FOLLETO EXPLICATIVO
Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro
(En lo sucesivo la Sociedad de Inversión)
DATOS GENERALES
Denominación Social: “Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V.”
Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro.
Tipo de trabajador:

Se deberán invertir los recursos de los trabajadores que tengan 60 años de edad o más que no
les corresponda invertir sus recursos en la Sociedad de Inversión Básica de Pensiones y los
recursos de los pensionados bajo la modalidad de retiros programados.

Denominación de la Administradora de Fondos para el Retiro: Afore Coppel, S.A de C.V Administradora de
Fondos para el Retiro, S.A. de C.V.
POLÍTICAS DE INVERSIÓN
Objetivos de la inversión.
La Sociedad de Inversión tiene como objetivo buscar las mejores oportunidades de inversión de una forma prudente,
siempre cuidando la relación entre los niveles de riesgo y los rendimientos obtenidos por las operaciones realizadas,
con el fin de generar mejores pensiones para los trabajadores afiliados y un rendimiento atractivo a los accionistas. Lo
anterior siguiendo siempre el régimen de inversión publicado en este Prospecto de Información y anteponiendo los
intereses de los trabajadores a cualquier otro.
Asimismo se buscará apoyar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de Instrumentos de largo plazo, acorde con
el sistema de pensiones, a fin de fomentar: la actividad productiva nacional; la mayor generación de empleo; la
construcción de vivienda; el desarrollo de infraestructura; y el Desarrollo Regional.
Políticas de inversión, administración integral de riesgos, liquidez, adquisición, selección y diversificación de
valores:
La política de inversión la determina el Comité de Inversiones en base a los objetivos definidos. Los miembros del
Comité de Inversiones, el Responsable de Inversiones y los Operadores, deberán seguir las políticas y procedimientos
estipuladas en el Manual de Inversiones y el Código de Ética, así como los acuerdos tomados en el Comité de
Inversiones y considerando los lineamientos propuestos por el Comité de Riesgos Financieros.
La Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR) vigilará, calculará y medirá la exposición global y por cada tipo
de riesgo, sean éstos cuantificables o no, a los que se encuentra expuesta la Sociedad de Inversión, con el fin de poder
brindar apoyo para las decisiones del Comité de Inversiones. Así como vigilar que la realización de las operaciones se
ajuste a los límites, políticas y procedimientos para la Administración de Riesgos aprobados por el Consejo de
Administración de la Sociedad de Inversión.
El Trabajador podrá realizar consultas sobre prospectos, folletos y Portafolios de Referencia en la página de Internet de
Afore Coppel www.aforecoppel.com
Inversión en Derivados
La política de instrumentos en Derivados se muestra en forma detallada en su Prospecto de Información y se deberá
cumplir en todo momento, y el Comité de Inversiones autorizará las estrategias generales, anteponiendo en todo
momento el interés de los trabajadores.
Previo cumplimiento de los requisitos que establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general, la
Sociedad de Inversión podrá llevar a cabo operaciones financieras conocidas como derivadas, señaladas en la
regulación expedida por el Banco de México.
Esta Sociedad de Inversión no llevará a cabo operaciones financieras conocidas como derivadas, señaladas en la
regulación expedida por el Banco de México, hasta contar nuevamente con la no objeción de la CONSAR para realizar
este tipo de operaciones.
Inversión en Instrumentos estructurados.
Al invertir en Instrumentos Estructurados se cumple con el objetivo de inversión mencionado con anterioridad, el Comité
de Inversiones analizará los diferentes proyectos conforme lo estipulado en el Manual de Inversiones, buscando que se
maximice la relación riesgo rendimiento, siempre anteponiendo el interés de los trabajadores.
Para mayor información sobre las políticas de inversión y Operación que seguirá esta Siefore y los riesgos inherentes a
las Inversiones efectuadas, podrá consultar el Prospecto de Información correspondiente a su disposición en la
siguiente página de Internet: www.aforecoppel.com
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RÉGIMEN DE INVERSIÓN
El Régimen de Inversión son los lineamientos emitidos por la Comisión en su normatividad vigente, en cuanto a los
instrumentos y operaciones permitidas y/o prohibidas. Lo anterior con el fin de lograr un rendimiento atractivo, buscando
mejor diversificación y disminuyendo el riesgo de concentración de los ahorros de los trabajadores.
El régimen de inversión de ésta Sociedad se muestra en forma detallada en su Prospecto de Información y se deberá
cumplir en todo momento.

