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Introducción
Nuestra perspectiva de la economía mundial para 2021 sigue dependiendo de los
resultados sanitarios. Nuestra previsión de referencia supone que la combinación efectiva
de una vacuna junto con tratamientos terapéuticos eventualmente conducirá a una
relajación gradual de las restricciones y una recuperación económica.
Los riesgos están sesgados a la mejora, aunque persisten algunos riesgos a la baja
relacionados con las vacunas, particularmente en Europa y los mercados emergentes.
La creciente tasa de vacunación puede ayudar a lograr la inmunidad colectiva más
rápido de lo esperado y limitar el daño económico a mediano y largo plazo a medida que las
actividades vuelven a la normalidad. Sin embargo, los desafíos que conlleva la
implementación de la vacuna y el riesgo de que los picos en los nuevos casos de covid
no se contengan con la eficacia esperada pueden descarrilar la recuperación económica.
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México
Crecimiento
La economía mexicana se contrajo un -8.5% en
2020 (según datos del Banco de México a marzo
de 2021). La desaceleración de la economía
estadounidense, las implicaciones de la
pandemia y la falta de medidas de política fiscal
por parte del gobierno contribuyeron a esta
contracción en 2020.
Como mencionamos en nuestro documento
VEMO 2021, las perspectivas para México se
basan en el crecimiento en el mediano plazo. La
actividad económica en México mejoró durante
el segundo semestre de 2020 a un ritmo
ligeramente superior al esperado, aunque se
mantiene por debajo de los niveles
prepandémicos.
Al comenzar el año, nuestro crecimiento del 4%
del PIB de México estuvo por encima del
consenso, incluidas las previsiones del FMI
(3.5%). Desde entonces, el consenso se ha
movido en nuestra dirección, con el FMI y el
Banco de México (Banxico) proyectando un
crecimiento de entre el 4.3% y 4.8%.
Continuamos evaluando el impacto del gasto
fiscal mayor al esperado en Estados Unidos y la
situación de pandemia internacional con
respecto a nuestro pronóstico de crecimiento en
México.
Si bien el Gobierno continuará con su enfoque
de austeridad en cuanto a gasto fiscal, la
estrategia de Banxico ha sido conducir la política
monetaria de manera oportuna y prudente, de
manera que la postura monetaria conduzca hacia
una convergencia ordenada y sostenida con su
meta de inflación del 3% y contribuya a una
armonización fluida de los mercados financieros
nacionales y la actividad económica.
Si el gobierno decide gastar en las mejoras de
infraestructura necesarias e invierte en
exploración petrolera, podría indicar una
respuesta positiva para estimular el crecimiento.
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Los desafíos para mejorar la tasa de vacunación,
especialmente para los segmentos de la población
que más se han visto afectados por la pandemia,
pueden representar un serio detractor para el
crecimiento económico.

Desempleo
Durante los dos primeros meses de 2021, la tasa
de desempleo en México se mantuvo estable en
comparación con la tasa de 4.4% en diciembre de
2020. El desempleo se deterioró un 1.1% durante
2020, lo que representó la pérdida de ~ 1.75
millones de empleos. Más específicamente, la
caída en el nivel de empleo durante el segundo
trimestre debido a la pandemia fue de ~ 10
millones de puestos de trabajo dentro de la
población activa. Sin embargo, más del 85% de
esos puestos de trabajo se obtuvieron a fines de
2020.
El consenso para el mercado laboral se espera que
continúe recuperándose en 2021 y 2022 dentro
del rango de los 400 mil y 500 mil nuevos empleos
por año, respectivamente.
Inflación
La inflación subyacente anual de México se ubicó
en 3.15% para 2020. Esto se alinea con la meta de
inflación del 3% de Banxico y en línea con
nuestras expectativas para 2021. Sin embargo,
también creemos que la dinámica inflacionaria
interna persistirá este año, ya que sigue siendo
influenciada por los efectos de la pandemia.
Durante 2020, la inflación alcanzó un mínimo de
2.15% en abril de 2020 y un máximo de 4.09% en
octubre.

