Se hace constar que cualquier documento
publicado en la presente página web representa la
visión del analista o del área de análisis que los
hubiese elaborado en el momento y circunstancias
de su elaboración, por lo que C. Suisse Asesoría
México, S.A. de C.V. (“C. Suisse Asesoría”) y sus
analistas se reservan el derecho de cambiar su
opinión en cualquier momento por lo que no
asumen responsabilidad alguna al respecto.
Cualquier documento publicado en la presente
página web se realiza únicamente con propósitos
informativos, por lo que no implica una
recomendación o sugerencia, ni la invitación a
celebrar operación alguna y no reemplaza la
comunicación que tenga con su ejecutivo de
relación de C. Suisse Asesoría previo a la toma de
cualquier decisión de inversión. Por favor pregunte
a su ejecutivo de relación acerca de información o
documentación soporte tales como prospectos,
folletos informativos, term sheet, o cualquier otra
clase de documento etc., quien en caso de estar
disponibles podrá proporcionárselos o indicarle
dónde puede consultarlos. C. Suisse Asesoría no
asume responsabilidad alguna por la toma de
decisiones de inversión basadas en la información
contenida en el presente informe ya que el mismo
puede no presentar todas las transacciones
recomendadas y debe valorarse en el contexto de la
estrategia de inversión y los objetivos de inversión
del cliente.

It is hereby stated that any information published in
this website represents the opinion of the analyst or
the analysis area at the time and under the
circumstances of its elaboration and is subject to
change by C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V.
(“C. Suisse Asesoría”) or its analysts at any time
without any liability and without prior notice. Any
document published in this website is issued with
information purposes and does not constitute a
recommendation or advice, or an invitation to
execute any operation and does not replace direct
communication with your relationship manager at C.
Suisse Asesoría before the execution of any
investment. Please ask your relationship manager
for information and support documentation, such as
prospectuses, offering documentation, term sheets
or any other relevant documents. Your relationship
manager should be able to provide such documents
or inform you where are they available. C. Suisse
Asesoría does not accept any liability for losses that
might arise from investments executed pursuant to
the information herein as it may not contain all the
recommendations and must be analyzed in
connection with the client’s investment strategy and
objectives.

En
determinadas
circunstancias,
algunas
inversiones
pueden
no
ser
realizables
inmediatamente, lo que significa que la venta o
liquidación de las mismas puede ser difícil o, en
algunos casos, imposible. Los productos
internacionales (particularmente en mercados
emergentes), inversiones en compañías pequeñas,
en fondos o estrategias de inversión enfocadas en
sectores, países o regiones específicos, así como
otras inversiones específicas en las que los
regímenes de inversión permiten el uso de
instrumentos de deuda u operaciones financieras
derivadas, pueden acarrear riesgos específicos.

Under certain circumstances some investments may
not be executed immediately, which may imply that
the sale or liquidation of certain assets might be
difficult or, in some cases, impossible. International
products (particularly form emerging markets),
investment in small companies’ capital stock, funds
or investment strategies focused in certain sectors,
countries or regions, as well as specific investment
regimes allowing the use of debt instruments and
derivatives may imply specific risks.

Los prospectos, folletos informativos, regímenes de
inversión de fondos de inversión, reportes anuales o
información financiera periódica pueden ser
obtenidos sin costo alguno directamente de los
emisores, sociedades operadoras de fondos de
inversión o por conducto de su ejecutivo de relación
de C. Suisse Asesoría. Los rendimientos pasados y

Prospectuses, offering documentation, term sheets,
investment regimes, annual reports and periodical
financial information can be obtained without cost
directly from the issuers or from your relationship
manager at C. Suisse Asesoría. Past performance
and existing diverse market scenarios do not
guarantee present or future performance. Data

los diversos escenarios de mercados existentes no
garantizan rendimientos presentes o futuros. Los
datos del desempeño de los productos no
consideran las comisiones y cargos relacionados
con la emisión o amortización anticipada de los
valores. No existe garantía alguna de que el
desempeño alcanzará o excederá los índices o
tasas de referencia de los productos.

regarding performance does not consider fees and
charges related to the issuance or advance
amortization of securities. There is no guarantee
whatsoever that the performance of the products
will achieve or exceed the reference rates.

Todas las inversiones envuelven ciertos riesgos,
especialmente relacionados con la fluctuación en el
valor o en el rendimiento. Inversiones en divisas
envuelven el riesgo adicional de que la moneda
extranjera disminuya su valor frente a la moneda de
referencia del inversionista.

Investing in securities imply certain risks, particularly
those associated to the fluctuation of prices and
performance. Investing in foreign currency carries
the additional risk of fluctuation of value against the
investor’s reference currency.

En caso de que la información contenida en
cualquier documento publicado en la presente
página web sea incompleta, incorrecta o poco clara
comuníquese con su Ejecutivo de Relación de C.
Suisse Asesoría a la brevedad posible. Cualquier
documento publicado en la presente página web se
realiza únicamente con propósitos informativos y no
sustituye a los INFORMES DE OPERACIONES que
reciba de C. Suisse Asesoría en términos de las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a la
Entidades Financieras y Demás Personas que
Proporcionen Servicios de Inversión. Dada la
naturaleza informativa de cualquier documento
publicado en la presente página web, C. Suisse
Asesoría México no asume responsabilidad alguna
derivada de la información contenida en el mismo.

