Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Guía de Servicios de Inversión
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Introducción
En 1987 se constituyó Operadora de Fondos de Nafinsa, S.A de C.V. (OFINSA), como una
subsidiaria de Nacional Financiera, S.N.C. y con la filosofía de sumarse a la misión de desarrollar
los mercados financieros. En mayo del 2002, OFINSA conformó una familia de Fondos de
Inversión para dar acceso al Mercado de Valores a los pequeños y medianos inversionistas. En
2010, incursiona en el Manejo de Carteras de Valores en Favor de Terceros.
Con el fin de ayudarlo a tomar mejores decisiones, OFINSA pone a su disposición la siguiente
Guía de Servicios de Inversión donde se presentan los tipos de servicios de inversión que la
institución ofrece, las clases o categorías de valores, las comisiones cobradas, los mecanismos
para la recepción y atención de reclamaciones, las políticas y lineamientos para evitar conflictos
de interés y la política para la diversificación de las carteras de inversión en el caso de los
servicios de inversión asesorados.
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Clasificación de clientes
1. Descripción
OFINSA llevará a cabo la apertura de contratos de comisión mercantil a Personas Físicas que
sean empleados, jubilados o pensionados de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) en la Ciudad de
México y sus oficinas de representación en el interior de la República y el extranjero, así como
sus subsidiarias; incluyendo empleados, directivos, consejeros, jubilados o pensionados de
OFINSA, Personas Morales y Fideicomisos, Distribuidores autorizados por el Consejo de
Administración.

Los clientes externos (No aprobados y/o no autorizados) invariablemente tendrán que contactar
a un distribuidor (integral o referenciado), éste último será el responsable de la inversión e
integración del expediente del cliente en cumplimiento con la normatividad en materia de
distribución de fondos y prestación de servicios de inversión. Los distribuidores referenciados
son los responsables de obtener la información relacionada con la integración del expediente y
el contrato firmado con OFINSA será de Servicios No Asesorados.

En el caso de los Distribuidores autorizados de los Fondos de Inversión administrados por
OFINSA, estos quedarán excluidos de los requisitos asociados a la prestación de servicios
asesorados, ya que son clasificados como institucionales.

Con respecto a los servicios de Manejo de Cartera de Valores en Favor de Terceros, podrán ser
clientes de OFINSA:


Personas Morales y Fideicomisos, previa autorización del Comité Responsable del Análisis
de los Productos Financieros (CRAP) de OFINSA.
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2. Clasificación
Para la prestación de Servicios de Inversión, OFINSA clasificará a sus clientes conforme a las
siguientes estructuras regulatorias, mismas que determinan las obligaciones que la Institución
debe cumplir en la prestación de los mismos:
 Sofisticados:
Persona que acredite haber mantenido en promedio durante los últimos 12 meses al
momento de su manifestación, inversiones en valores en una o varias Entidades
Financieras, por un monto igual o mayor a 3’000,000 de unidades de inversión, o que
haya obtenido en cada uno de los últimos 2 años, ingresos brutos anuales iguales o
mayores a 1’000,000 de unidades de inversión, caso en el cual deberá suscribir el
formato de manifestación con los requisitos para ser considerado con tal carácter.
Es importante mencionar que al contar con esta categoría, se entiende que para efectos
de la prestación de servicios de inversión, cuenta con experiencia y conocimientos en
materia financiera para comprender los riesgos, así como con la capacidad económica
para determinar el impacto de las pérdidas potenciales de las mismas en su patrimonio.
OFINSA previo a la prestación de los servicios de inversión, asumirá que sus clientes no
son Clientes Sofisticados para efectos de lo previsto en estas disposiciones, salvo que el
propio cliente declare tal condición.
De conformidad a las disposiciones legales, OFINSA puede prestar Servicios de inversión a
Clientes Sofisticados, siempre y cuando éste se declare en tal condición y cumpla con los
requisitos normativos para este caso entregando la carta de manifestación de cumplimiento
debidamente firmada, misma que se integrará al expediente.
 Inversionistas Institucionales y Asimilables:
Quedan excluidos de la regulación de la normatividad en materia de servicios de
inversión los clientes que a continuación se relacionan, por lo que para efectos de su
perfil en la prestación de Servicios de Inversión Asesorados se entenderá que cuentan
con la capacidad financiera para hacer frente a los riesgos inherentes de las operaciones
con valores o instrumentos financieros derivados, así como con los conocimientos y
experiencia necesarios para entenderlas.


