DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

HR AAA/ 4CP

N/A
Régimen y política de inversión:
a)
b)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

c)

d)

Información Relevante:

e)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Serie: BE-0

Máximo

12 de Enero de 2018

Objetivo de inversión:

•

$100,000,000.00

Persona Moral no Sujeta
a Retención

BE-0

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

30 de septiembre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto
IS

BPA182

290322

$

9,934,361.40

36.66

93

VASCONI

00222

$

4,010,307.40

14.80

IQ

BPAG91

250102

$

2,033,754.36

7.51

93

CETELEM

00122

$

2,008,799.96

7.41

93

PDN

00122

$

2,002,513.38

7.39

BI

CETES

230824

$

1,825,066.40

6.73

BI

CETES

230112

$

973,051.30

3.59

BONDESF

260226

$

4,310,615.15

15.91

R epo rto

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico
Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BE-0
Ultimos 12
meses

N/D

N/D

N/D

2021

2020

2019

N/D

N/D

N/D

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

Cetes 364

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

T o tal C artera

$ 27,098,469
Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
15.91%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

PAPEL PRIVADO
29.60%

VALORES
GUBERNAMENTALES
54.49%

100.00

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases E-0
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases 4
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Clases 0

Concepto

%

Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases 4
$*

0.50
0.50

%
5.00
5.00

1.50
0.01
1.51

$*
15.00
0.15
15.15

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

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

$99,999,999.99
Régimen y política de inversión:
a)
b)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

c)

d)

Información Relevante:

e)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo

12 de Enero de 2018

Objetivo de inversión:

•

$30,000,000.00

Persona Moral no Sujeta
a Retención

BE-1

HR AAA/ 4CP

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: BE-1

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico
Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BE-1
Ultimos 12
meses

N/D

N/D

N/D

2021

2020

2019

N/D

N/D

N/D

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

Cetes 364

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases E-1
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases 4
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Concepto
Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases E-1
%
$*
0.75
7.5
0.00
0.75
7.50

Clases 4
%
1.50

$*
15.00
-

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

0.13
15.13

0.01
1.51

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

$29,999,999.99
Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo

12 de Enero de 2018

Objetivo de inversión:

•

$5,000,000.00

Persona Moral no Sujeta
a Retención

BE-2

HR AAA/ 4CP

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: BE-2

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico
Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BE-2
Ultimos 12
meses

N/D

N/D

N/D

2021

2020

2019

N/D

N/D

N/D

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

Cetes 364

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases E-2
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases 4
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Concepto
Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases E-2
%
$*
1.00
10
0.00
1.00
10.00

Clases 4
%
1.50

$*
15.00
-

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

0.15
15.15

0.01
1.51

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

$4,999,999.99
Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo

12 de Enero de 2018

Objetivo de inversión:

•

$1,000,000.00

Persona Moral no Sujeta
a Retención

BE-3

HR AAA/ 4CP

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: BE-3

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico
Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BE-3
Ultimos 12
meses

N/D

N/D

N/D

2021

2020

2019

N/D

N/D

N/D

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

Cetes 364

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases E-3
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases 4
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Concepto
Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases E-3
%
$*
1.25
12.5
0.00
1.25
12.50

Clases 4
%
1.50

$*
15.00
-

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

0.14
15.14

0.01
1.51

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

HR AAA/ 4CP
12 de Enero de 2018

Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo
$999,999.99

Objetivo de inversión:

•

1 título

Persona Moral no Sujeta
a Retención

BE-4

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: BE-4

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico
Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BE-4
Ultimos 12
meses

N/D

N/D

N/D

2021

2020

2019

N/D

N/D

N/D

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

Cetes 364

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases E-4
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases F-4
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Concepto

%

Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases E-4
$*
1.50
15.00
1.50
15.00

Clases 4
%
1.50
0.01
1.51

$*
15.00
0.15
15.15

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

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

BF-0

HR AAA/ 4CP

Personas Físicas

Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo
N/A

Objetivo de inversión:

•

$100,000,000.00

12 de Enero de 2018

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: BF-0

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico
Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BF-0
Ultimos 12
meses

