activo tolnl deberá estar re¡.¡resentado por valores y 
depósitos bancarios de dinero, incluyemlo además repartos sobre valores, cuentas 
por cobrar derivadas de operaciones de venta de valores al contado que no les ha
yan sido liquidadas y los intereses devengados no cobrudos sobre los valores inte
grantes de la cur\era; (Circ. 12·22 Bis 7, ve r Transitorias de la Circ. 12-32) 
B) El porcentaje en inversiones en valores y documentos con plazo de vencimiento 
menor a tres meses, se rá el que establezca cada sociedad de inversión de acuerdo 
al objetivo que ¡.¡erseguirá y al horizonte de inversión, delinidos en su prospecto de 
inlormación al público inver:.ionisla. 
C) Las socied<tues de inversión er1 instrurnentos do deuua especiali1adas que se 
ostenten como \ipilicadas, es to es , que. a través de su prospecto de inlormación al 
público se obliguen al cumplimiento de un objetivo predominante, deberán mantener 
cuando menos el 60% del activo total en la clase de valores o instrumentos cuyas 
características sean acordes con dicho objetivo. 

Tratándose de las sociedades de inversión comunes, dicho porcenta¡e se aplicará 
al total de inversiones que mantengan en valores de renta variable. 
D) Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda especializadas que 
ofrezcan liquidez a los inversionistas y a un plazo menor de ocho dias naturales de
berán mantener cuando menos el 40% de su activo total en valores de lácil realiza
ción, es decir, en aquellos titulas con los más altos volúmenes de operación en el 
mercndo, lo w:rl tlei.Jer ;in precisar en su prospecto do inlorrllílción al público, y; 
E) La inversión er1 valores a cargo de empresas pertenecientes a un mismo grupo 
empresarial (tenedora, subsidiarias y asociadas), no podrá exceder en su conjunto 
el 20% del activo total de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda 
especializadas . (Circ. 12-22 Gis 5) . 
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F) 1_;¡ irrvr.rsión l~ll oblir¡;rciorws :;ul>ordin<~das crnilidtrs por sociedades controlado- · 
ras de urupos lillélltcicros ;d como ¡Jor entidades linancieras de cualquier tipo, se 
regirá por las disposiciones que al electo sean aplicables. 
G) Con excepción de instrume11tos emitidos, avalados o aceptados por instituciones 
de crédito o por el Gobierno Federal, la inversión en valores que realicen las so
ciedades de inversión administradas por una misma sociedad operadora, no podrán 
exceder en su conjunto del30% de la emisión o serie de que se trate; y (Circ. 12-22 
Bis 6) · 
H) Las sociedades de inversion en instrumentos de deuda no podrán invertir en 
obligaciones subordinadas convertibles en acciones, ni las sociedades de inversión 
comunes en tilles obliuaciones, emilidJs por cJsas de bolsa. (Circ. 12-22 Bis 7). 
QUINTA.- Los porcen til¡es de inversión senJIJdos en la disposición tercera, así 
como los que delinan léls sociedades especializadas en los términos de la disposi
ci'ón cuarta, se computarán de acuerdo a promedios mensuales de saldos diarios 
-incluyendo días inllabiles- en rr. lación t1l élclivo tolul de cudil sociedad de inversión. 

Cuundo unu sociedad de inversión haya adquirido valores dentro de los porcentajes 
mínimo y máximo que le seun uplicables y con rnolivo cie variaciones en los precios 
de los valores que i11t egran su acti·Jo o por cornpr él S o ventas signilicativas de ac
ciones represc11tativ<rs de su cupital pugado, no cubra o se exceda de tJies por
centDjes, podró solici tar J lt1 Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorización 
rara mantener temporalmente el defecto o exceso correspondiente, la cual se otor
uará con l<l condición de que no lleven J cJbo nuevas adquisiciones o ven tas de los 
valores causantes de los mismos, hasta en tilnlo se restablezcan los porcentajes 
aplicJbles de acuerdo a las presentes disposiciones y a los linea mientos que con 
sujeción a ellas se sci1é.11en en el prospecto de información. ( Circ. 12-22 Bis 6) 

Asimismo, cuando se presenten condiciones extmordinarias de mercado, podrán 
solicitar a la propia Comisión que les autorice no cubrir temporalmente el porcentaje 
minirno ele inversiones en valores de lácil realización a que se refiere el inciso D) 
de las disposiciones tercera y cuarta, o el que por encirna del mismo se encuentre 
precisado en su prospecto de información al público. 
Cuando una sociedad de inversión exceda los porcentJ¡es de inversión que le sean 
aplicables de l!lanem reiteracfll y continuJ, la Comisión Nacional de Valores tendrá 
motivo justificado para denegaile cualquier solicitud que presente para aumentar su 
capitJI social autorizado, sin perjuicio de la;:; sanciones administrativas que sean 
procedentes . 
SEXT /\.- Ll1 Corni:; ioll l~ ;¡cio n;rl dl~ V;rlurcs, escucl\lllldo i1 1¡¡ sociedad dt! inversión 
interesadJ y Ulltl vez que se curnp llln los requisitos que dicha autoridJd estJblezca, 
podrá autorizar o dene~Jar de manera general a las sociedades de inversión, la in
versión en acciones que pertenezcan al mercado intermedio o la inversión en títulos 
opcionales (w<nr ar1ts) 
Er1 l<l ce lel>raciün de cu<tlquiera de las inversiones u operaciones seh<tl<rdas en el 
párrafo anterior, IJs sociedades de inversión deberán apegarse estrict<tmente a la 
Ley de Sociedades de Inversión, a la Ley del Mercado de Valores y las disposicio
nes de carácter general que de ellas derivan. 

En el caso especif ico eJ e títulos opcionales (warrants). se deberá sujetar a lo si
guiente: 

1. TITULO S GPCIONALES (WARRANTS). 
Las sociedJdes de inversión comunes podrán partrcipar en oper acrones sobre titu
las opcionales de conlorrnidad con lo siguiente: 
1.1 Las operaciones de compra-venta de litulos opcionales no podrán concer1arse 
entre soc iecf<tuc ~; de i11vcrs iun ildrninistradas por la llliSillil socredad operadora o 
por sociedades operadoras que p'ertenezcan al misrno urupo finJnciero. 
1.2 La sociedad de inversión cornún cuando adquiera títulos opcionllles, al ejercer 
la opción que otorga11 cJel>eró cuid<1r que no se generen excesos o defectos en los 
porceniJjes eJ e inve rsión que e~; té obligada a observar. 
1.3 Elrnonto de lt1 inve rsión en acciones eJe un rnisrno emisor y de titulas opcionales 
de comprll l iquidt~IJies e11 especie sobre acciones del mismo erniso r, no pocl rá exce-
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clcr rl porcentaje auto1 izado en valores emitidos por una misma emisora, en rela
ción al activo total de la sociedad de inversión co1mín de que se trate, ni tampoco 
los porcentajes n1inimc o máximo, en relación al capital social o la inversión indivi
dual o colljunl<: e11 valores de Ulllnis1no emisor. 
1.4 Cuílr,do se ejerza una opción de compra en especie y los tillJios pasen a formar 
par.e de la cartera de valores, el dilerencial que se obtenga entre el precio de ejer
cicio) y el valor de mercado de la acción se aplicará a resultados. 
SEPTIMA.- Las inversiones en valores y documentos cuyos po1 centi:ljes se relacio
IJE:Il í;on el activo total de las sociedades de inversión, se computarán a valor de 
mercado, según su precio de valuación en los términos de las disposiciones Quinta 
y D~cima Primera de la presente Circular. 
OCTA '1 A.- La Comisión Nacional de Valores, oyendo la opi11ión del Banco de 
México y previa solicitud razonada de cada sociedad de inversión, podrá autorizar 
modificaciones al régimen de inversión previsto en las disposiciones Tercera y 
Cumta, asi como a los regímenes de inversión de las sociedades de .inversión es
puciali t:adZJs, siCIIIJHe que ilayll tr<.HJSCUrJido corno minimo un plazo de seis meses 
posteriores a su es tablecimiento o a la modilicación inmediata anterior a dicho ré
gimen. 
Cuando se presenten condiciones extraordinarias que a!ecten el mercado de las 
sociedades de inversión, a solicitud expresa de cada sociedad de inversión, se po
drá autoriznr acJecuacioncs a los pr aspectos de inlorrnnción, en un plazo que pocJrá 
ser illlcrior al sei'JalacJfl en el p¿malo nnterior. Está última autorización podrá otor
garse, medinnte acuerdo de la Junta de Gobierno de la propia Comisión. 
Previamente a In solicitud que se presente a la Comisión Nacional Bancarin y de 
Valores, las sociedades de inversión er1 sesión que celebre el consejo de adrninis
t;ación correspondiente, resolverán sobre el cambio del régimen de inversión . (Circ. 
12·22 Bis 6) 

Con el acucrcJo !avoralJlc del consejo de administración y considerando las rilzones 
de la pet1ción, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pod1 á autorizar r. l cam
bio de régimen de inversión, e11 cuyo supuesto cunlquier accionista tendrá derecho 
a que la propia ::;ociecJad de invcrs:ón le recornpre n precio de valuación y sin aplicar 
di!crencial al precio de las acciones, hasta el 100% de su tenencia accionariél, den
tro eJe un pinzo máximo eJe 1 O días hábiles contado a partir de q11e se hayan hecho 
de su conocimiento las citadas modilicaciones, mediante la publicación.correspon
uiente en un periódico de cirCiflación nacional y en comunicación escrita, con acuse 
de recibo, a cada inversionistJ de la sociedad de inversión de que se trJle . (Circ. 
12-22 Bis o) 

T anlo la publicación corno IJ comunicnción previstas, deberán realizarse con una 
anticipación no menor de 20 dias hábiles a que sur1an efectos las rnodilicaciones 
cormspondientes. 

DE LA SELECCION DE LOS VALORES 

NOVENA.- Los corniiés de inversión seleccionarán los valores que serán adquiridos 
por cada sociedad de inversión. De cada sesión que celebre este comité, se levan
tará acta pormenorizada la cual deberá contener nombre, firma de los asistentes, 
denominación y clnve de la sociedad, número consecutivo del acta y lecha en que 
se efectuó la reunión, nsi corno constnncia expresa de que las decisiones de inver
sión lueron adoptadns cumpliendo con las disposiciones legales aplicables y de 
acuerdo a los.lillcarnielltos contenidos en el prospecto de in!ormación al público .. 

Las actas de estas sesiones. estnrán en todo momento en las olicinas de la socie
dad operadora que presta los servicios administrativos y a disposición inmediata de 
la Comisión Nncional U(~ Valores. 

