Aviso a los Accionistas de SURA 30, S.A. de C.V.,
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda,
con clave de pizarra “SUR30” (el “Fondo”)
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades
de Inversión, les informa que la entrada en vigor del Prospecto de Información al
Público Inversionista del Fondo, contemplada inicialmente para el día 30 de enero de
2013, tal como lo informamos en el comunicado publicado con fecha 14 de diciembre de
2012, ha sido pospuesta para el día 1º de febrero de 2013, con la finalidad de no afectar
las órdenes de compra y venta previamente solicitadas por los accionistas del Fondo.
Para efectos de claridad, nos permitimos citar nuevamente las principales modificaciones en
el Prospecto de Información del Fondo:









Se hace constar el cambio de denominación social y clave de pizarra del Fondo.
Se adiciona la serie BF2 para Personas Físicas Affluent.
Se modificó el régimen de inversión y el VaR (valor en riesgo), incorporándose un
ejercicio del VaR.
Se incluyó la explicación inherente a los riesgos derivados de la inversión en los activos
objeto de inversión.
Se actualizó la calificación asignada al Fondo.
Se actualizó el consejo de administración del Fondo.
Se ajustó de acuerdo a lo señalado en las disposiciones de carácter general aplicables
a las sociedades de inversión y a las personas que les prestan servicios.
Se modificaron las políticas de operación del Fondo.

Como mencionamos, los cambios antes señalados surtirán efectos el día 1º de febrero de
2013. En el supuesto de que algún accionista no desee permanecer en el Fondo, podrá
ejercer su derecho y solicitar la recompra de hasta el cien por ciento de su tenencia
accionaria a precio de valuación sin la aplicación de diferencial alguno, dentro del plazo
comprendido entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de enero de 2013.
Finalmente, se acompaña al presente aviso un ejemplar del Prospecto actualizado del
Fondo, mismo que se encuentra a su disposición en la página de internet de libre acceso
www.suraim.com.mx
ATENTAMENTE,
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
México, Distrito Federal, a 29 de enero de 2013.

