DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

AXESGLO F1
Tipo

Latin 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Renta Variable

Clase y serie accionaria

Posibles adquirientes

Monto mínimo de inversión

F1

Personas Físicas

100,000

Mayoritariamente en acciones
(RV>ACC)
AXESGLO
N/A

Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación

Fecha de Autorización: 28-Noviembre-2014
Régimen y política de Inversión
El valor de un fondo de inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación a. El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar
de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de
referencia.
Objetivo de Inversión
El fondo tiene como el facilitar la participación del inversionista en los mercados de valores b. El fondo invertirá al menos el 50% de sus activos en valores de renta variable del mercado
internacional.
internacionales, mayoritariamente a través de un portafolio diversificado en Exchange Traded Funds
(“ETF's”) y valores de renta variable del mercado internacional que forman parte del SIC.

c. El fondo tendrá una estrategia activa, diversificando la cartera en instrumentos internacionales para

Considerando los objetivos de largo plazo del fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su
capitalizar las tendencias de los mercados a través de ETF y valores de renta variable del SIC.

inversión por un tiempo mayor a tres años.

d. El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo está compuesto 70% por el índice

MSCI All Country World Index (ACWI) expresado en moneda nacional Y 30% por el

Información Relevante
Sin información Relevante

índice VLMR_MEX_CETES28D elaborado por el proveedor de precios VALMER,

menos los costos incurridos en la serie de que se trate.
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus
activos netos es de 1.22% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en e. El fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho
un lapso de un día, es de $12.29 pesos por cada 1,000
concepto.
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida f. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos, pero no celebrará operaciones con
instrumentos financieros derivados o títulos fiduciarios de capital. Así mismo no realizará operaciones
únicamente en condiciones normales de mercado.
de préstamo de valores.

31 de agosto de 2017
Indice de referencia: 70% ACWI, 30%,
VLMR_MEX_CETES28D
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Ultimo mes
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Composición de la Cartera de Inversión
Principales Inversiones en el mes agosto de 2017
Clave de
Activo objetivo de Inversión
Pizarra
Emisora

Desempeño Histórico
Serie F1:

AXESGLO F1
Rendimiento
Bruto
Rendimiento
Neto
Tasa libre de
riesgo (Cetes
28 días, neto)
Indice de
referencia

2014

5.82%

-4.11%

7.49%

21.48%

NA

NA

3.42%

-6.51%

5.09%

19.08%

NA

NA

6.46%

6.38%

5.60%

3.54%

2.43%

2.51%

Tipo

1ISP_ACWI_*

MSCI ACWI ETF

Renta Variable

1ISP_AAXJ_*

MSCI All Country Asia ex Japan ETF

Renta Variable

1ISP_HEZU_*

Currency Hedged MSCI EMU ETF

Renta Variable

1ISP_IYH_*

U.S. Healthcare ETF

Renta Variable

LD_BONDESD_171221
Reporto

Deuda

1ISP_ITOT_*

Core S&P Total US Stock Market ETF

Renta Variable

1ISP_IPAC_*

Core MSCI Pacific ETF

Renta Variable

1ISP_IEUR_*

Core MSCI Europe ETF

Renta Variable

-

Otros

-

Cartera Total
2.11%

-3.96%

5.87%

17.29%

7.11%

9.20%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre

POR TIPO DE INSTRUMENTO
Reporto
12%

Otros
3%

de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá
en el futuro.

ETF Estados
Unidos
28%

USD O/N
19%

ETF Asia
10%

ETF Paises
emergentes
4%
ETF Global
11%

ETF Europa
13%

Monto
(miles)
106,322,733
32,751,927
25,402,759
14,893,870
113,920,678
175,876,360
64,885,549
95,525,361
335,844,515
965,423,752

%
11.0%
3.4%
2.6%
1.5%
11.8%
18.2%
6.7%
9.9%
34.8%
100.0%

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie más
AXESGLO
Serie F1
representativa (F1)
Concepto
%
$
%
$
Incumplimiento del plazo
No aplica
mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo
No aplica
mínimo de inversión
No aplica
Compra de acciones
0.125%
Venta de acciones
No aplica
Servicio por asesoría
Servicio de custodia de
No aplica
acciones
Servicio de administración
No aplica
de acciones
No aplica
Otras
Total
0.125%

Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
No existe
Liquidez
permanencia
Recepción de
Días hábiles
Horario
órdenes

Diaria
9:00–13:00 hrs.

Ejecución de
operaciones

Mismo día de la
solicitud

Límites de
recompra

20%

Liquidación de
operaciones

Diariamente (72
hrs.)

Diferencial*

El fondo no ha
aplicado
diferencial

* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u
operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de
sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de
dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor

Pagadas por la Sociedad de Inversión
AXESGLO

Serie F1

Serie más
representativa (F1)
%
$
1.50
14.99

Concepto
%
$
Administración de activos
1.50
14.99
Administración de
N/A
N/A
acitvos/sobre desempeño
Distribución de acciones
N/A
N/A
Valuación de acciones
0.01
0.06
0.01
0.06
Depósito de acciones de la
0.03
0.27
0.03
0.27
sociedad
Depósito de valores
0.03
0.27
0.03
0.27
Contabilidad
0.01
0.08
0.01
0.08
Otros
0.28
2.78
0.28
2.78
Totales
1.84
18.44
1.84
18.44
* Por cada $1,000 invertidos
** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de
administración.
Prestadores de servicios
Operadora

Finaccess México, SA de CV
Finaccess México, SA de CV

Distribuidoras

Intercam Fondos, SA de CV
Compass Investments de México, SA de CV
Distribuidores de Fondos Mexicanos, SA de CV.

Valuadora

Covaf, SA de CV, Sociedad valuadora de
acciones de sociedades de inversión.

Institución Calificadora de
Valores

Fitch Ratings México, SA de CV

Centro de atención al inversionista
Contacto
Número Telefónico
Horario
Páginas electrónicas
Operadora:
Distribuidoras:

Teresa García Martínez
(55) 5081 – 1000
9:00 – 18:00 hrs.

www.finaccess.com.mx
www.intercam.com.mx
www.compassmx.com

de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Información sobre comisiones y remuneraciones
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 el fondo, representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo.
Las comisiones por distribución de las acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica
consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el
fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su
distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos
de interés a los que pudiera estar sujeto.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada por el monto
de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos
y no convalida los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las
leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera
del fondo.
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.