Las :;ocicdacJes de invcrsió11 que inviertan en valores que se· encuentren listados en 
el Sist¡;ma Internacional de Cotiznciones, deberán contar dentro de su comité de in
versión, con por lo menos un integrante especializado en los mercados correspon
cJientes. (Circ. 12·22 Bis 6) 
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DE U\ V 1\LU/\CION 
DECIMA.- El precio de valuación resultará de dividir, enlre las acciones en circula
ción representativas del capital pagado de la sociedad de inversión de que se trate, 
la cantidad que resulte de sumar al importe de los valores de que sea propietaria, 
determinando conforme a la disposición siguiente, todos sus demás activos y restar 
sus pasivos. 
DECIMA PRIMERA.- El importe de los valores o documentos de que sean propieta
rias las sociedades de inversión, se determinará conlorme a las disposiciones y li
neamientos que se expidan para tal electo, debiendo observar en lodo caso lo si
guiente: 
1. Las operaciones sobre los valores que integran las carteras de la sociedad de in
versión, deberán electuarse o en su deleclo registrarse en bolsa. En el segundo 
caso, el régislro deberá llevarse a cabo a más lardar el dia hábil inmediato siguiente 
al de su celebración. 
2. T ralándose de documentos que integren las carteras de sociedades de inversión 
y cuyos emisores no los amorticen en la fecha de vencimiento o no cubran total o 
parcialmente las obligaciones consignadas en ellos, la valuación será igual a cero, 
excepto tratándose de obligaciones con garantía hipotecaria, en cuyo caso se de
berá aplicar el 50% de su precio de valuación. Esto se observará hasta que se ce
lebre la asamblea general de obligacionistas que resuelva lo conducente y m1entras 
esté vigente una resolución de prórroga o espera para el pago; en caso cont rario o 
al vencimiento de la prórroga, la valuación será equivalente a cero. 

Confonne se recupere la inversión delJerú reconocerse directamente ~~ n el estado 
de resultados. 
La sociedad de inversión y el comité de valuación estarán obligados a comunicar en 
toda oportunidad cualquiera de los eventos anteriores a la Comisión Nacional de 
Valores; asimismo, deberán registrarlo en el estado linanciero correspond1ente y 
darlo a conocer al público inversionista, mediante publicación en cuando menos un 
periódico de circulación nacional, dentro de los tres dias hábiles siguientes a que 
se presenten. 
DECIMA SEGUNDA.- El precio de valuación de las acciones que emiten las socie
dades de inversión debe rá determinarse a través de cualquiera de los sistemas 
previstos en el artículo 13 de la Ley de las Sociedades de Inversión. Asirnis1no, las 
sociedades de inversión tendrán prohibido cualquier tipo de cruzamiento o triangu
lación al designar a rniembros del co111ilé de valuación, sociedades valuad1Has in
dependientes o instituciones de crédito que realicen funciones de valuación. 

DECIMA TERCERA.- La venta o adquisición que realicen las sociedades de inver
sión respecto de las acciones que emitan, se hará al precio determinado por el co· 
mité de valuación, el cual se dará a conocer todos los días hábiles, a más tardar a 
las 17:00 lloras del dia que corresponda a su valuación. A su vez, el mismo día de 
la valuación habrá de registrarlo en la Bolsa Mexicana de Valores, especificando to
das las operaciones de compra y venta que haya concertado la sociedad de inver· 
sión de que se trate, sobre acciones representativas de su capital social. 
Las sociedades de inversión deberán efectuar el registro del precio de sus accio
nes, con el detalle del número de operaciones de compra y de venta, del precio 
unitario y de su importe total.' 
DECIMA CUARTA.- El precio de valuación junto con el precio de las acciones re
sultante del diferencial que en su caso aplique cada sociedad de inversión, se dará 
a conocer al público a través de su publicación en cuando menos un periódico de 
circulación nacional. 
Esta obligación se considerará cumplida al darse a conocer el precio a través de los 
listados que publica en periódicos de circulación nacional la Bolsa de Valores, sin 
perjuicio de que cada sociedad lo pueda dilundir por separado. 

• Nota: En relación a es ta disposición, ver Gire. 12· 16, Disposición Novena y Gire. 12·27, Disposición 
Unica. 
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DECIMA QUINTA.- CuíHHio enullíllllismn sesión ele renwtn en la Bolsa Mexicnnn 
de Valows, se produzca una baja generalizada del 3% o mas en el índice general 
de precios y cotizaciones y no se operen acciones de alguna de las series que 
componen el cnpilnl social de una emisora de que sean propietarias las sociedades 
de inversión comunes, se deberá aplicar a dicha serie de acciones, respecto del úl
timo hecho registrado en bolsa, el porcentaje de variación general del índice, para 
con ello obtener el precio que servirá de base para la valuación . 

La valuación señalada se mantendrá hasta que se produzca el primer hecho poste
rior en Bolsa, sobre la serie accionaría de la emisora relativa. 

DE LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 
DECIMA SEXTA.- Las sociedades de inversión podrán adquirir las acciones repre
sentativns de su cupital social que estén en circulación, vendiendo valores que for
men parle de su activo, por el porcentnje y dentro de los plazos que se señalen en 
sus prospectos de inlormnción al público, debiendo observar invariablemente lo si
guiente: 

1. Las sociedades de inversió11 procederán a la correspondiente reducción del ca
pital social pagado en la lecha de la adquisición de las acciones convirtiéndolas en 
acciones de tesorería. 
2. El precio de adquisición de las acciones será el que haya determinado la socie
dad valuadora independiente que preste dicho servicio, el comité de valuación res
pectivo, o la institución de crédito que llaga sus veces, conlorme a las disposicio
nes de la Ley de Sociedades de Inversión y de esta circular. 

3. Las sociedlldes de inversión comunes y en instrumentos de deuda podrán aplicar 
al precio de valuación de las acciones que emitan, un dilerencial de hasta el 2% 
para la realización de operaciones de compra y venta sobre dichas acciones. (Circ. 
12-22 Bis 6) 

En su caso, el dile' encial que se estal dezca deberá aplicarse consistcntemente a 
todas las operaciones que ce lebre la sociednd de inversión respectiva con su 
clientela inversionista, el dia de la valut~ ción. El importe del dilerencial quedará en la 
sociedad de inversión, en benelicio de lr1s accionistas que permanezcan en ella. 

· 4. Las bases de recompra por inversion ista de las acciones de cada sociedad de in
versión y la mecé'lnica para la nplicación del dilerencial a que se relierc el numeral 
anterior, deberán consign<Hse COil toda claridad en los prospectos de inlorrnación al 
público inversionista; élsimismc, deber~11 anexarse y pasarán a lormar parte de los 
contratos que susc1 iba la clientel <l iiWCI sionista con la sociedad operadora, casa de 
bolsa y 1 o institución de crédito, que ie1 19a a su cargo la colocación de ll.ls acciones, 
debiendo manifestar expresamente su conocimiento y conlormidad con las citadas 
bases de recompra. (Circ . 12·22 Bis 6) 

Los porcentajes previstos en el prospecto de inlormación al público deberán apli
carse en todo momento a los accionistas de una misma sociedad de inversión· que 
soliciten la recompra de sus títulos, sin distinguir su antigüedad, porcentaje de la te
nencia, ni cualquier otro lactar que pueda implicar un tratamiento discriminatorio 
para algún inversionista. 

5. Las sociedades de inversión deberán satislacer las solicitudes de recompra de 
sus accionistas l1asta por el porcentaje de la tenencia individual, de acuerdo a los 
plazos, características y términos que expresamente señalen los prospectos de in
lormación al público. 

DECIMA SEPTIMA.- La Comisión Nacional de Valores, previa solicitud justificada 
de la sociedad de inversión común o en instrumentos de deuda de que se trate, po
drá autorizar que rnodilic¡ue su régimen de recompra de acciones, inclusive para 
que deje de llevarla a cabo según la opción prevista por el artículo 9o. fracción X de 
la Ley de Sociedades do Inversión, siempre que haya transcurrido como mínimo un 
plazo eJe seis mese~; postoriorc:.s n su establecimiento o a la modilicación inmediata 
anterior a di ello r égilllOil de inversión y de recompra. 

Por lo demás, será aplicable lo previsto en los tres párrafos linales de la disposición 
octava de esta circular, para la modilicación del régimen de recompra. 
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DE LOS INFORMES AL PUBLICO 

DECIMA OCTAVA.- Las sociedades de inversión deberán exhibir en lugar visible 
de sus oficinas y en las de sus operadoras y/o codistribuidoras de sus acciones, el 
informe de la car lera de los valores integrante de sus activos y tenerla disponible, 
por escrito, el último día hábil de cada semana para los inversionistas que lo soli
citen. Este informe deberá actualizarse el día hábil anterior al que corresponda. 
Las sociedades de inversión deberán convenir en los contratos qué cr~lebren con 
las sociedades que les presten servicios de administración, así corno lr>s de distri
bución y recompra de sus acciones, que éstas exhiban en lugar visible de sus ofici
nas y tengan disponible por escrito el informe a que se refiere el párrafo :mterior. 

Las sociedades de inversión debertin incluir en el informe a que se refipre el primer 
párrafo de la presente disposición, la clasificación que les corresponda conforme a 
las categorías que se contienen en la relación que se adjunta a la presente Circular. 
Adicionalmente, las sociedades de inversión en instrumentos de deuda incorporarán 
en dicho informe, la cnlificación que les sea otorgada por una institución calificadora 
de valores. (Circ. 12-22 Bis 7) 

DECIMA NOVENA.- Los estados de cuenta que envíen mensualmente las socieda
des operéldoras y/o codistribuidoras de acciones de sociedades de inversión, debe
rán corrtener la siuuierrte información: 

1. Descripción detallada de todas las operaciones efectuadas entre el irwersionista 
y la sociedad de inversión, así como de los cobros que a cargo de éste lleve a cabo 
la sociedad operadora; 

2. Posición de acciones al último dia del corte mensual y posición al corte mensual ; 

3. Relación de los activos que integran la cartera de valores de la socredad de in
versión o bien especificar el nombre de cuando menos un periódico dr! circulación 
nacional en el que se publique la relación de dichos activos; 

4. Clasificación que corresponda a la sociedad de inversión, conforme <r las catego
rías que se contienen en la relación que se adjunta a la presente Circul;lr. (Circ. 12-
22 Ois 7) 

5. La calificación vigente a que se refiere el último párrafo de la disposición décima 
octava anterior, tratándose de sociedades de inversión en instrumentos de deuda. 
(Circ. 12-22 Bis 7) 

Lo anterior sin perjuicio de dar cumplimiento a lo señalado en la disposición vigé
sima de esta circular. 