N/D

N/D

N/D

2021

2020

2019

N/D

N/D

N/D

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

Cetes 364 %

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases F-0
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases 4
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Concepto
Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases F-0
%
$*
0.5
5
0.00
0.500
5.00

Clases 4
%
1.50
0.01
1.515

$*
15.00
0.15
15.15

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

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

BF-1

HR AAA/ 4CP

Personas Físicas

Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo
$99,999,999.99

Objetivo de inversión:

•

$30,000,000.00

12 de Enero de 2018

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: BF-1

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico
Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BF-1
Ultimos 12
meses

N/D

N/D

N/D

2021

2020

2019

N/D

N/D

N/D

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

Cetes 364 %

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases F-1
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases 4
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Concepto
Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases F-1
%
$*
0.75
7.5
0.00
0.75
7.50

Clases 4
%
1.50
0.01
1.51

$*
15.00
0.15
15.15

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

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

BF-2

HR AAA/ 4CP

Personas Físicas

Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo
$29,999,999.99

Objetivo de inversión:

•

$5,000,000.00

12 de Enero de 2018

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: BF-2

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*
Cetes 364 %

Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BF-2
Ultimos 12
meses

2021

2020

2019

9.25%

9.12%

7.09%

4.54%

6.17%

8.78%

7.87%

7.73%

5.55%

2.58%

3.97%

6.85%

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases F-2
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases 4
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Concepto
Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases F-2
$*
10
0.01
0.15
1.01
10.15
%
1

Clases 4
%
1.50
0.01
1.51

$*
15.00
0.15
15.15

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

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

BF-3

HR AAA/ 4CP

Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo

12 de Enero de 2018

Objetivo de inversión:

•

$1,000,000.00

Personas Físicas

$4,999,999.99

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: BF-3

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*
Cetes 364 %

Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BF-3
Ultimos 12
meses

2021

2020

2019

9.25%

9.12%

7.09%

4.54%

6.17%

8.78%

7.58%

7.44%

5.24%

2.26%

3.64%

6.52%

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases F-3
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases 4
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Concepto

%

Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases F-3
$*
1.25
12.50
0.01
0.15
1.26
12.65

Clases 4
%
1.50
0.01
1.51

$*
15.00
0.15
15.15

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

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

BF-4

HR AAA/ 4CP

Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo
$999,999.99

Objetivo de inversión:

•

1 título

Personas Físicas

12 de Enero de 2018

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: BF-4

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*
Cetes 364 %

Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BF-4
Ultimos 12
meses

2021

2020

2019

9.25%

9.12%

7.09%

4.54%

6.17%

8.78%

7.29%

7.15%

4.93%

1.94%

3.30%

6.19%

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases F-4
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases 4
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Concepto

%

Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases F-4
$*
1.50
15.00
0.01
0.15
1.51
15.15

Clases 4
%
1.50
0.01
1.51

$*
15.00
0.15
15.15

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

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

BM-0

HR AAA/ 4CP

Personas Morales

Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo
N/A

Objetivo de inversión:

•

$100,000,000.00

12 de Enero de 2018

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: BM-0

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico
Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BM-0
Ultimos 12
meses

N/D

N/D

N/D

2021

2020

2019

N/D

N/D

N/D

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

Cetes 364

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases M-0
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases 4
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Concepto
Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases M-0
%
$*
0.50
5.00
0.50
5.00

Clases 4
%
1.50
0.01
1.51

$*
15.00
0.15
15.15

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

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

BM-1

HR AAA/ 4CP

Personas Morales

Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo
$99,999,999.99

Objetivo de inversión:

•

$30,000,000.00

12 de Enero de 2018

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: BM-1

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico
Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BM-1
Ultimos 12
meses

N/D

N/D

N/D

2021

2020

2019

N/D

N/D

N/D

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

Cetes 364

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases M-1
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases 4
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Concepto
Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases M-1
%
$*
0.75
7.5
0.00
0.75
7.50

Clases 4
%
1.50

$*
15.00
-

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

0.15
15.15

0.01
1.51

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

BM-2

HR AAA/ 4CP

Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo

12 de Enero de 2018

Objetivo de inversión:

•

$5,000,000.00

Personas Morales

$29,999,999.99

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: BM-2

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico
Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BM-2
Ultimos 12
meses