A principios de marzo de 2021, la inflación anual
subyacente se encontraba en 4.12% y se espera
que aumente a alrededor de 4.5% a finales de junio
debido a los efectos aritméticos de la reducción de
los precios de la energía con respecto al año
anterior.
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A partir de ahí, la expectativa es que la inflación
disminuya gradualmente con el tiempo para
estar en línea con la meta de Banxico del 3%
para fines de 2022.
Tasas de Interés
Durante el cuarto trimestre de 2020, la Junta de
Gobierno del Banco de México mantuvo las tasas
de interés sin cambios en 4.25%, mientras que
en febrero de 2021 se tomó la decisión de
reducir en 0.25% las tasas de interés, llegando a
4%. Si bien en diciembre de 2020 el enfoque fue
detener el recorte de tasas para confirmar la
tendencia a la baja de la inflación subyacente, la
decisión de febrero de 2021 fue impulsada por la
necesidad de promover un ajuste ordenado a los
cambios de precios relativos sin afectar el
proceso de formación de precios y expectativas
de inflación.
De cara al futuro, el banco central enfatizó que la
política monetaria dependerá de la evolución de
los factores que inciden en la inflación general y
su convergencia a la meta de inflación del 3%.
También consideramos que Banxico tiene que
reaccionar a las condiciones financieras en los
EE. UU. que resultan del gasto fiscal y de un
banco central de EE. UU. a la espera durante
más tiempo que en los ciclos anteriores. Esta
será una restricción limitante para Banxico
cuando considere nuevos recortes de tasas.
Peso Mexicano
El Peso cerró el primer trimestre de 2021 en 20.6
MXN / USD, oscilando entre 19.5 y 21 durante el
trimestre. La prudencia fiscal y las acciones
conservadoras del banco central del gobierno
mexicano han apoyado a la moneda durante la
pandemia.
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Con base en el compromiso de Banxico de
mantener la confianza de los inversionistas y no
realizar cambios fiscales importantes en el
horizonte, continuamos esperando que el peso
tenga una tendencia de alrededor de 20 MXN /
USD en 2021 como pronosticamos en nuestro
documento anual. Existe una buena cantidad de
potencial alcista debido a la exposición de México
a la recuperación del crecimiento de Estados
Unidos. No obstante, existe un potencial negativo
similar debido al aumento de las tasas de interés
en los EE. UU. que podría reducir el atractivo de
los activos mexicanos.

Estados Unidos
El apoyo fiscal en los EE. UU. ha elevado nuestra
perspectiva de crecimiento a un rango del 7% al
7,5% (alza de ~ 150 pb) para 2021. Los resultados
sanitarios alineados con nuestras expectativas,
como las vacunas por encima de los 2 millones por
día, conducirán a un repunte significativo de la
actividad económica durante la segunda mitad de
2021.
Desde una perspectiva de políticas, esperamos
que la Fed resista cualquier cambio de tasas, al
menos hasta 2022, sin un cambio significativo en
los resultados sanitarios que afecte la
incertidumbre y el comportamiento de los
consumidores y empresas.
Vemos que es probable que la inflación suba por
encima del 2% durante el segundo trimestre
debido a los efectos de base más débiles y los
precios más altos de las materias primas, pero no
esperamos que el aumento persista. Estimamos
que el efecto directo de un paquete fiscal de US
$1.9 billones de dólares tendrá un efecto mínimo
(7-10 puntos base) sobre la inflación este año.
Mientras tanto, factores estructurales como la
tecnología y la globalización seguirán arrastrando
la inflación a la baja.
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América Latina
Se espera que la previsión de crecimiento para
América Latina sea del 4.1% en 2021, lo cual
plantea un desafío para cerrar la brecha de
producción provocada por la peor contracción
regional en 2020 de -7.4%.
Si bien vemos que la región está controlando la
inflación, el camino es diferente para las dos
economías más grandes de la región. Si bien
creemos que la inflación mexicana se moderará,
esperamos que la inflación en Brasil se contenga
este año a través de alzas de tasas.
Desde el punto de vista de las políticas, la
capacidad de los bancos centrales de los mercados
emergentes para mantener una política monetaria
flexible se está volviendo limitada por el aumento
de las tasas en EE. UU. Por ejemplo, Brasil parece
estar más cerca de comenzar a ajustarse, como se
mencionó anteriormente.
El rápido aumento de los niveles de deuda en Brasil
y, en menor medida Colombia, resalta la
importancia de la política fiscal en 2021, en
ausencia de perspectivas de crecimiento
prometedoras. Un entorno de tipos de interés bajos
no supone un problema a corto plazo, sin embargo,
a medio o largo plazo esto creará desafíos para los
inversores de renta fija.

Resto del Mundo
La recuperación mundial dependerá del despliegue
generalizado de la vacunación, y una combinación
eficaz de una vacuna junto con tratamientos
terapéuticos eventualmente conducirá a un alivio
gradual de las restricciones y una recuperación
económica. La expectativa es que los mercados
emergentes se retrasen en la recuperación
económica.
Para la zona euro, el endurecimiento de las
restricciones debido a un aumento en los casos de
COVID-19 junto con el desafío de expandir el
despliegue de la vacunación nos ha llevado a
reducir nuestro crecimiento del PIB para 2021 del
5% al 4%.

