Aviso a los Distribuidores y Accionistas de SURA 2, S.A. de C.V.,
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda,
Con clave de pizarra “SURCETE” (el “Fondo”)
En relación con el comunicado del pasado 14 de marzo de 2016, nos permitimos realizar la publicación de la siguiente
fe de erratas:
DICE:
A PARTIR DEL 16 DE MAYO:
Surtirán efectos las siguientes modificaciones:

 Se incorporan las series BF0, BF1, BF3, BU1 y BU2, para personas físicas; para personas físicas
exentas se incorporan las series BFX, BFS y la serie BOE para personas morales no contribuyentes.
 Actualización del Valor en Riesgo (VaR), observado durante el último año.
 Actualización de la información de los rendimientos del Fondo.
 Actualización del número de accionistas e inversionistas que posean más del 30% de una serie o
más del 5% del capital social.
 Actualización de la composición de la cartera de inversión del Fondo.
 Desincorporación de Régimen de Filial de una Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Filial
de una Institución Financiera del Exterior
 Cambio en el Régimen de inversión
DEBE DECIR:
A PARTIR DEL 15 DE ABRIL:
Surtirán efectos las siguientes modificaciones:

 Se incorporan las series BF0, BF1, BF3, BU1 y BU2, para personas físicas; para personas físicas
exentas se incorporan las series BFX, BFS y la serie BOE para personas morales no contribuyentes.
 Actualización de la información de los rendimientos del Fondo.
 Actualización del número de accionistas e inversionistas que posean más del 30% de una serie o
más del 5% del capital social.
 Actualización de la composición de la cartera de inversión del Fondo.
 Desincorporación de Régimen de Filial de una Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Filial
de una Institución Financiera del Exterior
Derivado de lo anterior, las modificaciones que surtirá efectos a partir del 16 de mayo de 2016, será la relativa al
cambio de régimen de inversión y la actualización del Valor en Riesgo (VaR), observado durante el último año.

ATENTAMENTE
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

México, Distrito Federal, a 18 de marzo de 2016

