Aviso a los accio
onistas de SURA IIndizado,, S.A. de C.V.,
Sociedad
S
d de Inverrsión de R
Renta Va
ariable
co
on clave de
d pizarra
a “SURIP
PC” (el “F
Fondo”)
SURA Inve
estment Ma
anagementt México, S.A.
S
de C.V
V., Socieda
ad Operado
ora de Sociiedades
de Inversión, les info
orma que mediante oficio
o
núme
ero 157/18
84125/2014
4, de fecha
a 18 de
or esta Soc
ciedad Ope
eradora con fecha 19
9 de diciem
mbre de
diciembre de 2014, recibido po
2014, fuerron aproba
adas divers
sas modific
caciones all Prospecto
o de Inform
mación al Público
Inversionis
stas del Fon
ndo, entre las
l cuales destacan
d
la
as siguiente
es:









Ajus
ste del régimen de inv
versión.
nte el último año.
Actu
ualización del
d Valor en
n Riesgo (V
VaR), obserrvado duran
Actu
ualización de
d los rendimientos de
el Fondo.
Se incorpora la
a serie BM,, para perso
onas moralles.
Actu
ualización del
d número
o de accionistas e inve
ersionistas que posea
an más del 30% de
una
a serie o má
ás del 5% del
d capital social.
s
Actu
ualización de
d la integrración del Consejo
C
de Administra
ación de la ssociedad.
Actu
ualización de
d la compo
osición de la cartera d
de inversión
n del Fondo
o.
Des
sincorporac
ción de Rég
gimen de Filial
F
de un
na Sociedad Operado
ora de Sociiedades
de Inversión
I
Filial de una Institución Financiera
a del Exterio
or.

Los cambios antes señalados
s
surtirán efe
ectos el día
a 4 de feb
brero de 2015, por lo
o que a
partir de la
a citada fec
cha podrá consultar el Prospecto de Informa
ación en la página de internet
de libre ac
cceso: www
w.suraim.com.mx
Se notifica
a lo anteriorr de conformidad con lo estableccido en el p
párrafo terccero del artíículo 11
de las Dis
sposicione
es de carácter generral aplicab
bles a las sociedade
es de inversión y
personas que les prrestan serv
vicios.
Finalmente
e se acom
mpaña al presente
p
av
viso un ej emplar de
el Prospectto actualiza
ado del
Fondo, mismo que se
s encuentrra a su disposición en
n la página
a de internet de libre acceso
www.suraim.com.mx..
ATENTAMENT
TE
SURA
A INVESTMENT MANA
AGEMENT
T MÉXICO, S.A. DE C..V.,
SOCIE
EDAD OPE
ERADORA DE SOCIEDADES DE
E INVERSIÓ
ÓN
Mé
éxico, Disttrito Federa
al, a 22 de diciembre
e de 2014.
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