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Ciudad de México, a 09 de octubre de 2018. 
 
 
 
Ricardo Antonio Rovira Villalobos, en mi carácter de Director General de Monex Operadora de 
Fondos, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (en adelante Monex Operadora), con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 64 Bis 49, inciso b), fracción VIII, de las Disposiciones de carácter general 
aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les prestan servicios, en este acto se informa 
que Fitch Ratings retiro la calificación de calidad crediticia y de sensibilidad al riesgo al Fondo Monex 
Fondo G, S.A. de C.V. ,(MONEXIQ antes MONEXMP), Fondo de Inversión administrado por Monex 
Operadora. 
 
El retiro de calificación obedece y hace concordancia con la entrada en vigor de los cambios al Prospecto 
de Información al público inversionista autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 20 
de agosto de 2018, mismo que entra en vigor a partir del día de hoy, 09 de octubre de 2018, siendo el 
principal cambio en políticas y parámetros de inversión, y se transforma de Fondo de Inversión en 
Instrumentos de Deuda en Fondo a Inversión de Renta Variable 
 
Por lo anterior y de acuerdo con la regulación vigente, no aplica la obtención de una calificación de calidad 
crediticia y de sensibilidad al riesgo por parte del alguna Institución Calificadora autorizada para tal efecto. 
 
Anexamos extracto del comunicado oficial de Fitch Ratings, mismo que puede consultar integro en la 
siguiente liga:  https://www.fitchratings.com/site/pr/10047765 
 
Fitch Ratings-Monterrey-09 October 2018: Fitch Ratings retiró la calificación de calidad 
crediticia y de sensibilidad al riesgo de mercado ‘AAAf/S4(mex)’ al fondo de deuda 
Fondo Monex G, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda 
(MONEXMP) gestionado por Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Monex 
Grupo Financiero (Monex), derivado del cambio de tipo de Fondo de Inversión en 
Instrumentos de Deuda a Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable, 
mismo que no puede ser calificado con la Metodología Global de Calificación de 
Fondos de Deuda. 
 
Por lo tanto, a partir del 9 de octubre de 2018, su denominación social es Fondo Monex 
G, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (MONEXIQ). Las 
modificaciones fueron autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a 
través del oficio 157/9214/2018 de 20 de agosto de 2018. 

 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
Ricardo Antonio Rovira Villalobos 
Director General de Monex Operadora de Fondos. 
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