Esperamos que el Banco Central Europeo acelere su
programa de compras de emergencia pandémica
con el fin de controlar los rendimientos reales y
garantizar que las condiciones financieras no se
deterioren materialmente.
El consenso de crecimiento de China parece estar
acercándose a nuestro pronóstico de crecimiento
anual del 9%, apoyado por un sector exportador
bien respaldado, un ajuste menos agresivo por el
lado fiscal y resiliencia en el consumo. Los
responsables de la formulación de políticas deben
equilibrar el crecimiento a corto plazo y la
estabilidad financiera a mediano plazo.

Rendimientos futuros esperados
Durante los próximos diez años, nuestras
proyecciones para los activos de riesgo mexicanos
sugieren un gran potencial de recuperación
económica global, especialmente si el repunte en
2021 es liderado por los EE. UU., pero presenta
riesgos por una mala gestión de la economía local a
mediano plazo.
Renta variable mexicana y global (proyecciones
expresadas en pesos mexicanos)
Desde el último trimestre, nuestra perspectiva
bursátil se ha moderado debido al papel que han
desempeñado las valoraciones ampliadas
actualmente en nuestro pronóstico a largo plazo.
Vemos que el valor razonable se mueve a la baja a
medida que las tasas de interés y la inflación
comienzan a normalizarse.
Nuestras expectativas de rentabilidad media a 10
años para la renta variable mexicana y mundial al
final del primer trimestre de 2021 son del 6.8% al
8.8% y del 7.7% al 9.7%, respectivamente.
Esto representa un pronóstico promedio de 2.5% y
0.7% más bajo que nuestras estimaciones del
cuarto trimestre de 2020. Vemos retornos
esperados promedio a 10 años más altos para las
acciones fuera de los EE. UU. (8% - 11%) en
comparación con los de EE. UU. (7.3%).
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Bonos mexicanos y globales (proyecciones
expresadas en pesos mexicanos)
Nuestras proyecciones muestran una mejora en la
rentabilidad de los bonos mexicanos y globales
desde el último trimestre. Nuestras expectativas de
rendimiento esperado medio 10 años para los bonos
del gobierno mexicano están ahora en un rango de
4.8% y 5.8%, una mejora de aproximadamente 80
puntos básicos con respecto al cuarto trimestre del
año pasado. En el caso de los bonos globales,
nuestra previsión de rendimiento esperado medio a
10 años se sitúa entre el 4.0% y el 5.0%, un
promedio de 2 puntos base más que nuestras
previsiones del último trimestre.
Dada la relación inversa entre los precios de los
bonos y las tasas de interés, los inversores se han
preocupado por los riesgos a corto plazo de los
bonos debido al reciente aumento de las tasas de
interés. Creemos que las propiedades de
diversificación de los bonos para proporcionar lastre
a la volatilidad de las acciones se mantienen y los
bonos ayudan a estabilizar las carteras de inversión
al suavizar los rendimientos dentro de una estrategia
de múltiples activos.
Tenemos una visión a largo plazo de la inversión y
alentamos a nuestros clientes a que también lo
hagan. Si bien los rangos de nuestros rendimientos
esperados medios a 10 años en todas las clases de
activos están por debajo de los rendimientos de
mercado recientes, se prevé que las acciones
globales continúen superando a la mayoría de las
otras inversiones y la tasa de inflación.

Destinado exclusivamente a inversionistas institucionales y sofisticados. No apto para distribución al público en general.