N/D

N/D

N/D

2021

2020

2019

N/D

N/D

N/D

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

Cetes 364

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases M-2
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases 4
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Concepto
Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases M-2
%
$*
1.00
10
0.00
1
10.00

Clases 4
%
1.50

$*
15.00
-

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

0.15
15.15

0.01
1.51

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

BM-3

HR AAA/ 4CP

Personas Morales

Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo
$4,999,999.99

Objetivo de inversión:

•

$1,000,000.00

12 de Enero de 2018

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: BM-3

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico
Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BM-3
Ultimos 12
meses

N/D

N/D

N/D

2021

2020

2019

N/D

N/D

N/D

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

Cetes 364

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases M-3
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases 4
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Concepto
Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases M-3
%
$*
1.25
12.5
0.00
1.25
12.50

Clases 4
%
1.50

$*
15.00
-

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

0.14
15.14

0.01
1.51

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

BM-4

HR AAA/ 4CP

Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo
$999,999.99

Objetivo de inversión:

•

1 título

Personas Morales

12 de Enero de 2018

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: BM-4

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*
Cetes 364

Ultimo mes

Ultimos 3
meses

BM-4
Ultimos 12
meses

2021

2020

2019

9.25%

9.12%

7.09%

4.54%

6.17%

8.78%

7.29%

7.15%

4.93%

1.94%

3.30%

6.19%

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases M-4
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Clases F-4
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Concepto
Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases M-4
%
$*
1.50
15.00
0.01
0.14
1.51
15.14

Clases 4
%
1.50
0.01
1.51

$*
15.00
0.15
15.15

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

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. , CI Casa de Bolsa,
S.A. de C.V., Comp ass Investments de M éxico
S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve p or M as S.A.
de C.V., Grup o Financiero Ve p or M ás, Casa de
Bolsa Banorte S.A de C.V., Grup o Financiero
Banorte; CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

N/A
Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo

12 de Enero de 2018

Objetivo de inversión:

•

$100,000,000.00

Personas Físicas y
Morales

C-0

HR AAA/ 4CP

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: 0

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico
Ultimo mes

Ultimos 3
meses

C-0
Ultimos 12
meses

N/D

N/D

N/D

2021

2020

2019

N/D

N/D

N/D

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

Cetes 364

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Clases 0

Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

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

Clases 4
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

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

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Clases 0

Concepto

%

Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

Clases 4
$*

0.50
0.50

%
5.00
5.00

1.50
0.01
1.51

$*
15.00
0.15
15.15

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

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

HR AAA/ 4CP
12 de Enero de 2018

Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo
$99,999,999.99

Objetivo de inversión:

•

$30,000,000.00

Personas Físicas y
Morales

C-1

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: 1

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico
Ultimo mes

Ultimos 3
meses

C-1
Ultimos 12
meses

N/D

N/D

N/D

2021

2020

2019

N/D

N/D

N/D

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

Cetes 364

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Clases 1

Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

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

Clases 4
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

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

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Clases 1

Concepto
Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

%
0.75

Clases 4
$*
7.5

0.00
0.75

%
1.50
7.50

$*
15.00
-

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

0.15
15.15

0.01
1.51

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

$29,999,999.99
Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo

12 de Enero de 2018

Objetivo de inversión:

•

$5,000,000.00

Personas Físicas y
Morales

C-2

HR AAA/ 4CP

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: 2

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico
Ultimo mes

Ultimos 3
meses

C-2
Ultimos 12
meses

N/D

N/D

N/D

2021

2020

2019

N/D

N/D

N/D

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

Cetes 364

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Clases 2

Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

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

Clases 4
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

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

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Clases 2

Concepto
Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

%
1.00

Clases 4
$*
10

0.00
1.00

10.00

%
1.50

$*
15.00
-

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

0.15
15.15

0.01
1.51

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

$4,999,999.99
Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo

12 de Enero de 2018

Objetivo de inversión:

•

$1,000,000.00

Personas Físicas y
Morales

C-3

HR AAA/ 4CP

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: 3

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*
Cetes 364

Ultimo mes

Ultimos 3
meses

C-3
Ultimos 12
meses

2021

2020

2019

9.25%

9.12%

7.09%

4.54%

6.17%

8.78%

7.53%

7.39%

5.11%

1.77%

2.94%

6.01%

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Clases 3

Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

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

Clases 4
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

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

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Clases 3

Concepto
Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

%
1.25

Clases 4
$*
12.5

0.01
1.26

0.15
12.65

%
1.50

$*
15.00
-

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

0.14
15.14

0.01
1.51

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.

