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Un prospecto de un fondo de in-
versión es un documento que debe 
contener toda la información ne-
cesaria para que un inversionista 
pueda formarse un juicio sobre la 
operación que se le propone, en es-
pecial sobre el oferente, la oferta y 
los riesgos de la operación.

Si usted en algún momento acude 
a una Casa de Bolsa a pedir infor-
mación sobre fondos de inversión 
muy seguramente el ejecutivo que 
lo atienda le mostrará una amplia 
gama de opciones y en un momento 
dado será muy importante que us-
ted cliente sepa claramente lo que 
desea para poderlo transmitir y con 
ello poderle brindar el instrumento 

que vaya más acorde a su perfil.
En la práctica no funciona así, el 

cliente busca que el asesor sea lo su-
ficientemente bueno para entender 
el caso del asesorado y guiarlo sobre 
la mejor decisión y ahí puede haber 
variaciones. Es cierto, hoy en día se 
ha trabajado mucho para poder ali-
near los intereses del asesor al de 
los clientes, para poder ofrecerles el 
producto que le sea más apropiado y 
no lo que el ejecutivo quiere colocar 
o lo que él pueda interpretar como la 
solución adecuada.

Lo cierto es que la responsabili-
dad es compartida, si usted como 
cliente no tiene claro lo que quie-
re seguramente existirá la proba-

bilidad de que no obtenga lo que 
desea. Yo siempre sugiero que el 
cliente solicite información que 
pueda darle idea de los objetivos 
del fondo, el horizonte de inver-
sión, las estrategias a seguir, los 
rendimientos y sobre todo a los 
riesgos relacionados.

Toda esta información viene en 
un prospecto, son varias páginas y 
puede contener algunos tecnicis-
mos, pero al leerlo usted tendrá ma-
yor conocimiento sobre el fondo y 
con ello usted podrá tomar una me-
jor decisión. Algo muy importan-
te es que ahí vienen contenidos los 
costos, comisiones y remuneracio-
nes para el administrador del fon-

do, además de la composición del 
mismo.

Si usted no tiene tiempo para leer 
este documento y/o necesita expli-
cación de alguna terminología pí-
dale a su asesor que le explique lo 
arriba mencionado de tal manera 
que no existan dudas.

De la misma manera, si a usted lo 
invitan a participar en una Oferta 
Pública Inicial ya sea por su Casa de 
Bolsa o asesor, pregúntele sobre el 
prospecto, solicite que se lo com-
partan, indague sobre los múlti-
plos; el conocimiento nunca sobra y 
si usted tiene alguna inquietud so-
bre este tema le invito a escribirme.
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Visión. El nuevo edificio del Consulado General de Estados Unidos en Monterrey estará ubicado en la colonia 
Valle Poniente  de Santa Catarina y ofrecerá a los solicitantes un mayor espacio y comodidad para realizar sus 
trámites.(Fotos Cortesía)

INSTALACIÓNES 
CONSULADO GENERAL DE EU EN MONTERREY

En la actualidad existe interés de 
empresas norteamericanas por 
establecerse en Nuevo León, dijo 
el Gobernador Rodrigo Medina 
de la Cruz.

El mandatario mencionó lo 
anterior luego de reunirse con 
Anthony Wayne, Embajador de 
Estados Unidos en México, pre-
viamente a la inauguración de las 
nuevas instalaciones del Consu-
lado General de este país en Mon-
terrey, ubicadas en el municipio 
de Santa Catarina.

Entre los temas tratados en la 
reunión destacó uno referente 
al sector energético en donde se 
comentaron las oportunidades 
existentes, en especial la Cuenca 
de Burgos y lo que tiene que ver 
con los servicios asociados a ello.

El mandatario especificó que al 
existir una relación natural con 
Estados Unidos, particularmente 
con Texas, se busca generar una 
región que permita tener un me-
jor aprovechamiento energético.

“Para nosotros es importante 
que el señor Embajador conozca 
de primera mano lo que se está 
haciendo a través del Gobierno 
del Estado para darles todas las 
facilidades en materia de segu-
ridad, en materia logística, en 
materia de instalación de las em-
presas tanto para la extracción 
como para la instalación de cor-
porativos”, expresó el Goberna-

dor.
En materia de seguridad, el Jefe 

del Ejecutivo Estatal dijo que el 
embajador Wayne reconoció los 
avances que presenta Nuevo León 

en relación a la mejora que se tie-
ne en este rubro.

“Él me dijo que se sienten se-
guros aquí, y por supuesto este 
será uno de los grandes retos 

R Manifiestan 
atención en el sector 
energético 
particularmente  
en la Cuenca  
de Burgos 

para las entidades federativas 
en donde vaya a haber este im-
pulso en materia energética, el 
proveer también de seguridad 
en esos sitios y Nuevo León ya 

está trabajando en ello y lo ten-
dremos garantizado”, puntuali-
zó el Gobernador.

Por la Embajada norteameri-
cana asistieron Joseph Pomper, 
Cónsul General de Estados Uni-
dos en Monterrey; y los vicecón-
sules Sayed Andrabi y Michael 
Barrera.

Por otro lado, Wayne dijo que el 
objetivo de ofrecer un mejor ser-
vicio a los mexicanos y residentes 
de los Estados Unidos que viven 
en Monterrey, inauguraron las 
instalaciones de su nuevo Con-
sulado en esta ciudad.

A pesar de contar con este nue-
vo edificio, el Consulado General 
de Estados Unidos en Monte-
rrey, seguirá atendiendo a los 
solicitantes de visas en su anti-
guo edificio ubicado en la ave-
nida Constitución, en el centro 
de Monterrey, ya que el cambio 
a las nuevas oficinas se tiene pro-
gramado para fines de este mes 
o durante inicios del siguiente.

Este cambio de oficinas obe-
dece a la necesidad de ampliar 
el área de atención a los solici-
tantes de visas de Monterrey y 
otros estados del norte del país, 
así como a las mejores condicio-
nes de seguridad que tendrá el 
edificio.

En el 2012, el Consulado de 
Estados Unidos en Monterey se 
convirtió en el número uno en tra-
mitación de visas en México y en 
el número 3 a nivel mundial, sólo 
detrás de sus representaciones 
diplomáticas de Beijing (China) 
y Sao Paolo (Brasil).

Por la Embajada norteameri-
cana asistieron al evento Jose-
ph Pomper, Cónsul General de 
Estados Unidos en Monterrey; y 
los vicecónsules Sayed Andrabi 
y Michael Barrera.