POLITICAS DE OPERACIÓN
Tipos de recursos que se pueden invertir en la Sociedad de Inversión:
i. La subcuenta de RCV IMSS,
ii. La subcuenta de RCV ISSSTE;
iii. La subcuenta de ahorro solidario
iv. La subcuenta del seguro de retiro,
v. La subcuenta de ahorro para el retiro,
vi. La subcuenta de Ahorro voluntario;
vii. Los recursos de la cuenta de pensión
viii. Las inversiones obligatorias de la Administradora, y
ix. Otros recursos que se deban invertir en la Sociedad de Inversión de conformidad con las leyes de seguridad
social.

POLITICA DE PERMANENCIA Y LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
Cuando menos un año. El periodo de permanencia podrá ser menor a un
año en los siguientes casos: a) que el trabajador solicite el traspaso de
su cuenta individual a otra administradora de fondos para el retiro o se
transfieran sus recursos a otra sociedad de inversión operada por la
misma administradora que opere su cuenta individual, como
consecuencia del cambio del régimen de comisiones o a las políticas de
inversión contenidas en el prospecto de información de la sociedad de
inversión, o cuando la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro le haya designado administradora en los términos del artículo 76
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; b) cuando la
administradora entre en estado de disolución, c) cuando se retiren la
Periodo Mínimo de Permanencia:
totalidad de los recursos de la cuenta individual con motivo de la
contratación de una renta vitalicia o, en su caso, se agoten los recursos
de la misma por haberse efectuado retiros programados y d) cuando el
Trabajador realice retiros parciales con cargo a su Cuenta Individual en
términos de las Leyes de Seguridad aplicables.
Cuando al trabajador, por motivo de su edad, le corresponda cambiar de
Sociedad de Inversión, solicite que los recursos acumulados en la
Sociedad de Inversión en la que se encontraban, permanezcan
invertidos en dicha Sociedad de forma que en la nueva Sociedad de
Inversión que le corresponda por edad únicamente se reciban los
nuevos flujos de cuotas y aportaciones
Plazo de liquidación para aportaciones a
través del Banco Liquidador:

El mismo día en que se realice la venta de las acciones.

Horario de operación

De las 8:00 a.m. hasta la 12:00 p.m.

RÉGIMEN COMISIONES
Comisión sobre Saldo: 1.10 % anual sobre el saldo administrado.
Comisiones por Cuota Fija
Estados de cuenta adicionales: No hay comisión
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Reposición de documentos: No hay comisión

MÉCANICA DE VALUACIÓN
El procedimiento de registro contable de la valuación, se sujetará a lo que establecen las reglas generales sobre el
registro de contabilidad y elaboración y presentación de los estados financieros para las Administradoras y Sociedades
de Inversión, las cuales señalan que los registros contables serán analíticos y permitirán la identificación y secuencia de
las operaciones, quedando registrados los movimientos contables el mismo día en que se celebre la operación, salvo
aquellas operaciones pactadas en los mercados de los Países Elegibles para Inversiones en las que por diferencias
horarias no sea posible su registro el mismo día, caso en el cual se deberán registrar el día hábil siguiente.”
Asimismo todos los Instrumentos, Valores Extranjeros, reportos y préstamo de valores que integren la cartera de valores
de la Sociedad de Inversión, así como depósitos en cuentas de cheques denominadas en monedas extranjeras, serán
valuados diariamente, registrándose contablemente cualquier cambio en los mismos, el día en que se susciten.

RÉGIMEN DE RECOMPRA
Los trabajadores tendrán derecho a que la Sociedad de Inversión, a través de la Administradora de Fondos para el
Retiro que la opere, les recompre a precio de valuación hasta el 100% de su tenencia accionaria, en los siguientes
casos:
a)

Cuando tengan derecho a gozar de una pensión o alguna otra prestación en los términos de la Ley del Seguro
Social, que les otorgue el derecho a disponer de los recursos de su cuenta individual;

b)