CI RENDIMIENTO S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos
de Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
Fondo de Inversión en
Instrumentos de Deuda

Tipo
Categoría

Serie y Clase

IDMP (MEDIANO PLAZO )

Clave de Pizarra

Mínimo

+CIPLUS

Calificación
Fecha
Autorización

HR AAA/ 4CP

$999,999.99
Régimen y política de inversión:
Régimen y política de inversión:
a)

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes y no sujetas a retención y morales con fin no
lucrativo, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión en instrumentos de
deuda que brinde un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de su base de referencia.
Por el tipo de activos en que invierte, este Fondo es recomendado para clientes que buscan inversiones con un nivel medio
de riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación.
El principal riesgo a considerar será el de mercado, ya que los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente los precios de los activos propiedad del fondo.
El plazo recomendado mínimo para obtener el rendimiento esperado del fondo es de un año calendario.
Este fondo se recomienda a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión
requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión, buscando
inversiones de riesgo medio en función de su objetivo, estrategia y calificación; (debido a la variedad de instrumentos en
los cuales se puede invertir) y que deseen participar en una alternativa de inversión para obtener rendimientos en el
mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años.

Información Relevante:

b)

c)

d)

El principal riesgo de mercado inherente al Fondo corresponde a los movimientos en las tasas de interés. Si
estas cambian, el valor de los activos del Fondo de inversión y el precio de las acciones de éste sufrirá variaciones positivas o negativas. Así, un alza en las tasas de interés disminuye el precio del instrumento de deuda y
por ende, ocasiona una disminución en el precio del fondo.
El Fondo de Inversión está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de largo plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad alta en esa porción de su
portafolio.
Tendrá un riesgo de mercado de 4CP y un riesgo de crédito de HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:

•

Máximo

12 de Enero de 2018

Objetivo de inversión:

•

1 título

Personas Físicas y
Morales

C-4

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

•

Montos Mínimos de
Inversión

Posibles Adquirientes

Las funciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna a la Asamblea de Accionistas del Fondo de
Inversión, están asignadas a la Asamblea de Accionistas de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión, en su calidad de Socio Fundador.
Las actividades que la Ley General de Sociedades Mercantiles le asigna al Consejo de Administración del Fondo de
Inversión, están encomendadas al Consejo de Administración de CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de inversión, en su calidad de Socio Fundador

e)
f)
g)

La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su
base de referencia.
Valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios en pesos
mexicanos en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC´s, máximo 100%; Valores de deuda
denominados en moneda extranjera o UMS, máximo 15%; Inversión en instrumentos denominados en Unidades de Inversión y/o instrumentos que ofrecen tasa real, máximo 40%; Valores
de fácil realización, máximo 100% y mínimo 20%; Valores con vencimiento menor a tres meses,
máximo 75%; ETF’s y/o TRAC’s de deuda listados en el SIC, hasta 100%; Operaciones de
reporto con plazo de hasta 30 días, hasta 75%; Operaciones de préstamo de valores con plazo
de hasta 30 días, hasta 50%. Activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al
que pertenezca el fondo de inversión hasta 15%.
Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AA”. La política de liquidez establecida por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de
liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a
escala local. El Fondo de inversión no participará en la contratación de préstamos y créditos.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos del Fondo de inversión) que
se espera obtener en el Fondo será mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) de 364 días publicado por Banxico a través de su portal .
El Fondo de Inversión podrá realizar inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del
mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión hasta un 15%
El Fondo podrá celebrar operaciones de préstamo de Valores con plazo de hasta 30 días hasta
por un 50%.
El Fondo de Inversión no invertirá en derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de inversión:
Cartera de valores al:

31 de o ctubre de 2022

A ctivo Objeto de Inversió n
T ipo Valo r

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora.