In the event any information published in this
website is not complete, is incorrect or unclear,
please contact your relationship manager at C.
Suisse Asesoría as soon as possible. Any
information published in this website is intended for
informative purposes only and does not substitutes
the INFORMES DE OPERACIONES you receive
from C. Suisse Asesoría pursuant to the General
Rules applicable to financial institutions and other
persons that provide investment services. Due to
the informative nature of the content published in
this website, C. Suisse Asesoría does not accept
any liability arising from the use of the information
herein.

Cualquier documento publicado en la presente
página web es elaborado únicamente con
propósitos informativos y para el uso exclusivo de
su destinatario. Queda prohibida la reproducción en
todo o en parte del presente documento sin la
previa autorización por escrito de C. Suisse
Asesoría.

Any document published in this website is issued
with informative purposes only and for the exclusive
use of its recipient. It is strictly forbidden to
reproduce the information herein, either partially or
completely, without the prior consent of C. Suisse
Asesoría.

C. Suisse Asesoría es un asesor en inversión
constituido de conformidad con la Ley de Mercado
de Valores (“LMV”). C. Suisse Asesoría se
encuentra registrado ante la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (“CNBV”) bajo el número de
folio 30070. La inscripción en dicho registro no
implica el apego de C. Suisse Asesoría a las
disposiciones aplicables respecto de los servicios
que presta, ni la exactitud o veracidad de la
información proporcionada a sus clientes y/o
contenida en la presente página web. C. Suisse
Asesoría es una entidad regulada y sujeta a la

C. Suisse Asesoría is an investment advisor duly
incorporated under the Securities Market Law
(“LMV”). C. Suisse Asesoría is registered before the
National Banking and Securities Commission
(“CNBV”) under folio number 30070. The filing
before such registry does not imply the adherence
of C. Suisse Asesoría to the applicable regulation in
respect of the services provided, nor the accuracy
or veracity of the information provided to the clients
and/or published in this website. C. Suisse Asesoría
is a regulated entity under the supervision of the
CNBV, authority which supervises C. Suisse
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supervisión de la CNBV, autoridad que supervisa a
C. Suisse Asesoría exclusivamente respecto de la
prestación de servicios de administración de cartera
de valores cuando se tomen decisiones de inversión
a nombre y por cuenta de terceros, así como
respecto de los servicios consistentes en otorgar
asesoría en inversión en valores, análisis y emisión
de recomendaciones de inversión de manera
individualizada, por lo que la CNBV carece de
atribuciones para supervisar o regular cualquier otro
servicio proporcionado por C. Suisse Asesoría. C.
Suisse Asesoría no es un banco, no está autorizado
a recibir depósitos ni a custodiar valores, no forma
parte de Grupo Financiero Credit Suisse (México),
S.A. de C.V., ni de ningún otro grupo financiero. C.
Suisse Asesoría no es un asesor independiente en
términos de lo previsto por la Ley del Mercado de
Valores y demás regulación aplicable en virtud de su
relación con Credit Suisse AG, una institución
financiera del exterior y su relación indirecta con
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de
C.V.C. Suisse Asesoría no ofrece rendimientos
garantizados. C. Suisse Asesoría ha revelado
cualquier conflicto de interés que pudiese tener
frente al cliente. C. Suisse Asesoría no hace
promoción de servicios bancarios. C. Suisse
Asesoría solo puede cobrar las comisiones por
concepto de los servicios de inversión que
expresamente haya convenido con el cliente de que
se trate y siempre que hayan sido efectivamente
prestados. C. Suisse Asesoría no podrá recibir
comisiones de emisoras o de intermediarios
financieros locales o extranjeros que presten
servicios a sus clientes.

Asesoría exclusively with respect to the provision of
portfolio management services whenever decisions
are taken in the name and on behalf of third parties,
and with respect to the provision of advisory
services with respect to securities, analysis and
issuance
of
investment
recommendations
individually, reason why the CNBV has no
attributions to supervise or regulate any other
service provided by C. Suisse Asesoría. C. Suisse
Asesoría is not a bank, is not authorized to receive
deposits nor to custody any securities, is not part of
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de
C.V., nor of any other financial group. Under the
provisions of the LMV, C. Suisse Asesoría is not an
independent investment advisor pursuant to its
relationship with Credit Suisse AG, a foreign
financial institution, and its indirect relationship with
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de
C.V. C. Suisse Asesoría does not offer guaranteed
returns. C. Suisse Asesoría has revealed any
conflict of interest with the client. C. Suisse
Asesoría does not promote banking services. C.
Suisse Asesoría may only charge fees in respect of
the investment services expressly agreed with the
client and whenever effectively rendered. C. Suisse
Asesoría cannot receive fees from local or foreign
issuers or financial intermediaries that provide
services to its clients.
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