Inversionistas Institucionales, salvo que soliciten tratamiento como cualquier otro
cliente (la solicitud anterior no procederá tratándose de: Instituciones de Crédito,
Casas de Bolsa, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión, Sociedades
Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión, Administradoras de Fondos
para el Retiro, Instituciones de Seguros e Instituciones de Fianzas);
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Instituciones Financieras del exterior, incluyendo aquellas a las que se refiere la
Ley de Instituciones de Crédito;
Inversionistas extranjeros que manifiesten tener en su país de origen el carácter
de Inversionista Institucional o equivalente conforme a la legislación que les
resulte aplicable; y
Emisoras que tengan inscritos valores en el Registro Nacional de Valores (RNV)
con inscripción preventiva en su modalidad de genérica.
Aquellos que soliciten mediante la firma del formato correspondiente, ser
considerados como Inversionistas Institucionales para tales efectos y se trate de
los siguientes clientes:
o Emisoras que tengan inscritos valores en el RNV, así como las Personas
Morales que formen parte del grupo empresarial al que pertenezcan.
o Instituciones fiduciarias de fideicomisos.
o Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
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Servicios de inversión
Descripción
OFINSA, en su carácter de Sociedad Operadora de Fondos de Inversión se encuentra facultada
para celebrar con sus clientes contratos de prestación de Servicios de Inversión, tanto
Asesorados, No Asesorados y/o Mixtos.
En sus líneas de negocio, OFINSA ofrece los siguientes Servicios de Inversión:
1. Distribución de Acciones de Fondos de Inversión administrados por OFINSA, el servicio es
Mixto: Asesoría y Ejecución.
2. Manejo de Cartera de Valores en Favor de Terceros, el servicio es Mixto: Asesoría, Gestión
y Ejecución.
Comercialización o Promoción: OFINSA puede comercializar o promover productos unicamente
conforme a las disposiciones vigentes y previa aprobación del CRAP.
La prestación de Servicios de Inversión la realizará OFINSA a través de personas físicas certificadas
para celebrar operaciones de Asesoría y Promoción con el público, conforme a la Ley del Mercado
de Valores y las disposiciones aplicables, para sus líneas de negocio OFINSA ofrece los siguientes
servicios:


Servicios de Inversión asesorados:
La prestación de este servicio implica que todas las operaciones o recomendaciones
sean razonables. Entendiéndose por razonable, la congruencia entre: el perfil del cliente,
el producto financiero adecuado y la política de diversificación que se tenga establecida
por el CRAP.
Los dos servicios ofrecidos en esta modalidad son los siguientes:


Asesoría: proporcionar de manera oral o escrita, recomendaciones o consejos
personalizados a un cliente que le sugieran la toma de decisiones de inversión
sobre uno o más productos financieros. Esto puede realizarse a solicitud de dicho
cliente o por iniciativa de OFINSA.



Gestión: la toma de decisiones de inversión que realice OFINSA por medio de la
administración de cuentas de sus clientes. Esto con base en contratos de
intermediación bursátil, fideicomisos, comisiones y mandatos en los que en todo
caso se pacte el manejo discrecional de dichas cuentas.
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Servicios de Inversión No asesorados:
Bajo este servicio corresponde al cliente verificar que los valores o instrumentos
financieros derivados sean acordes con su objetivo de inversión así como evaluar sus
riesgos inherentes.
Los dos servicios ofrecidos tanto para la Distribución de Acciones de Fondos de Inversión
como para el Manejo de Cartera de Valores en Favor de Terceros, son los siguientes:


Comercialización o promoción: se trata de actos de venta consistentes en
proporcionar por parte de la Institución, a través de sus apoderados para celebrar
operaciones con el público y por cualquier medio, recomendaciones generalizadas
con independencia del perfil del cliente cuando por las características de los
valores, se pueden adecuar a las necesidades de los inversionistas, sin necesidad
de formular recomendaciones personalizadas. Este servicio quedará conforme los
criterios que el CRAP apruebe.
OFINSA puede comercializar o promover los Fondos de Inversión, que la
regulación permita a los clientes no sofisticados y únicamente a solicitud expresa
de los mismos.
Se deberá proporcionar a los clientes, en el momento de formular las
recomendaciones generalizadas, al menos la información relativa a las
características de los Fondos de Inversión o del instrumento financiero,
enumerando tanto los beneficios potenciales, así como sus riesgos, costos y
cualquier otra advertencia que deba conocer el cliente.
 Ejecución de operaciones: Se refiere a la recepción, transmisión y ejecución de
instrucciones de uno o más valores o derivados, donde OFINSA está obligada a
ejecutar la operación exactamente en los mismos términos en que fue instruida
por el cliente. Las operaciones que efectúe al amparo del Servicio de Ejecución de
Operaciones no provendrán de una recomendación y por lo tanto OFINSA no
verificará que las mismas sean razonables, es decir que exista congruencia entre:
el perfil del cliente, perfil del producto financiero y la política de diversificación.
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Servicios de Inversión mixtos: Los dos servicios ofrecidos, son los siguientes:
 Asesoría y Ejecución: Los clientes de OFINSA podrán celebrar contratos que prevean
la prestación tanto de Servicios de Inversión Asesorados como No Asesorados. En
este caso, OFINSA estará obligada a identificar las operaciones que se realicen al
amparo de la prestación de los Servicios de Inversión Asesorados de aquellas que
fueron instruidas por el cliente.
Se presumirá que todas las operaciones realizadas al amparo de los contratos a que
se refiere este punto, fueron producto de los Servicios de Inversión Asesorados,
salvo si se demuestra de manera explícita lo contrario.
Previo a la ejecución de una instrucción del cliente que no provenga de los Servicios
de Inversión Asesorados, OFINSA deberá advertirle que dicha operación se realizará
al amparo del Servicio de Ejecución de Operaciones. En cualquier caso, OFINSA
deberá dejar evidencia de que el propio cliente fue quien instruyó la operación y
conservar dicho documento.
Cualquier operación ya sea razonable o no razonable solicitada por el cliente, se
podrá efectuar al amparo de la Ejecución de Operaciones, siempre y cuando no
provenga de una asesoría o recomendación; para lo cual se registrará en bitácora
electrónica, mediante el Sistema Automatizado de Recepción, Registro y Ejecución
de Ordenes y Asignación de Operaciones que OFINSA determine la fecha y hora de
la solicitud telefónica de la operación hecha por el cliente; en su caso la solicitud del
cliente podría ser por escrito, pudiendo admitir como medio probatorio un
documento físico o correo electrónico y se archivará en el expediente electrónico
del cliente.