VIGESIMA.· (Derogada por Circ . 12-34) 

VIGESIMA PRIMERA.- Los informes y publicaciones a que se refieren las disposi
ciones anteriores, deberán mostrar el tipo de valor, denominación o clave de bolsa 
del emisor, así como el importe de la valuación y la participación porcentual de cada 
tipo de valor por emisor, respecto del total de la cartera de cada sociedad de inver
sión. 

En el caso de posiciones de valores de un mismo tipo y emisor que no exceda el 
2% del total de la cartera, podrán agruparse en el renglón de "Otros Valores", siem
pre y cuando este último no exceda en su conjunto el 5% del valor total de su car
tera. (Ver Transitoria de Circ. 12-34) 

VIGESIMA SEGUNDA.- Los prospectos de inlormación al público inversionista,. 
elaborados por las sociedades de inversión, además de sus datos generales y de 
loS'I.Selialados en disposiciones anteriores, deberán remitirse a la Comisión Nacio
nal de Valores para su previa autorización y precisar, por lo menos, lo siguiente: 

1. Los datos generales de la sociedad de inversión de que se trate; 

2. La política cletall érda de compra y venta eJe sus acciones, el horario eJe operación · 
y el limite 111Ó xi1no de tenencia por inversionista; 

3. La forma eJe liquidación de las operaciones de compra y venta de sus acciones, 
atendiendo el precio de valuación vigente y el plazo en que deba ser cubierto; 
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4. Ll\s políticas clolalladas do inversión, liquidez, adquisición, selección, y divorsili· 
cación de activos, así como los límites máximos y mínimos de inversión por instru· 
mento, utilizados por cada sociedlld; 

5. La adver tencia a los inversionis tas de los riesgos que puedan derivarse de la 
clase de activos de la sociedad de inversión, atendiendo a las políticas y límites que 
se siga conforme al numeral anterior; 

6. El sistema de valuación de sus acciones, especificando la periodicidad con que 
se realiza esta última y la forma de dar a conocer el precio; 

7. En su caso, los límites y condiciones para realizar la recompra de sus acciones, 
atendiendo a la tenencia de cada invers ionista y a la composición de los activos se 
cada sociedad de inversión; 

8. La descripción detallada de los conceptos de los cobros que pueda efectuar la 
sociedad operadora a los inversionistas y a la sociedad de inversión por concepto 
de gastos do admir1istración, así como el procedimiento para modificarlos; (Circ. 12· 
22 Bis 7) 

9. La mención específica de que los accionistas de la sociedad de inversión ele que 
se trate , tendrán el clerecl1o de que la propia sociedad de inversión o, en su defecto, 
la operadora de ésta, les recornpre a precio de valuación hasta el 100% de su te· 
ncncia accionaría, dcr1tro del plazo que sin exceder de diez días hábiles a pmtir de 
que surta electo, se establezca en el prospecto con motivo de cualquier modifica
ción al régimen de inversión o de recompra, atendiendo lo previsto en el articulo 
6o ., fracción VIII de la Ley de Sociedades de Inversión, así como .en las disposicio· 
nes octava y dócirna séptima de esta Circular, y (Circ. 12·22 Bis 7) 

10. La clasificación que corresponda a la sociedad de inversión, conforme -a las ca
tegorías que se contienen en la re lación que se adjunta a la presente Circular. (Ci rc. 
12·22 Ois 7) 

Los prospectos y sus rnodilicaciorws deberán entregarse a cada accionista de la 
sociedad, con acuse de recibo, así como estar en todo tiempo a disposición del pu
blico inversionista. Anexo al prospecto y sus modificaciones deberá erJtreg<Hse a 
cada accionista un folleto simplif icado que con tenga los datos generales de la so· 
ciedad de inversión de que se trate y un resumen de los numerales 1 a 1 O du esta 
disposición. (Circ. 12-22 Bis 7) · 

Las sociedades de inve rsión deberán vigilar que la aplicación de sus polilicJs se 
lleve a cabo de manera general y sistemática , de modo que su administración se 
realice profesionalmente y que no genere medidas discriminatorias para ningtin in· 
versionista . 

DE LA CONTABILIDAD 

VIGESIMA TERCERA.- Las sociedades de inversión deberán llevar su contabilidad 
conforme al catálogo de cuentas que se acompaña a esta Circular, citado en el 
Anexo Uno (1 ), como "Reglas de Agrupación y Presentación de Cuentas para la 
Formulación de los Estados Financieros de las Sociedades de Inversión" . 

Los estados financieros de estas sociedades deberán formularse y presentarse en 
el formato que se acornpar'ia a esta Circular, citado en el Anexo Número Dos "/\" {2· 
A), como "Estados Financieros" . 

(Derogado por Circ. 12-34 ). 

VIGESIMA CUARTA.· (Dc10gacla por Gire. 12·31). 
VIGESIMA QUINTA.· Las snciedndes de inversión deberán presentar a la Comisión 
Nacional de Valores la siguiente información , misma que además deberá estar en 
todo tiempo a disposición inmediata de dicha autoridad: 

1. Estados de contabi lidad y de resultados diarios, en la forma que como modelo se 
adjunta a la presente Circular corno Anexo 2·11. Adicionalmente, se acompañará el 
registro de los vn lores y docurncntos que integran su cartera, las operaciones de 
compra y venta de valores y documentos, al igual que los intereses devengados so· 
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bre los mismos, utilizando las lorrnas que corno modelos se acornpañari a esta Cir
cular como Anexos 2-8, 2-C y 2-1<, respectivamente; (Circ. 12-22 Bis 7) 

2. Estado do resull<1dos mensual, dentro de los cinco dias hábiles siguientes a su 
fecha de cierre, en la forma que corno modelo se adjunta a la presente Circular 
como Anexo 2-A. Adicionalmente, so acompañará información relativa a los valores 
y documentos que integra11 su cartera. operaciones de compra y v~nta de valores, 
parámetros de inversión, valores adquiridos en reporto, inversión extranjera, valores 
prestados, eslructura accionaría y corporaliva, provisión de intereses devengados 
sobre valores, al igual que la demás información financiera, estauistica y operativa, 
utilizando las formas que como modelos se acompuñun a esta Circular corno 
Anexos 2·0, 2-C, 2-D, 2·E, 2-F, 2-H, 2-J, 2-K y 2-L, wspeclivarnente . (Circ. 12-22 
Gis 7) 

La·información financiera, estadística y operativa a que se refiere el Anexo 2-L se
ñalado en el pélrrafo anterior, también deberá ser presentada a las bolsas de valo
res, dentro del plilzo que se establece en la presento disposición. Las bolsas de 
va lores mantendrán al alcance del públ ico la citada información. (Circ. 12-22 Bis 7) 

3. En lo referente a las operaciones de compra y venta de valores y para el efecto 
de dar cumpliri1iento a lo seña lado en el artículo 9o. fracción VIII de lu Ley de So
ciedades de Inve rsión e11 relación con la uisposiciór1 novena do esta Circulur. debe
réln remitir conjuntamente con los est<Jdos fimncieros mensuales de la sociedad, 
dentro del pluzo seiinlado en el nurnerul 2 de esta disposición, una constan,;ia so
bre los acuerdos y decis iones contenidas en las actas levantadas con motivo de las 
sesio11es cfectuadéts por el comite de inversión de la sociedad de que se trate, d,u
ranlo el periodo que corresponda, la cu<JI estará debidame11te firmada por los res
ponsables , tanto de lit sociedau do inversión y de la sociedad operadora. asi como 
de los miembros del comité de ir1versión, la cual deberá formularse y prese11tarse, 
en el !orrnato 2-G. ad1u11lo. 

4. Dero~1acJo . (Cir c. t ;!-22 Gis l) 

5. Las sociedades eJ e i11 vcrsión cJoberé'ln ulilizar, para (!nlregar su información a la 
Cornisión Nacio11al de Valores, rnecJios oleclrónicos o eleclromagnélicos, tale ~; como 
discos, cintas llla011éticas o bier1 co11exión en linea, invariai.Jiemenle <tpegándose a 
los lorrnatos citados en esta disposición, para lo cual deberán solicitar a la propia 
Cornisióll las claves de identificación de la información, así como las claves de los 
responsables de remilir IJs va luaciones, estados !inancieros y demás información, 
cuyo uso conlidenciJI seró responsabilidad de la sociedad de que se Ir ale. 

La in!ormación de las v<tluaciones de lodos los días de la semana, se entregará el 
primer día hábil de IJ semana siguiente. 

6. Para electo de dar cumplimiento a lo señalado en el articulo 13, lracciones 11, in
ciso d) y 111 inciso d), de IJ Ley uo Socicdudes de Inversión, las sociedades de in
versión deberán rernilir conjuntamente con los estados financieros mensuales de la 
sociedad, denlro del plazo serialado en el numeral 2 de esta disposición, una cons
tancia que co11lirme los precios de valuación de las acciones represenlalivas del 
capilal de la sociedad de que se lralo, así como las operaciones efecluadas con 
éstas, en el periodo que corresponda, la cual estará debidamenle firmada por los 
responsables, tanto de la sociedad de inversión y de la sociedad operadora, así 
como de los funcionarios de la sociedad valuadora independiente, de los miembros 
del cornilé de valuación o de la institución de crédito que realice esltl función . Esla 
constancia dolJeró formularse y entregarse apegándose al formulo Tres (3) adjunlo 
a la presente Circular. 

7. Líls socied<tdcs ck irJVl!rsión, debcrlin remitir u eslo Organisn1o copia ele lil publi
cación Lle sw; es tíl<los lill<tncJer os anuales, a que se refiere el Arliculo 38 U(! la Ley 
ele Sociedades de Inversión dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejerci
cio sociJI, sin perj uicio de que lambién enlreguen a la Comisión Nacional de Valo
res la información senalada en IJ clisposición cuorla de la Circular 1t-tt, expedida 
por la propia Comisión, en el plazo alti previsto. 
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DEL CAPITAL MINIMO PAGADO DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION 
VIGESIMO SEXTA.- El capital rninirno lijo pagado, sin derecho a retiro de las so· 
ciedades de inversión será de N$1'000,000.00 (UN MILLON DE NUEVOS PESOS, 
M.N.). 