Emiso ra

M o nto ($ )
Serie

%

Valo r R azo nable

D irecto

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.70% con
una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en
un lapso de 1 día, es de máximo $7.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).

IS

BPA182

290322

$

10,001,451.30

93

CETELEM

00122

$

2,010,372.06

7.71

IQ

BPAG91

250102

$

2,004,796.84

7.69

93

PDN

00122

$

2,003,724.20

7.68

BI

CETES

230824

$

1,837,600.40

7.05

BI

CETES

230112

$

980,293.90

3.76

BONDESF

290125

$

7,242,212.45

27.77

$ 26,080,451

100.00

38.35

R epo rto

Serie: 4

Índice de Referencia: CETES 364.

LF

Desempeño Histórico

Rendimiento
bruto
Rendimiento
neto
Cetes 28*
Cetes 364

Ultimo mes

Ultimos 3
meses

C-4
Ultimos 12
meses

2021

2020

2019

9.25%

9.12%

7.09%

4.54%

6.17%

8.78%

7.24%

7.10%

4.81%

1.48%

2.65%

5.71%

9.14%

8.65%

6.90%

4.42%

5.34%

7.89%

9.92%

4.63%

4.19%

5.22%

5.22%

7.83%

N/D: No s e cuenta con i nforma ci ón di s poni bl e

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir
comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no
incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación
alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.

T o tal C artera

Por Sector de Actividad Económica

REPORTO
27.77%
PAPEL PRIVADO
15.39%

VALORES
GUBERNAMENTALES
56.84%

+CIPLUS

CI RENDIMIENTO S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.

Información sobre comisiones y
remuneraciones.

Pagadas Por el Cliente
Clases 4

Concepto
Incumplimiento Plazo Mínimo de permanencia
Incumplimiento Saldo Mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicios por Asesoria
Servicios de Custodia de acciones
Servicios de Administración de acciones
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

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

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas
por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el Fondo.

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

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

Pagadas Por el Fondo de Inversión.
Clases 4

Concepto

%

Administración de activos
Administración de activos / desempeño
Distribución de acciones*
Valuación de acciones
Depósito de Activos Objetos de Inversión
Depósito de Acciones
Contabilidad
Otras
Total
* El cálculo de "$" es sobre un monto de $1,000

1.50
0.01
1.51

$*
15.00
0.15
15.15

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

*La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se incluirán en el renglón de “Otros”.

Políticas para la compra y venta de acciones.
Plazo mínimo de pe rmane ncia

N/A
Días Hábiles de 8:30 a 17:00 hrs. Las órdenes
recibidas después de las 13:30 horas y hasta las
17:00 horas se ejecutarán el día hábil inmediato
posterior.

Re ce pción de órde ne s

Compra: el mismo día de la recepción. /
Ventas : Jueves hábiles.

Eje cución de ope racione s
Liquidación de ope racione s

24 HRS.

Liquide z

Compra:Diaria / Venta:Semanal

Horario

8.30 a 13.30 hrs

Limite s de re compra
Dife re ncial

20%
Revisar prospecto Sección 1. apartado d.vi)

*El Fondo de I nve rs i ón a nte condi ci one s de s orde na da s de me rca do u ope ra ci one s i nus ua l e s , podrá a pl i ca r por l a s ope ra ci one s de compra ve nta de s us a cci one s un di fe re nci a l s obre e l pre ci o
a ctua l i za do de va l ua ci ón de di cha s a cci one s que ha ya de te rmi na do pre vi a me nte y cons e rva rl o a fa vor de l os i nve rs i oni s ta s que pe rma ne ce n e n e l Fondo de I nve rs i ón.

Advertencia.

Prestadores de servicios
Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:
Calificadora:

CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
M ás Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Comp ass Investments de
M éxico S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
p or M as S.A. de C.V. Grup o Financiero Ve p or
M ás, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grup o
Financiero Base, CI Banco S.A.I.B.M .
Op eradora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Op eradora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de M éxico, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista
Contacto:
Teléfono:
Dirección:
Horario:

Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
55 5229 1313
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chap ultep ec, M iguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
M éxico
8:30 AM a 5:00 PM

Página(s) electrónica(s)
Operadora:
Distribuidora:

www.cifondos.com.mx
www.cicasadebolsa.com.mx

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