 Comercialización y Ejecución:
Adicionalmente, OFINSA podrá prestar a través de la misma cuenta, el servicio de
Comercialización o Promoción a aquellos clientes que hayan contratado el Servicio
de Ejecución de Operaciones, siempre y cuando identifique claramente las
operaciones que provienen de una instrucción explicita del cliente de aquellas cuyo
origen fue la Comercialización o Promoción.
En el caso de Distribución de Acciones de Fondos de Inversión, no se dará el servicio
de Comercialización a menos que el CRAP lo apruebe, sin necesidad de actualizar la
presente Guía de Servicio de Inversión.
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Clasificación de instrumentos
1. Descripción
Los instrumentos en los cuales invierte cada Fondo de Inversión esta descrito en el prospecto de
inversión al público inversionista y en el caso del Área de Manejo de Cartera de Valores en Favor
de Terceros, se detallan en el Marco General de Actuación.

Distribución de acciones de fondos de inversión
Actualmente OFINSA administra Fondos de Inversión:
 Fondos de Deuda Gubernamental con liquidez diaria, semanal y mensual.
 Fondos de Renta Variable con liquidez 48 horas o mensual.
 Fondos de Tasa Real con liquidez semanal, quincenal, mensual y trimestral.
Para mayores informes se puede consultar nuestra página de internet www.ofnafin.com.mx.
OFINSA únicamente vende sus Fondos propios y podrá distribuir los de terceros en caso de que
el Consejo de Administración lo apruebe.

Manejo de cartera de valores a favor de terceros
Los instrumentos específicos que puede invertir el Área de Manejo de Cartera de Valores en
Favor de Terceros, están descritos en los contratos personalizados con cada cliente y en el
Marco General de Actuación, en los cuales se pueden invertir en instrumentos de deuda, renta
variable, fondos propios o relacionados y de terceros. Para tal efecto acontinuación se muestran
los siguientes ejemplos son:
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Tipo de Valor
Instrumentos de deuda gubernamental

Propios o relacionados Producto de terceros
X
X

Instrumentos de deuda cuasigubernamental
Instrumentos de deuda bancaria y corporativa
Fondos de inversión
Acciones (considera ofertas públicas y fideicomisos
inmobiliarios -FIBRAS- y Tracks
Valores extranjeros que coticen en SIC (considera ETF´s)

X

X

X

X
X
X

Comisiones
1. Descripción
Las comisiones a cargo de los Fondos para la Distribución de Acciones de Fondos de Inversión, se
encuentran detalladas en los prospectos de información de cada Fondo los cuales se pueden
revisar en www.ofnafin.com.mx.
Las comisiones que OFINSA puede cobrar al cliente son:


En caso de incumplimiento de las liquidaciones, las personas morales, pagará a OFINSA
como intereses moratorios, la tasa estipulada en el contrato de comisión mercantil
firmado por ambas partes.