DE LOS POSIBLES ADQUIRENTES DE LAS ACCIONES 
VIGESIMO SEPTIMA.- Las acciones representativas del capital social de las socie
dades de inversión, sólo podrán ser adquiridas de acuerdo a lo siguiente: 

1, Tratándose de sociedades de inversión comunes: 

Por personas físicas o morales mexicanas; personas lisicas o mor<lles _extranjeras; 
instituciones de crédito que nctlien por cuenln propia y de fideicomisos de inver
sión, instituciones de seguros y de fianzas; uniones de crédito, arrendador as finan
cieras y empresas de factoraje financiero; fondos de ahorro y de pensiones; entida
des finnncieras del exterior; agrupaciones de personas extranjeras, físicas o mora
les; casas de bolsa e instituciones de crédito que operen los valores que integren 
los activos de las sociedades de inversión y sociedades operadoras de las mismas, 
así como por el fideicomiso previsto por el artículo 89 de la Ley del Mercado de Va
lores. 
21 T ratlindose de sociedades de inversión en instrumentos de deuda para personas 
físicas: 
Por personas físicas mexicanas o extranjeras; instituciones de crédito que actúen 
por cuenta de fideicomisos de inversión cuyos lideicomisarios sean personas físi
cas; fondos de ahorro: personas morales a cuya solicitud se haya otorgado la auto
rización para constituir estas sociedades: casas de bolsa e instituciones de crédito 
que operen los véllores que integren los activos de las sociedades operadoras, así 
como por sociedaues operadoras de las mismas y por el fideicomiso previsto por el 
artículo 89 de la Ley cJ el Mercado de Valores. 

r 3. Tratándose de sociedades de inversión en instrumentos de deuda p;:ua personas 
'morales: 

Por personas morales mexicanas o extranjeras; instituciones de crédito que actúen 
por cuentn propia y do fideicomisos de inversión cuyos fideicomisarios sean perso
nas morales; entidades financieras del exterior; agrupaciones de personas morales 

-· extranjeras; dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los 
Estados, así como Municirios; fondos de ahorro y de pensiones; casas de bolsa e 
instituciones de créuito que operen los valores que integren los activos de las so
ciedades operadoras de las rnisrnus; instituciones de seguros y de fianzas; almace
nes generales de d,epósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras y empre
sas de factoraje financiero, así como por el fideicomiso previsto por el Artículo 89 de 
la Ley del Mercado de Valores. 

4. La inversión en accioriCs representativas del capital de sociedades de inversión, 
estará sujeta a que cada uno de los posibles adquirentes mencionados en esta dis
posición, cumpla con las disposiciones legales que les sean aplicables. 

PRESTAMOS Y CREDITOS 

VIGESIMA OCTAVA.- Las sociedades de inversión únicamente podrán obtener 
préstamos y créditos de instituciones de crédito e intermediarios financieros no ban
carios y de entidades financieras del exterior, para facilitar el cumplimiento de su 
objeto, de acuerdo a las tasas de interés, montos, plazos y demás cnracterísticas 
que determine el 13anco de México. 

SANCIONES 

VIGESIMA NOVENA.- Las infracciones a las disposiciones contenidas en esta Cir
cular, preví;¡ éWcll ·!ncia, serán suncionadas de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Sociedades de Inversión. 

TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Se í1ilroun11 I<IS di s po~;iciones de c;:,nacter generl.ll conten1das en las 
Circulares 12-\ G del 2 de octubre de \ 9~0 y \2-\7 del 20 de septiembre de 1991, 
ambas expedidas por la Comisión Nacional de Valores . l~o obstante, se seguirá 
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apli-~ar~do -el- 1pr~~~di;n·i·e;lto de valuación previsto en la disposición octava de la Cir
cular 12-16, con excepción del inciso A), numeral 6, en tanto se expidan las disposi
ciones y lineamentos a que se refiere la disposición décima primera de esta Circu
lar. 
SEGUNDA.~ Las sociedades de inversión contarán con un plazo que vencerá el 24 
de octubre de 1995, para adecuar su régimen de inversión a lo previsto en las 
disposiciones tercera y cuarta. Tratándose de los valores a cargo de empresas 
pertenecientes a un mismo grupo empresarial, ya sean tenedoras, subsidiarias y 
asociadas, a que se refieren la's disposiciones tercera, incisos A) numeral 6 y B) 
numeral 4, y cuarta, inciso E), durante el plazo mencionado y conforme vayan 
disminuyendo los porcentajes de tenencia, deberán abstenerse de realizar nuevas 
adquisiciones. ( Gire. 12-22 Bis 3 ) 

'TERCERA.- Las sociedades de inversión tendrán un plazo de 20 días hábiles con
tados a pilrtir del inicio de viuencia de esta Circular, para remitir a la Comisión Na
cional de Valores, los proyectos de prospectos de información al público inversio
nista, que deberán ceriirse estrictamente a las disposiciones aplicables. 

En tanto no se presenten dichos prospectos de información y sean autorizados, se
guirán aplicándose las disposiciones de carácter general dictadas con anterioridad. 
CUARTA.- Las sociedades de inversión deberán llevar su contabilidad y remitir su 
información ciñéndose a los formatos anexos a la presente Circular, a partir del 1 o. 
de abril de 1994. (Gire. 12-22 Bis) 

Tratándose del formato contenido en el anexo 2-B-Bis, relativo al desglose de la 
cartera de valores, su empleo será exigible una vez que sean aplicables las nuevas 
claves de identificación por tipo de valor que deban ser utilizadas para tal efecto. 
(Gire. 12-22 Bis 1 ). 

En tanto no se ajusten a dichos formatos en el plazo señalado, deberán seguir ape
gándose y utilizando los lorrmtos anexos a las disposiciones dictadas con anteriori
dad a la vigencia de esta Circular. (Gire. 12-22 Bis) 

QUINTA.- Las sociedades de inversión que presenten posición en acciones propias, 
tendrán un plazo improrrogable de treinta días naturales contado desde la lecha en 
que entren en vigor las presentes disposiciones para electuar su venta o la reduc
ción de capital social pagado correspondiente, convirtiendo las acciones propias re
compradas en acciones de tesorería . 
SEXTA.- La valuación de los valores y documentos integrantes de los activos de las 
sociedades de inversión, en lodo lo no previsto por esta Circular, deberá conti
nuarse realizando conlorme a las disposiciones anteriormente aplicables a la vigen
cia de la misma, en tanto se emiten las disposiciones aplicables y la Bolsa deValo
res lleve a cabo las adecuaciones pertinentes a la aplicación de la disposición dé
cima tercera, en lo concerniente a la operación de un corro vespertino. 
Atentamente. Sufragio Electivo. No Reelección. México, D.F., a 18 de octubre de 
1993. El Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Luis Miguel Moreno Gó
mez. Rúbrica. 

TRANSITORIAS DE LA CIRCULAR 12-22 BIS 1 
. . - ·· -· 

PRIMERA.- La disposición contenida en la presente Circular entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Olicial de la Federación. 

SEGUNDA.- Las sociedades de inversión contarán con un plazo de tres meses 
contado a partir de que entre en vigor esta Circular, para adecuar su régimen de in
versión a lo previsto en las disposiciones tercera y cuarta. 

TRANSITOniAS DE LA CIRCULAR 12-22 BIS 6 
PRIM EnA.- La presente Circui<H entrará en vigor el dia siguiente al de su publica
ción en el Diario Olicial de la Federación, con excepción de lo previsto en las dispo
siciones segunda, tercer párralo; décima octava, último párrafo; décima novena, 
nurneral 4 y vigésima, último párr al o, que entrarán en vigor el 1 o. de enero de 1998. 
SEGUNDA.- Las sociedades de inversión contarán con un plazo que vencerá el31 
de diciembre de 1997, para adecuar su régimen de inversión a lo previsto en las 
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disposiciones tercer a, i11ciso A), IIUilleral !i y 8), numerales 3 y 11, y cuarta, inciso 
G) y H). 
TERCERA.- Se derogan las disposiciones primera y segunda de la Circular 12-20 
de fecha 1 de marzo de 1993. 

TRANSITORIAS DE LA CIRCULAR 12-22 BIS 7 

PRIMERA.· La presente Circular entrará en vigor el 1 o. de enero de 1999, con ex· 
cepción de los numerales 1 y 8 del inciso A) de la disposición tercera y el inciso A) 
de la disposición cuarta, tratándose de sociedades de inversión comunes especiali
zadas, cuya vigencia iniciará a partir del 4 de enero de 1999. 
SEGUNDA.· A partir del 1 o. de enero de 1999 se deja sin efectos la Circular 12·22 
Bis 4, expedida el 5 de marzo de 1997. 

TERCERA.· Las socieuades ue inversión comunes y en instrumentos de deuda, di· 
versificadas, contarán con un plazo que vencerá el 30 de junio de 1999, para ade
cuar su régimen de inversión a lo previsto en los numerales 8 del inciso A) y 6 del 
inciso 8) de la disposición tercera. 

CONSIDERANDO DE LA CIRCULAR 12-22 BIS 

Que dentro del régimen transitorio de la Circular 12·22 de esta Comisión, se otorgó 
a las sociedades de inversión un plazo de tres meses para llevar su contabilidad y 
remitir su información ciliéndose a los formatos anexos a la propia Circular; 
Que con objeto de dar tiempo a que las sociedades operadoras de sociedades de 
inversión concluyan las pruebas requeridas y las adecuaciones necesarias a sus 
sistemas, resulta conveniente fijar un nuevo plazo para la exigibilidad de la norma 
setialada, haciendo obligatorio el empleo de los nuevos formatos a partir de/lo. de 
abril de 1994, salvo por lo que corresponde al formato relativo al desglose de la 
cartera de valores, cuyo empleo seria exigible hasta el mes de octubre próximo, en 
virtud de estar vinculado al proyecto de homogeneización de claves por tipo de va
lor que se encuentra en ptoceso. 

CONSIDERANDO DE LA CIRCULAR 12·22 BIS 1 

Que de conformidad con el articulo 11 de la Ley de Sociedades de Inversión, estas 
sociedades deberán operar exclusivamente con valores y documentos inscritos en 
el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, excepto aquellos que la autoridad 
desapruebe o que mediante disposiciones de carácter general determine que impli
quen conflicto de intereses; 
Que la operación por parie de las sociedades de inversión con algunos instrumen
tos de deuda emitidos por las entidades financieras que formen parte del mismo 
grupo financiero al que pertenezcan sus operadoras, implica conflicto de intereses 
en virtud de los vinculas existentes entre unas y otras, por lo cual dichos instru
mentos deben exceptuarse del régimen de inverstón de las citadas sociedades; 
Que como medida tendiente a disminuir los riesgos que conllevan las inversiones 
en valores que correspondan a empresas pertenecientes a un mismo grupo empre
sarial, resulta conveniente reducir el límite de inversión actual del 40% al 20% del 
activo de la sociedad de inversión de que se trate, asf como establecer el mismo li
mite para las sociedades de inversión especializadas; 
Que a fin de facilitar una desinversión ordenada de los valores e instrumentos men
cionados, en ptevención de movitnientos inconvenientes en su mercado y alteracio
nes en el régimen de inversión de las sociedades de inversión, se estima razonable 
fijar un plazo de tres me:;es para que dichas sociedades se sujeten al nuevo régi
men; 
Que por otra parte, resulta necesario diferir nuevamente el plazo fijado a las socie
dades de inversión para el empleo de/nuevo formato relativo al desglose de la car
tera de valores. l1asta que sean aplicables las nuevas claves de identificación por 
tipo de valor, actualt11entc en revisión. 