Cuando se presente una modificación a los parámetros de inversión previstos en este prospecto, o a la
estructura de comisiones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro. Tratándose de modificaciones a la estructura de comisiones, el trabajador tendrá derecho a la
recompra de sus acciones sólo cuando la modificación implique un incremento en las comisiones. Asimismo,
cuando se aprueben a la Administradora estructuras de comisiones que consideren las correspondientes a una
nueva Sociedad de Inversión, dicha situación no deberá entenderse como una modificación a las estructuras
vigentes que establezcan las comisiones de las Sociedades de Inversión distintas a la nueva sociedad, por lo
que no se actualizará el supuesto requerido para solicitar la recompra de su tenencia accionaria. El trabajador
no tendrá derecho a la recompra de sus acciones cuando por orden de la Comisión la Administradora haya
modificado el régimen de inversión de alguna de las Sociedades de Inversión que opere, o bien, cuando la
referida Comisión haya modificado las disposiciones de carácter general a las cuales debe sujetarse el régimen
de inversión, de conformidad con lo establecido por el artículo 43 de la Ley.

c)

Cuando el trabajador, al que la Comisión le haya designado Administradora de fondos para el retiro en los
términos del artículo 76 de la Ley, solicite el traspaso de su cuenta individual a otra Administradora;

d)

Cuando soliciten el traspaso de su cuenta individual, en los plazos que la Comisión establezca, y

e)

Cuando la Administradora se fusione, si fuera la Sociedad fusionada.

f)

Cuando el trabajador solicite el traspaso total o parcial de su cuenta individual a otra Sociedad de Inversión
operada por la misma administradora que opere su cuenta individual en los términos que establece la Comisión.

g)

Cuando el trabajador realice retiros de su subcuenta de aportaciones voluntarias, de conformidad con lo previsto
por el art. 79 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.

INFORMACION PÚBLICA SOBRE LA CARTERA DE VALORES
Cartera de Valores.
a)

La composición de la cartera agregada por clases de activos estará disponible en las oficinas de la
Administradora que opera la Sociedad de Inversión en forma mensual con corte al último día hábil del mes.
Asimismo, la cartera se informará en los términos antes referidos a través de al menos un periódico de
circulación nacional o en la página de Internet de la Administradora. Las publicaciones respectivas se realizarán
dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente al que corresponda la información.

b)

Los rendimientos históricos y el Indicador de Rendimiento Neto de la Sociedad de Inversión estarán disponibles
en la página de Internet de la Administradora.

“Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Estas estadísticas se proveen únicamente con fines
informativos.
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ADVERTENCIAS GENERALES A LOS TRABAJADORES
Riesgos
La Sociedad de Inversión busca ofrecer a los trabajadores un adecuado rendimiento de conformidad con las
condiciones de mercado, sujetándose estrictamente al régimen de inversión autorizado, sin que ello implique un
rendimiento garantizado.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores que sea aplicable a ciertos Instrumentos, no implica la certificación
sobre la garantía de rendimientos del Instrumento o la solvencia de cada emisor.
Minusvalías
Con el objeto de que queden protegidos los recursos de los trabajadores, cuando se presenten minusvalías derivadas
del incumplimiento del Régimen de Inversión, se obliga a la Administradora que opera a la Sociedad de Inversión a
cubrir dichas minusvalías con cargo a la reserva especial, y en caso de que ésta sea insuficiente, las cubrirá con cargo
a su capital social.
Inspección y vigilancia
La Comisión es la autoridad competente para regular, inspeccionar y vigilar el funcionamiento de la Sociedad de
Inversión, así como de la Administradora que la opera.
Custodia de los títulos
Banamex, S.A. es el custodio de los instrumentos y valores, así como las acciones de la Sociedad de Inversión para su
guarda.
Calificación de la Sociedad de Inversión
La Administradora divulgará en su página de internet y en el pizarrón informativo de sus oficinas y sucursales la
calificación vigente otorgada a la Sociedad de Inversión, por una institución calificadora de valores, así como su
significado. Esta calificación deberá modificarse con un máximo de 10 días naturales posteriores a la fecha en que sufra
alguna modificación.

CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
Consultas, quejas y reclamaciones
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) tiene
habilitado un servicio de atención al público vía telefónica, sin cargo alguno desde cualquier lugar del país, para recibir
consultas, quejas y reclamaciones sobre irregularidades en la operación y prestación de los servicios de las
Administradoras, en el teléfono 53-40- 09-99 y desde el interior de la República 01-800-999-80-80.

El presente Folleto fue autorizado por la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro mediante oficio DOO/320/1007/2015
de fecha 15 de Septiembre de 2015 y con fecha de notificación 18 de Septiembre de 2015.
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