Para el Manejo de Cartera de Valores en Favor de Terceros, las comisiones se determinan
considerando un honorario fijo, siempre y cuando se alcancen los objetivos y otro por los
resultados en exceso respecto a la tasa de referencia o benchmark establecido de acuerdo
a los criterios aprobados por el Comité Responsable de Análisis de Productos Financieros.
Lo anterior quedará estipulado en el contrato de servicio de inversión firmado por el
cliente y OFINSA.
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Recepción y atención de reclamaciones
Descripción
OFINSA pone a su disposición el Área de Promoción para la atención personalizada a cualquier
manifestación de inconformidad o queja por escrito que desee presentar. Ésta se encuentra
disponible de 09:00 hrs a 15:00 hrs en sus oficinas ubicadas en Insurgentes Sur 1971, Local 50,
Nivel Fuente, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, o bien, en
los siguientes correos electrónicos vgalicia@ofnafin.com.mx / besparza@ofnafin.com.mx.
Asimismo se pueden recibir de manera diaria por medio de la página web www.ofnafin.com.mx
que se encuentra disponible para los clientes.
Toda reclamación debe presentarse por escrito indicando lo siguiente:







Número de contrato y nombre del títular
Promotor
Fecha de reclamación y fecha del suceso
Producto inconforme
Motivo de la reclamación
Importe reclamado

Todas las reclamaciones tendrán un tiempo de respuesta máximo de 30 días hábiles.
En caso de persistir la inconformidad por parte del cliente, se dará una segunda revisión y
contrapropuesta en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de la recepción de la nueva
inconformidad.
Además contamos con el Área especializada que se encargan de las reclamaciones:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UEAC)
Titular del Área:

Eduardo Rodríguez Hernández
Tel. 5325 7891
correo: eduardorh@ofnafin.com.mx.

En esta área se atienden quejas y reclamaciones de los clientes o inversionistas de cualquier
naturaleza.
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Conflicto de intereses
Descripción
OFINSA cuenta con Políticas y lineamientos para la solución de potenciales conflictos de interés,
las cuales se encuentran contenidas en el Manual de Conducta. Nuestras políticas cumplen con
lo siguiente:



Identificar supuestos de conflicto de interés, y establecer requisitos que deban cumplirse
cuando puedan presentarse



Considera una adecuada separación de Áreas de Negocio y aquellas que presentan los
Servicios de Inversión.



OFINSA cuenta con un Responsable de Supervisar el Cumplimiento de las Disposiciones de
Carácter General Aplicables a las Entidades Financieras que evalúa el cumplimiento de las
políticas y lineamientos para evitar conflictos de interés, así como detecta cualquier
conflicto de interés en los Servicios de inversión dado, en caso de ser necesario, se podrá
dar aviso inmediato al Consejo de Administración.



El Responsable de Supervisión evalúa y revisa continuamente la conducta de las personas
que proporcionen Servicios de inversión, tanto en las operaciones que realicen o ejecuten
por cuenta propia, como de sus clientes, conforme a los mecanismos estipulados en el
Manual de Conducta, previamente aprobados por el Consejo de Administración.
 El Responsable de Supervisar el Cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Entidades Financieras revisa el apego a las políticas y lineamientos
establecidos por el Consejo de Administración y revisará de manera periódica, así como el
cumplimiento de la razonabilidad de las recomendaciones.
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Política de diversificación
Descripción
OFINSA cuenta con una política de diversificación, la cual consiste en límites establecidos por
tipo de Fondo de acuerdo al perfilamiento del cliente y los indicadores de riesgos.
Para la Distribución Fondos de Inversión se tienen categorías razonables para personas físicas y
para personas morales en las cuales se considera el nivel de riesgo que el cliente puede tener.
Dichos límites se darán a conocer en la justificación de razonabilidad que se proporciona a cada
inversionista.
En el caso del Manejo de Cartera de Valores en Favor de Terceros, existe un Marco General de
Actuación que es entregado a los inversionistas con el detalle de la política de diversificación de
las carteras personalizadas.

 Distribución de Acciones de Fondos de Inversión
OFINSA tiene categorías de perfil que reflejan el resultado de la evaluación del cliente
sobre la situación financiera, conocimiento y experiencia en materia financiera, así como
los objetivos de inversión del cliente respecto a los montos invertidos en la cuenta de
que se trate. El detalle de estas categorías se encuentra en el documento de
razonabilidad que se le entrega a los clientes al momento de aperturar su contrato o
bien, al actualizarlo.
Después de realizada la evaluación, OFINSA informa al cliente el perfil que haya
resultado, explicando detalladamente su significado. OFINSA utilizará categorías de
perfiles. Asimismo dichas categorías están asociadas a variables cuantitativas y
cualitativas. El promotor explicará las diferencias entre las distintas categorías,
utilizando lenguaje claro y de fácil comprensión.
 Manejo de Carteras de Valores a Favor de Terceros
OFINSA cuenta con un Marco General de Actuación que es entregado al cliente al
momento de su contratación o actualización de contrato. En este documento se
describen los instrumentos de inversión que conformarán su portafolio de conformidad
a su perfil de inversión.
El Marco General de Actuación es explicado por el personal de OFINSA con la finalidad
de que el cliente conozca los lineamientos o políticas generales con que se rigen sus
inversiones.
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