CONSIDERANDO DE LA CIRCULAR 12·22 BIS 2 

Que las socicdacles de inversión co111unes y en instrumentos de deuda deben publi· 
car en un pcrióclico de circulación nacional, el estado trimestral de contabilidad y 
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su:; u:;tnclo:; linnnc:ic.•ws nnualos, lormula<ios do acuerdo con las reglas efe agrupa
ción de cuentas cstaiJ/ccidas por la Comisión Nacional de Valoras; 
Que la circular 12-22 expedida por la Comisión Nacional de Valores el 18 de octu
bre de 1993, esta!Jieca el forma/o que se debe utilizar para la formulación y pre
sentación de los astados financieros de las citadas sociedades,' 
Que la pu!Jiicación da la información financiera de las sociedades da inversión a ni
vel de cuentas de mayor, revelarla con suficiencia su verdadera situación financiera, 
sin demérito de que el informe de la car1era de valores integrante de sus activos se 
publique dentro de los primeros cinco dias hábiles de cada mes y se mantenga por 
escrito a disposición de los inversionistas semanalmente. 

CONSIDERANDO DE LA CIRCULAR 12-22 BIS 3 

Que mediante Circular 12-22 Gis 1 y como medida encaminada a disminuir riesgos 
y evitar conflictos de intereses, se establecieron excepciones y limites al régimen de 
inversión de las sociedacfes de inversión comunes y en instrumentos de deuda, 
otorgándoles un plazo de tres meses contado a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la citada Circular, es decir el 24 de enero del ar)o en curso, para adecuar 
dicho régimen a las nuevas disposiciones, y 
Que en vista ele las condiciones prevalecientes en los mercados financieros y la 
escasa operatividad de los valores de mediano y largo plazo, resulta conveniente 
ampliar el término otorgado para que esas sociedades de inversión ajusten sus 
caneras de acuerdo a los parámetros establecidos. !Ja tenido a IJien modificar la 
disposición segunda transitoria de la Circular 12-22 Bis 1 expedida por la Comisión 
Nacional ele Valores el 2G de septiembre de 1991. 

CONSIDERANDO DE LA CIRCULAR 12-22 BIS 4 

Que mediante la Circular 12-26 se autorizó a las sociedades de in versión comunes 
y en instrumentos efe cleuda la realización de operaciones de préstamo de valores 
en su céJr;icter efe prestamistas de conformidad con lo dispuesto en dicha Circular, 
en la Circular 20 17195 emiticla por Oanco de México y en la Circular 10-195 que, 
solxe esta materia, clirigicron conjuntamente a las casas de IJolsa el propio Banco 
de México y IJ entonces Comisión Nacional (/e Valores. y 
Que se /1ncc necesa rio ndiccionar el ca tálogo de cuentas aplica!Jie a esas socie
dades con la finalidad de que estén en posilJilidad de registrar la~ cita(fas operacio
nes de próstarno efe valores, l1a resuelto expeclir las siguientes (iisp(lsiciones: 

PRIMER/\.- Se iltlicionan cuentas y subcuentas al cat;ilogo ele cuentas aplicable a 
las socicclnt!t ~:; ele inver :;rón comunes y en instrurnentos de ciL'Uela. en los términos 
que se incficJn en el Anexo 1 de la presente Circular. · 

SEGUNDA.- Las sociedJdes de inversión comunes y en instrumentos de deuda 
deberán ajustarse a la guia contabilizadora para el registro de las operaciones de 
préstamo ele valores que celebren en su carácter de prestamistas, que como Anexo 
2 se acomparia a esta Circular. · 

CONSIDERANDO DE LA CIRCULAR 12-22 DIS 5 

Que las sociedacles de inversión comunes especializadas autorregulan su régimen 
de inversión y determinan sus politicas en materia de adquis ición y selección de 
valores efe acuerdo con sus prospectos de información al público inversionista, sin 
perjuicio ele dJr cumplirniento a la Ley de Sociedades de lnve1sión y demás disposi
ciones oplicables, y 
Que resulta conveniente eximir a las sociedades de inversión comunes especializa
das clellimite de in versión en valores que correspondan a empresas pertenecientes 
a un mismo grupo empresarial, dado que como se seria/a las mismas deben definir 
en sus prospectos ele información la composición del por1afolio de valores de renta 
variable, asi corno el ramo o sector de la economia en el que preponderantemente 
/1abrá de invertir, comunicando a sus socios los riesgos en que incurrirán, esta 
Comisión !Ja resuelto expedir la siguiente disposición general: 
UN/CA.- Se modifica la disposición cuarta, inciso E) de la Circular 12-22, expedida 
el 18 de octuiHe de 1993, para quedar como sigue: 
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CONSIDERANDO DE LA CIRCULAR 12-22 BIS 6 

Que con motivo de la inscripción en la Sección de Valores del Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios de titulas de deuda de los Estados Unidos Mexicanos que 
cotizan en mercados internacionales, asi como del inicio de operaciones con valo
res en el Sistema fnternacional de Cotizaciones, se estima adecuado incorporar 
dichos títulos y valores al régimen de inversión a que están sujetas las sociedades 
de inversión comunes y en instrumentos de deuda; 
Que resul/a conveniente establecer limi/es individuales y agregados a la inversión 
en valores de una misma emisión o serie, incluir el/imite de participación de sacie· 
dades de inversión comunes en acciones de sociedades de inversión de capitales 
que coticen en bolsa, asi como prever expresamente que las sociedades de inver· 
sión en instrumentos efe cJeucia, dada su naturaleza, no podrán adquirir obligaciones 
subordinadas convertiiJ/es en acciones; 

Que con el propósito ele evitar con/licios de interés, se juzga necesario exceptuar de 
las operaciones que las sociedades de inversión lleven a cabo, los valores que 
tengan en propiedad o administración entidades pertenecientes al mismo grupo fi· 
nanciero o empresarial del que forme parte su sociedad operadora; 
Que con la firlilficlad de dar cfebicfo cumplimiento a la obligación de las sociedades 
de inversión efe mantener c!C;positaclos los documentos y valores que formen parte 
de sus activos en instituciones para el depósito de valores, es preciso que los mis· 
mas se encuentren debidamente identificados en cuentas individuales a nombre de 
dicl1as sociedades, y 
Que a efecto de proporcionar mayores elementos para la toma de decisiones de los 
inversionistas, resulta pertinente que las sociedades de inversión en instrumentos 
de deuda, incluyan en la información que deben proporcionar al público, la califica· 
ción otorgada por una institución calificadora de valores, que refleje los riesgos de 
crédito y de mercado de su cartera, asi como la calidad de su administración, ha le· 
nido a bien expedir la siguiente disposición de carácter general: 
UN/CA.· Se modifican las disposiciones segunda, primer párrafo; tercera, incisos A), 
numerales 1 y 5 y B), numerales 1 y 3; cuarta, inciso A); quinta, segundo párrafo; 
octava, párrafos tercero y cuarto; décima sexta, numerales 3, primer párrafo y 4, 
primer párrafo, y se adicionan las disposiciones segunda, con un último párrafo; ter
cera, incisos A), con/os numerales 11 , 12 y 13 y B), con/os numerales 9, 10 y 11; 
cuarta, con los incisos G) y /-/); novena, con un último párrafo; décima octava, con 
un último párrafo; décima novena, con un numeral 4; vigésima, con un último pá· 
rrafo de la Circular 12-22, expedida el18 de octubre de 1993. 

CONSIDERANDO DE LA CIRCULAR 12·22 BIS 7 

Que se estima oportuno permitir a las sociedades de inversión comunes y en ins· 
trumentos de deuda, opemr con valores y documentos inscritos en la Sección Es· 
pecial del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, con lo cual las citadas 
sociedades podrán invertir en valores y documentos colocados en mercados del 
exterior emitidos por sociedades mexicanas; 
Que resulta conveniente establecer los límites a que deberán sujetarse las citadas 
sociedades de inversión al realizar operaciones con instituciones de crédito y casas 
de bolsa, según corresponda, de compraventa, préstamo y reporto sobre valores e 
inversiones en depósitos de dinero e instrumentos de deuda (emitidos, avalados o 
aceptados), a cargo de instituciones de crédito y en títulos opcionales emitidos por 
casas de bolsa; así como prever expresamente que las sociedades de inversión 
comunes, dada la restriccion que tienen para participar en el capital social de las 
casas de bolsa, no podrán adquirir obligaciones subordinadas convertibles en ac· 
ciones de dichas interrnodiéirias bursátiles; 
Que para rnejomr la información que coadyuva al público il tomar sus decisiones de 
inversión, es pertinente que lns sociedades de inversión comunes y en instrumentos 
de deuda cien a conocer la clasificación que les corresponda en función de sus polí
ticas ele in vcr;. ión; 
Que con el propósito ele mantener a disposición del público inversionista , informa
ción financiera, estadística y opera tiva de esas sociedades de inversión, se estima 
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pcttincnto que ntfemtís de proporcionarse a esta Comisión, se presente a las bolsas 
de Véllores, y · 

Que con motivo de la expedición de los criterios de contabilidad para sociedades de 
inversión y a fin de adecuar la contabilización y presentación de sus operaciones 
conforme a dichos criterios, resulta necesario dar a conocer a esas sociedades de 
inversión un nuevo catálogo de cuentas, así como actualizar los modelos de formas 
para la entrega de información, ha tenido a bien expedir las siguientes disposiciones 
de carácter general: ' 

PRIMERA.· Se modifican las disposiciones segunda, primer párrafo; tercera, incisos 
A), numerales 1, 8 y 10 y B), numerales 1 y 6; cuarta, incisos A) y H); décima oc
tava, tercer párrafo; vigésima, segundo párrafo; vigésima segunda, numerales 8 y 9 
y penúltimo párrafo; vigésima quinta, numerales 1 y 2; se adicionan un numeral 4 a 
la disposición décima novena, pasando el actual numeral 4 a ser 5 y un numeral 1 O 
a la disposición vigésima segunda, y se deroga el numeral 4 de la disposición vigé· 
sima quinta de la Circular 12-22, expedida el 18 de octubre de 1993. 

SEGUNDA.- Se sustituyen los Anexos 1, 2-A. 2-B, 2-C, 2-D, 2-E, 2-F, 2-G y 3 a que 
se refieren las disposiciones vigésima tercera y vigésima quinta, y se adicionan la 
relación que contiene las categorías en que se clasifican las sociedades de inver
sión comunes y en instrumentos de deuda y los Anexos 2-1-f, 2-J, 2-K y 2-L mencio
nados en las disposiciones décima octava, décima novena, vigésima, vigésima se
gunda y vigésima quinta, de la citada Circular 12-22. 

REMESA No. 20 JUNIO DE 1999 
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CLASIFICJ\CION DE SOCIEDADES DE INVERSION COMUNES Y EN 
INSTRUMENTOS DE DEUDA 

SOCIEDADES DE INVERSION COMUNES 

• lndizadas 

S.-81 

Sociedades cuyo objetivo primordial sea replicar los rendimientos de algún índice 
(IPC, INMEX, IPMMEX, etc .). El 60% de sus activos deberá corresponder a instru
mentos de renta variable relacionados con el índice al que :;e apeguen. Estas 
sociedades deberán mantener un error de seguimiento mensual (desviación están
dar de sus rendimientos comparados con los rendimientos del índice correspon
diente) equivalente a un 7.5% anual. 

,• De Largo Plazo 

Sociedades de crecimiento que deberán invertir al menos el 60% de sus activos en 
valores de renta variable y cuya rotación anual de cartera no podrá ser superior al 
80%; es decir, que el rn enor de los importes totales de las compras y las ventas 
efectuadas por la sociedad, dividido por el saldo promedio mensual de la cartera de 
la sociedad, no supere el 80% en el año. 

• De la Pequeña y Mediana Empresa 

Sociedades especializadas que deberán invertir al menos el liO% de sus activos 
totales en acciones de la Pequeña y Mediana Empresa; es decir, en aquellas em· 
presas no incluidas dentro de las 25 emisoras con mayor valor ele capitalización del 
mercado. 

• Sectoriales 

Sociedades especializadas que deberán invertir al menos el GO% de sus activos 
totülcs en cier t<l industria o sector (v.g. Construcción, Telecornunicaciones, Co· 
rnercio, etc.). 

• Regionales 

Sociedades especializadas que deberán Invertir al menos el (iO% de sus activos 
totales er1 <1cciones de empresas localizadas en alguna región específica (v.g. cm· 
presas de Monterrey) . 

Balance<Jcf<Js 

Sociedades que combinen dentro de su cartera instrumentos de renta variable y de 
deuda, debiendo invertir en tre el 30% y el 60% de sus activos totales en instru
mentos de renta variable. 

• Prcponcfemntemente en Deuda 

Sociedades conservadoras que combinen. dentro de su cartera instrumentos de 
renta variable y de deuda, con una participación preponderante en instrumentos de 
deuda. Estas sociedades deberán invertir entre el 10% y el 30% de sus activos to· 
tales en instrumentos de renta variable. 

• Agresivas 

Sociedades cuya estra tegia se base en capitalizar movimientos de corto plazo del 
mercado; y que pueden inverti r en valores sin límites máximos o mínimos por tipo 
de valor. 

SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

• De Mercado de Dinero 

Sociedades especializadas en instrumentos de corto plazo con poco riesgo de ere
dilo y alta liquidez. Estas sociedades deberán invertir al menos el 90% de sus acti
vos totales er1 instrumentos gubernamentales, bancarios y privados, con un plazo 
por vencer no mayor a 90 días. El 90% de los activos del londo deberá contener 

REMESA No. 18 ENERO DE 1999 
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in0trumentos con las dos más altas calificaciones; y únicamente por una degrada
ción del papel, el fondo podrá mantener un máximo del 5% del papel degradado. 

• Especializadas 

Sociedades que deberán invertir al menos el 60% de sus activos totales en instru
mentos gubernarnenlales, bancarios o privados, según sea su especialización; o en 
valores referidos a algún concepto específico (valores con tasa de interés real, o de 
cobertura) . 

• Combinadas 

Sociedades con una mezcla de instrumentos gubernamentales, bancarios y priva
dos, que deberán invertir como mínimo el 30% de sus activos totales en cuando 
menos dos de los tres tipos de instrumentos enunciados. Si la combinación incluye 
a los tres tipos de instrumentos, el porcentaje mínimo en cada uno deberá ser del 
20%. 

• En Valores Sin Grado de Inversión 

Sociedades que deberán invertir al menos el 60% de sus activos totales en instru
mentos de deuda sin grado de inversión. 

• Agresivas 

Sociedades cuya estrategia se base en capitalizar movimientos de mercado; y que 
pueden inveriir en instrumentos de deuda sin límites máximos o mínimos por tipo de 
instrumento. 
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CIRCULAR 12-22 

ANEXO 1 HOJA 1 

REGLAS DE AGHUPACION DE CUENTAS, PA fiA LA r-ORMULACIÚN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION 

11 0 100 
110200 

1 ~0 100 

310100 
130500 

122 100 
12 1300 

130 100 
130200 
130700 

120500 

1G0 100 
1G0 101 
1G0 10?. 
1G0200 
310500 

H D100 
1 ~0?00 

J l mDO 

150100 
310300 
150200 
150300 
310400 

221000 

221300 

. ESTADOS DE CONTABILIDAD Y DE RESULTADOS 

ACTIVO 
DI SP ONIBILIDADES 

Cuj ~ 

Oanc o5 

IN STilUMEtHOS FINANCIEROS 
T i1uloc. poro negociar 
EslimJción para baja do valor do Jllulos 
Doudoros por repor1o 

OPERACIONES CON VALORES Y TITULOS OPCIONALES 
Valor es por rocibir on operncionos de préstamo 
Operaciones con titulas opcionales 

CUENTAS POR COBRAR 
Deudores uivo rsos 
Dividendos por cobrar 
lmpuos tos a favor 

tN VE I1StOtiES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS 
Acciones do empresas promovidas 

BIEtiES ADJUOICAOOS (NETO) 
Uioncs rnueblos y va loros ad¡udicndos 

V~ lorcs 

Otro5 
Inmuebles adjudicados 
Estirnación para cas ti go do bionos adjudicados 

INMUEllLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 
Molrili~rio y equipo 
lrumt oblu~ 

Uoprtrcraciún rrcunrulmlrr du lnrnuulrluo, molriliurlo y oqulpo 
OHIO S ACTIVOS 

Gas los do inslalación y organización 
Amor t. acum. do gastos inslalación y organización 
Gastos anticipados 
Cróuito mercantil 
Amor ti zac ión acurn. del cródito mercantil 

TOTAL DEL ACTIVO 

PASIVO 
PflE STA MOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 

Pré sta11ros b~nca rios y do otros organismos 
OPERACIOIIES COtl TITULOS OPCIONALES 

Operaciones con lilulos opciomilos 

REMESA No. 10 ENERO DE 1999 
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CIRCULAR 12·22 

ANEXO 1 HOJA2 

llEGLAS OE AGIIUI'ACION DE CUENrAS, f'AflA LA FOilMULACIÓN DE LOS ESTADOS 
, FINANCIEflOS DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION 

2 10400 
210401 
2 10402 
2 t0403 
2 10100 
210 \0t 
2t0t02 
210103 
210104 
210105 
2t0105 
2t0 107 
2 tOIOU 

2 t0700 
2 1070 t 
2 10700 
220100 
320t00 
220900 

4t 0 \00 
4 t0200 

410300 
4t0600 
410400 
41 0500 
41 t500 

710t 00 
71 t700 
710300 
710500 
711300 
711 900 

OTflAS CUENTAS POI1 PAGAI1 
ISFl Por pagar 

IS11 (pagos provisionales) 
1511 (cálculo roa l) 
lA 

Pu~ivos ocurnut;uJos 
Ac r ocdorc~ Uivors os 
Dividendos por pagar 
Provisionos para obligaciones diversas 
Honororios 
Gas los do promoción y publicidad 
0\ros irnpuos\os y derechos 
Gas tos on locnologla 
Ol ros 

CflEDITOS DIFERIDOS 
lrnpue!; tos uiloridos 

ISA 
Olrus 

Exceso va lor lrbros s/cos\o do accionas 
Arrror\. ocurn. cxc~so va lor libros slcoslo do acciones 
Primas cobradas por anlicipado 

TOTAL DEL PASIVO 

ACTIVOS NETOS 

CAPITAL COfiTABLE 
CAPITAL CON TniUUIDO 

Copil<~l suciul 
PrirnLJ. en ve nta do nccioncs 

CAPITAL GANADO 
Reserva legal 
n eserva para lo ouquisición do accionas propios 
flosullado acumulado 
flo suliuuo dol ojorclcio 
Electos do valuación on acc iones co omprosas promovida s 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
Copilo ! social autorizado 
Olrns obligaciones contingentes 
Acciones emitidas 
Iliones on cus\odio o en administración 
Montos con trolados on tllulos opcional os 
Tliulos recibidos on repo rto 
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CIRCULAH 12-22 

ANEXO 1 HOJA3 

REGLAS DE AGRUPACION DE CUENTAS, PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION 

720100 
721700 
720300 
720500 
721300 
721900 

510300 
510100 
G10500 
512100 
513200 
513201 
513202 
513203 
513100 
513300 

521700 
52 1800 
G23200 
~20100 

520300 
520500 
520900 
521000 
523500 
521100 
521500 
521600 
523300 

CUEtHAS DE ORDEN ACREEDORAS 
/\ulorizado cnpilnl social 
Conlingonloo do olrns obligaciones 
Emisión de nccionos 
Cuslodio o adrninislración do bionos 
Tllulos opcionalos conlrnlados 
Rcporlo do lllulos rocil>idos 

ESTADO DE JlESULTADOS 

INGRESOS 
llosullado por valuación 
nusullado por cornpravonla 
Pml. o11lu5 rosull. do lnvorsiunos on ncc. do ornp. JII OI1l . (noto) 
Arnor lización uol cródilo mcrcanlil (no lo) 

"Ingresos por inlerosos 
Premios cobrados por rcporlo 
f'rornios por próslarno do valores 
Interes es soUro invorsioncs 

Dividendos cobrados 
Otros ingresos 

II~GRESOS TOTALES 

EGflESOS 
Servicios ndrninvos ., de oper. y dislribución. pagad t•s a la soc. operadora 
Servicios ndrninvos ., de opor. y dislribución, pagad~ s a airas enlidndes 
lntoresos 
Deproci aciorw!i y nmortizncionns 
llunor:uio!; 
Papclerla y úllles 
Suscripciones y cuotas 
Gaslos do r-romoción 
Resullado pC>I venia de aclivo lijo 
Cuoln5 U o inspección 
lmpuoslos y dorocltos 
Comisiones y siluacionos bancarias 
Olros gaslos 

EGRESOS TOTALES 

UliLIDAD (PERDIDA) BRUTA 

REMESA No. 18 ENERO DE 1999 
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ANEXO 1 HOJA4 

REGLAS DE AGRUPACION DE CUENTAS, PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION 

525400 
525401 
525402 

ISA causado 
ISA 
lA 

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS 

RESULTADO NETO 
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DISPOSICIONES 11plicablca a 1111 lmtilucionM calilit:.~~tloru de valor-u.· · · · -· 

• ~ ,n¡;rgc~ un ~ello e~~=~~~~. que dice: E:tados Unidos .M.cx(canos.- ~cr~lari~ d~ Hacic~ 
Cr~ito Publico .• Comi&ión NarJonal BanCA~ria y d11 Valoree . · · . . . . 

1 • . • • . • • 

A las instituciones cnlificatlora~ de valores: 
••'' '· .... . . . . .. ... .. . · 

La Comi!iión Nacional Ban~ria y de Valor~~ : con fu~damento e~ Jos artículos 41 fracción IX de la Ley del 

Mere<~do de Valores, 4 fracciones XXXII, XXXIV y XXXVI. 16 fracción 1 y 19 deJa Ley de la Comisión Nacional 

Bai1C<lr1a y de Valores, y · 

CONSIDERANDO 

01.!1! el desarrollo de las actividades r;l<~cionadas con ·la calificación de valores y la difusión del grado de 

riesgo cre<Jitido inherente a la& omisiones de ~<llo~. coadyuvon a mejorar la infommción que se proporciona 

ai ~úblico poro la odecuadn ton:a de dccisiontls d1dnvcrsión, y 

Que resulta oport4no dolar o las instilucioncu caJificador¡¡s de valores de un marco normativo que les 

ótorgue certeza ju~idi~ en el descmpci•o de ·:IU objeto, preserve su independencia de a iterlo y predse 

lo~ ~~~isitos mlnimos de d~ulgación u~ 111 calidad crediticia de las emisiones que dictaminen. a fin de que 

los participantes en el mere<~do determinen el grado de confiabilidad de la califie<~ción que éstas dan a 
• • , • • 1 • • • • # . 

conocer, ha resuelto expedir laG siguientes: 

• , .. "' ) <..
1
. • DISPOSICIONES APLICABLES · 

<.... ' '/ .... . 

A LAS INSTITUCIONES CALIFICADORAS DE VALORES ___ · - . 
···-· -·- - . -. ., ·.· 

TERCERA..- La !'!Oiidtud d~ auÍonzaci6n para org;miL .. rse y funcionar como inslltue~ór; 
valores: cieberá acompañarse de Jo siyuienle: . ·. ""' · . . ' .• . ' .:. ·- · . . . . ,. . " 

l. . Proyecto de estatutos Gocial:s. 

11 •. , · Relación de CJccionir;tas e integración del CCJpilal soda l. , 

111. Nombre del ;ldminiGtr ador únir.o o, en ~u caGo, de lo:J micmbro:J del consejo de odmini!.lrnción. ar;l 

como de lo:s dirr~ctorcc; y per!!onal tcvlico rc~ponsablc dfl la cluboración de los dictamcnc:s acere<~ 

de la e<~lid<:HJ Ot!diUcia de los vnlores. 

IV. Progrorn<~ guneral de func ionnmicnto que comprenda, por lo mcnoG, liJS I.Ja&c& rclotivo!'l a su 

drguniz..aci6ri . 

V. Ma~U<~Ics intQmo~ qua (x¡ntongon, como mínimo, Jo siguiente.: 

iJ). 

b) .. 
~ 

":"" ' . ;~ . ~ ~ ·. 

. . 

Dctimitnción de las responsabilidadc3 de cada área, a3i o:imo la:¡ politie<~s de contratación del 

personal directivo y técnico. 

Descripción del proce~o ue e<~linc:aci6n, en el cual dcoora precisarse por lqmcnos: 

.1, La C!>cala, nornencluturos e interpretación· de la ct~lifi~ci6n . . . . . ~ 

2. El procedimiento interno para otorgar una Clllificación, que induya las el<lpas de 

1 . 

contratación del servicio, ob!onción de información de la cmisoni y plazos p~ra la entrega 

pcriódiC<J .do lo mimw. mecani3mos para la evaluación dr~ lo3 valores, determinación de la 

calific:ación y seguimiento de e¡;ta, induycndo la metodología d6 antlli ~i s · cualitativo y 

cuanUtoU110. .. ·,.::·r..· . : ~. 

. 
' .. 

· 1 . 
:0- .. ~ ' · . 

. ~ :. 
.. .. ,_ .. _. 

·,·· 

' · 
~- : ;.-.l ; ~·. : . 

.. ..... ~. .... .... '· -·· ·., ':' ,·: 

1 . 

. . 4 . LOS 
DOCUMENl 
CINCUENTI 

NOVENTA' 
NOTARIO PI 
MIL CIENTO 
OUE CONTII 
CIENTO CU. 
PROGRAMA 
LEGISLATIV 

5. MEDlJ 
Y NUEVE, S 
PRERROGA 

' TRABAJOS 
ANTERIOR 1 

"HPRESIDl 

Y QUE DE S 
CONSEJO G 
UNA VEZ Ol 
QUE LA SUS 
LA DIRECC/( 

EL CON~ 
DEL CONSE. 

1. QUE 1 
CUENTN-4 C 
CODIGO FEJ: 

QUE DJCI 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

2. QUE SE 
ESTADOS UPI 

IN~ISO e): 56, 

UNO DE LOS 
MISMOS CAN. 

3. QUE E 
ELECTORAlE 
GENERAL DE 
ODSERVAR l 
EU:CCIONES 
El. PRJNCIPIC 
PRINCIPIO DE 
MJo 2ooo·. E~ 
DE LA REPUB 

-...... ... 
'· . -

. r ~ .. .. 
.· ... 

•,•, . . . 
- - ~ ... ~. ·<· :· ~--'~ ~ : >.-: 
:_· :·~~:~ .. ·~~·~ .. ~.:._;~- . 



. - · ·e) 

d) 

· roliu~s y . medio3 . de ·divulgación oi · públi~ ~ob·r,; ~~ ·(l~~;l~,i~~ .. :ealili~·cion~~~ i · análisis 
. . ~ . . : ·. ~ ·. . . . . :--........ . ·.:. . - ·. . . .·., . . ' . .. .. ' ·. •" 

·emitidos.asicornosu:Huodif!C<lciones. ·:. ;J · • • ;··.·.· . · :;·:-- :.·'·: ~·· · · •. • ••· ·· . .. . . .. .. .. . ·. :',' .. . . . 
. . 

qua por Jo menos dcbcran incluir los mismos. 
·' ·· · 

2. L;:¡ determinación de l;~s personas que podr;in tener acceso a 1<1 información contcnid2 en 

los expedientes . 

3. El registro del per::on:JI <¡ue particip~ en el proceso dQ ~da c:OIIific:Oición. 

4. Los linc:~rnientos para r~solver los connictos de int~escs que puedan p¡esentarse 

respecto de los directuro3 y personal técnico responsable de la elaboración de lo& .. 
dictámenes acerca de la calidad crediticia de los valores. 

VI. TratámJose de sociedades filiales de otras del exterior, se dcbera :;eñalm 'la autoriúa\J reyulaqora 

a la que se cncuentr.m ~ujotas asbs últimas y, on su cnso . el organismo <futonegulador 

al que pertcnczcnn. 

Vtl. U! dcmá~ document~ción e información quo a juicio do I;J Comisión NacicJilal Bonc.orio y de Valores 

:.e rcquicr.1 para clufu<.:to .. 

L:ls ln~tltucioncs e<~lifiC<:~doraJ de valores del;cran tlllr nvi3o a In Comisión Nacional s~nc;~ri¡¡ y de 

Valores. sÓbrc las modificaciones. que pretendan efectuar a la d~m~ntacióll e in rormación•' Se!,al8da en la 

p!Cscntc di~posición, cuando mcno3 eon diez dlas hábiles de a~tidp~Ción a 18 fcchn en que las realicen. · · ·· 

Ul Comisión tendrá l<J f<JCuit<Jd de veto respecto de las modificacion~s relativas B la documenioCión e

información referid <JS en las froccloneG 1 a i11 anlcrioros, dc~tro de un piÓzo d~ dioz di3s h;ibilcs:, contado 

o partir de la fecha de rocepción del aviso corrcsponditJnle . 
... .. 

. ' 

1 
1 

l t 
j 
j • 
1 ¡ 
t . 
1 1 
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:i 
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CUARTA.· Los accionislll~. consejeros y dir~tivo3 de las instituciones c.olllicadoraG de valores deber.in . . . . . . . .. . . . .. r. 
gozar ~e s~lvcncia moral y econórnica. y no tener parlidpación romu accionistas pór m~:: del uno ·por .c.ien.lo 

del éapital social ni como directivos de :.ocicd<Jdcs controladoras de grupos financieros. instituciones de 

. crédito, sociedades financiera a de objeto limitado, organizaciones a'uxiliarc3 del o édi!o, cosas de cambiQ, 

casas d~ bolsa, especinlist.as burS<itiles, instituciones de seguros, soo~d.;des mutualistas de SC9UfOS, 

inslltudonos de fianzas. <Jdmini:~tmdoros de fondos para el retiro, sociedade!l opcmdoras de soci~ado& de . 
invcr5ión y 5ocicdadc5 de inversión . TrDlhndo3e de aociedodos do invon~ión, el <:~tado lirnitc .del UfiO por 'J 

ciento se cntcndcr<i referido úniC<lmento al C<Jpilnl :;oc.iaJ li¡o. " · ( 

· A:;irnismu, 1~:; in5titucioncc; e<~iinC<~uort~s de V él lores no pod.rán se~ uccioni:;\as Pi tener. el co~trol de lB!~ 
asambleas ucncralcs uc accioni~liJs o eawr en po!!ibilidad de noni~rar a la rnayorla de los miembros del 

con~ejo de U<imini~liación o por cuulquior otro medro control~r ;¡ l;¡s entidades financieras referidas en 

el párrafo antt:rior. 

Tampoco podrán irwcrtir direCto o .indirectamente en el capital social de instituciones. calificadoras de 

valores, las enUdades financieras citadas en esta disposición. 

QUINTA· El personal directivo y técnico de·.las instituciones calificadoras de valores, ~y as funciones 

esti:n rei<Jcionadas con la dlctaminación d6 la cal idad crediticio de valores, dcbera cumplir con lo& 

siguientes requisitos: 

J. Contar COJI conocimientos técnicos y i.!Xpcricncia en materia financiera y de anali&is de aedito. 

11. No haber sido condenado por sentencia 1rrevocnblc por delito grnve o de índole patJirnonial qua 

amerite penn corporul. 
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SEXTA.- Los ~ervlcio!l que prc :; ten I<J & mstituciones califlcJldora$ tlt! v¡dores deberlln consignaf'3c en el 

. contrato que celt1l.Jren con J¡¡s ~ociecJ¡¡d~s llmisorns. Dicho contrato, ademiis de conlener l!ls eGtipuiCJcioni!S 

que conforme a 5U naturalt!za corrl!!>pondiln , deber;) prever lo :o.iyuicnte: 
.· . . :· . . 

l. ~a información que s.tl requerirtl y vi plazo para cu entrego por par.te de la soc1cdad emisora, a fin de 

est.lr en condi~ones de otorg11r la calificación .. 

11. La obligación ~ c;¡rgo de la sociodad crni&ora de proporcionar periódiwmcntc la infom1ación que la 

institución caJificacJoro el~ ~olore:; le requiera. ~· fin de que esta última se CllCUentrC en condiciones 

de dar seguimiento a la calificación y dictilmen otorgados. con la frecuencia que las condicionas 

econÓrTlica& y financier~s de la prop ~a emisor;~ a&llo requiera . 

111. La no exi!ltcncia de re!lpon~K~bilidad a cargo, de la institudón wnf1CDdOra de valores. cuando al 

revisar la calidad . crediticia de los valores, de conformid;;¡d con sus metodo1Q91Lls, . modifique, n la 

alza o a la baja , la · cali~cación. . · 

Las instituciones calificad~ms de valores en ningún momento podrán cclebror los contratos 3 que se 

refiere esta disposición, respecto 'de v;:¡lorcs. emitidos por sociedades emisoras, cv <~ndo sus accionistas o 

consejero!! tengan connicto eJ e in\O;!rC$CS con dichas emisoras . 

. Lo!\ in~titucionc!l cnlifit:adora~ .de valore:. no podran tuner uno rclnción de dependencia cwnouuca en la 

fecha de cclcbruci6n del contrato de prc:~tClción de servidos ni durante la vigencia del rnisr11o. · 

Se con&idcra que existe dcperidenci;~ vconórnica, cuando los honorarios pcrdbido:J de un mi~mo usuario 

, y personas relocionoda3 con ó&tc, representan la tcrc.c1 a parle o m.)s de los ingrc:;os total es de la ins!JtucJ6n 

cnlificadora de vnlores .. en un ejercido. 

La Comisión Noc)onal Bnncario y de Villorcs pod.rá autorízar excepciones a lo previ:;to en la presente 
# 00 ' • • 

. disposición, cuando a su juicio exi&tan cau!lns ju&tlliG.'ldo5. para ello. 

SEPTIMA.- Las instituciones calificadoras de v<Jiorcs al anundor lo califícadón corrcsp <J ndicntc, indicaran 

que la bondad del valor o la solvencia del emisor podran verse modificadas. lo cual afectará, en su caso, 
· ' . •' • ' : . . 

j . 

a la alza o a lo baja , 1¡¡ califiC!lción, sin que c3to irnpliquQ rvsponsab.ilidad alguna a cargo de lo propia 

institución califrcndora . 

La fall1l de veracidad, el dolo o la mala fe. que sean imputables a 1~ in:;tituciones calificadoras de valores 
.· . • . . . .. . ·- . . ... . ,· . . 

al emitir sus dictámono!l podrán.· dor lugor, prcvi11 11udienci<S de lll interesJda, a la revocación de la 
. 1 • • • • • • 

autorización corre3pondionto'. 
. . 

OCTAVA- Las inslitucionec c.1lifiC8doras de vnlore3 contaran con medios que les permitan recibir con 

oportunidad la informnción que deban remitirle las emi:;ora3 con la periodicidad establedda en los conuatos 

respectivos, a fin de dar 3cguimicnto a In .califiC<lciun y dictamen oturgodo:;. 

NOVENA.· Las in&titucionc~ calific.adora3 dé valores deberán proporcionar información sobre las 

calificacione!l que ~torgucn, o:~i wmo liUS mO\Ji.ficaciones o cancelaciones, indicamJo la emisora, dave de 

~misión, tipo de emisión; p~uo, monto ·autorizado, fecha de callficnción inicial y dcmas _info~ación relevante 

utili2ad<J par<~ su dcterminé.!ci6n, mediante su transmi~i611 vía el~llónica a l<1 Vicepre sidencia de SupervisiOrl 

8ur&ótil de la Coniísión Nacional Oancaria y de V~lores y a la bol~1 de valores y, sirn u lt~1Í!~ amerite, al público 

en 11eneral a través de aloun ~l red di'! cornunic;~ción oloctrónica. 

. Un ejamplar impreso de la' jrlformoc.i~n ante& mcncioMdO deberá remitirse el mismo' dia de su 

forTmJiaCión, a la referida Viccpresidcrida, sita an ;;¡ve~ nido lnsurucntas Sur 1971, Conjunto Plaza lnn. torre 

Sur, pi&o 10, colonia Gu<tóalupc lnn, de c~tll. Ciudnd, asl como a·l.a ?oi&<J de valore&. 

DECIMA.· Las instituciones calificadoras de valore& deoor.in entregar información mensual relativa al 

listado .de las (:.;ljfi~ciooos otorg;¡d;:¡c, all83, boja& y moditicaCione~ en el periodo que se infonne, 
. . ._ , . ... .. . . . . .. 

oc~cificrindo In nmisora, clrw~ dn emi~i6n , tipo de vmiGión, piJ:to, monto autorizado, h.:<Jla do calificación 
;. • . ' T • • ~ 1 ' 
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lnidnl y de últim<J ruvir;ión, cullflc;;]ción y tendencia .actual, do lo:~ valores que hubieren sido objeto de 

dictaminación en (! :Jo periodo, en 111 forma quo como modelo se ucompana a las presentes Disposicione3 . . 
como Anexo 1, thmtru de loe; primero:. cinc~ dios hábiles del mcs inmediato siguiente al quo corre:~ponda la 

lnformae~On. en ejemplar impreso y mediante su transmisión vía clcciJónica, o la u11idad admini:~traliva citada 

en la dispoGición anterior y o lo boiSll de volare:~ . 

OECIMA PRIMERA.- Las instiluciones caliticadC>fa3 d111ber;in prc:umtar sus estados financieros 

correspondiv~tQ' 11 lo~: moco& .do rnan:o, junio y 3ep.tiembre, dentro del mes innu.:\Jiato siguiente al de su 

fecha, ll&l como el balance general anual y demás estados de contabilidad ol mes de didembre. dent.Io de los 

sesenta dlas naturales Giguicnte!l al cicne del ejercicio rcsp.ctivo, o la Vicepresidencia referida en 1<1 

disposición novena. . '. 

DECIMA SEGUNDA- La:~ instituciones calificodorss d111 valores estarán obligadas a proporcioMr e la 

Comisión Nacional Bancari;¡ y de Volare:~ , lo:J datoa,. informes, rC9islros, lilmJii de octa3, auxiliares, . . . .. 
documentos .. CQrrespondcncia y en general, la lnform~?ón que la misma estime necesaria en la forma y 

lérmino5 quo les seria le. asl CQffiO a permitirle el acceso a Su3 oficinas, locales y demas instalaciones. 

DECIMA TERCERA.· l.4l Comisión N;Jcional Ooncaria y de Valores previa audiencia de la institución 

calilicadora de vnlouJ s in!ercs.1dn, podrñ ~ed~rar 1;.~ rvvooci6n do 1;¡ autorizoci ón, tn lo~ ca:~o:s :siguiente~ : 

l. SI dcc.em¡JcJ1a activid;¡des previstos en lo:~ artlculos 02 dtJ la Ley de lnstitucionc~ de Credito o 12 Bis 

de la Ley del Merr:::<Jdo de Valores. 

11. Si incurre on in(i;,¡cc¡ones. grovos o raiter;,¡da!'. n lo ec.tLJblecido ~n l;¡& leyo:s, la:~ ¡xescntcs 

di&por;icioncs y ú\!rn3G aplicables. 

111 . Si pre&ta servicios en forma in;¡dccu(lda o bien, cuando en forma injustificada, deje de funcionar por 

un plazo rnayor ;~ seis 111u8u~ . 

IV. Si es declar<~do en quiebra o suspensión dw pagos o bien, 01cucrda su disolución y.l iquJdaoón. 

DECIMA CUARTA.· La Comisión Nacioi1al Bancaria y de _valores podr.i r.uspcnder el servicio de 

calificación do valorc1 respecto do algún omisor, cvondo a su juicio e.xi~I<J confl icto de inter~ses entre la 

institución C31ificadora de vulore:s y dicho emisor. 

DECIMA QUINTA.- la Comi~ión Nacional 8~ncaria y de Valores podr ;'t ordencli la susptm~i6n de la 

publicidad que realicen las illGlitucioncs C."llificaúura:5 de valores, Cuilndo1a SU juiCIO esta implique inexactitud, 

obscuridad o competencia desleal entre las mismas o bien, r)or cualquier circunst;mcia pueda inducir a error 
- . 

respecto de los Gcrviclo$ que otorgan. 

'TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Las presentes Disposiclones entrarán en vigor el dla siguiente al de su publicación en ol 

Diario Oficial de l.a Feder.aclón. / 

SEGUNDA.- Las Instituciones califiCAJ,óorils de valores que n la ftJcha de entrada en vigor de estas 

disposicionc5 cuenten con la autorización de In cxtinl;~ Comisi6n Nacioilal de ValoreG o de la Comisión 

Nacional Banc;uin y de Valore~. deber~ entregar a esta ültima, dentro de un plazo de ciynto veinte días . . 
naturales, loG .documentos rncnciona\Jo:~ en la dispo:>ición tercera fracciones V y VI. 

Las institucione~ califi(;.ildorus de vnlo.rcs que no.den debido CÚmplimlento CQn lo previ:~to en la presente 

disposición tr<lnsilorla, · deberán suspender .sus actividades hosta .que proporcionen lil documentación 

seflalada en el párrafo anterior. 

Atentamente 

MtxiCQ, D.F., a O de diciembre de 1999.- El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

·' 
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