5

Información Importante
VIGM, S.A. de C.V. Asesor en Inversiones Independiente (“Vanguard México”)
número de registro: 30119-001-(14831)-19/09/2018. El registro de Vanguard
México ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) como un
Asesor en Inversiones Independiente no es una certificación de que Vanguard
México cumple con la regulación aplicable a los Servicios de Inversión
Asesorados ni una certificación respecto a la veracidad y certeza de la
información contenida en el presente. La supervisión que la CNBV realiza sobre
Vanguard México está limitada únicamente a los Servicios de Inversión
Asesorados y no a los demás servicios que presta Vanguard México.
Este material es para fines informativos únicamente, y no constituye oferta ni
invitación para comprar o vender valores, y ninguno de dichos valores se
ofrecerá ni venderá a persona alguna, en cualquier jurisdicción donde dicha
oferta, invitación, compra o venta sea ilegal conforme a la legislación aplicable.
La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del
lector.
La información sobre valores contenida en el presente debe ser revisada en
conjunto con la información de oferta de cada uno de dichos valores, dicha
información puede ser encontrada en el website de Vanguard: https://
www.vanguardmexico.com/web/cf/mexicoinstitutional/en/home o
www.vanguard.com
Vanguard Mexico puede recomendar productos de The Vanguard Group Inc. y
sus afiliadas, dichas afiliadas y sus clientes pueden mantener posiciones en los
valores recomendados por Vanguard Mexico.
Las acciones de ETFs solo pueden ser adquiridas o vendidas a través de un
intermediario bursátil y no pueden ser redimidas por el fondo emisor excepto en
conjuntos que agrupen un número significativo de acciones. Las inversiones en
ETFs implican comisiones de intermediarios bursátiles y márgenes derivados de
la oferta y demanda, ambos factores deben ser considerados antes de invertir. El
valor de mercado de las acciones de un ETF puede ser mayor o menor al valor de
activo neto del mismo.
Todas las inversiones están sujetas a riesgo, incluyendo la posible pérdida del
dinero invertido. Las inversiones en fondos o ETFs de bonos están sujeta a
riesgos de tasa de interés, crédito e inflación. El respaldo de un gobierno a bonos
aplica únicamente a los valores en los que invierte el fondo o el ETF y no
previene ni limita las fluctuaciones en el precio de las acciones de los fondos o
ETFs. Los bonos conocidos como High-Yield generalmente tienen calificaciones
crediticias de rango bajo y medio y por lo tanto tienen un nivel mayor de riesgo
que los que tienen mejores calificaciones crediticias.
No hay ninguna garantía de que las proyecciones incluidas en este documento
ocurrirán. El desempeño histórico no es garantía de resultados futuros.
Los precios de las acciones de empresas consideradas de mediana y pequeña
capitalización fluctúan más que aquellos de las empresas de gran capitalización.
Los fondos que concentran sus inversiones en un sector de mercado limitado
corren el riesgo de mayor volatilidad en el precio de sus. Las inversiones en
valores están sujetas a riesgos políticos y económicos, nacionales y regionales y
al riesgo de tipo de cambio, estos riesgos son especialmente altos en los
mercados emergentes. Los cambios en los tipos de cambio pueden tener un
efecto adverso sobre el valor, el precio o los ingresos de un fondo.
Respecto a la información de terceros incluida en el presente documento, aun
cuando Vanguard México y The Vanguard Group Inc. utiliza fuentes
consideradas fidedignas y se tiene especial cuidado en la selección de estas, no
asumimos ninguna responsabilidad por dicha información.
Este documento no debe considerarse como una recomendación de inversión, a
fin de que Vanguard Mexico pueda proporcionar una recomendación se deben
completar determinados procesos legales y de perfilamiento.
Este documento es solo para propósitos informativos y no toma en consideración
sus antecedentes y circunstancias específicas ni ninguna otra circunstancia
relativa a su perfil de inversión que pudiera ser relevante para tomar una
decisión de inversión. Recomendamos obtener asesoría profesional basada en
sus circunstancias individuales antes de tomar una decisión de inversión.

Este material está destinado exclusivamente a inversionistas institucionales y
sofisticados. No debe ser distribuido al público en general.
Este material se proporciona solo para su uso exclusivo y no se distribuirá a
ninguna otra persona o entidad. Los Broker-dealers, asesores y otros
intermediarios deben determinar si sus clientes son elegibles para invertir en
los productos aquí discutidos.
La información contenida en este documento no constituye una oferta o
solicitud y no puede ser tratada como tal en ninguna jurisdicción donde dicha
oferta o solicitud sea contra la ley, o para cualquier persona para quien sea
ilegal hacer dicha oferta o solicitud, o si la persona que hace la oferta o la
solicitud no está calificada para hacerlo.
EL PRESENTE MATERIAL ES PROPORCIONADO A SOLICITUD DE Y PARA EL
USO EXCLUSIVO DE BRASIL Y CONTIENE INFORMACIÓN ALTAMENTE
CONFIDENCIAL, QUE NO DEBERÁ SER REPRODUCIDA O TRANSMITIDA A
NINGÚN TERCERO SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO POR ESCRITO DE
VANGUARD. VANGUARD NO HACE NINGUNA DECLARACIÓN CON RESPECTO
A LA ELEGIBILIDAD DE CUALQUIER RECEPTOR DE ESTE MATERIAL PARA
ADQUIRIR LOS VALORES DESCRITOS EN EL PRESENTE MATERIAL CONFORME
A LAS LEYES DE BRASIL. DICHOS VALORES NO HAN SIDO REGISTRADOS EN
BRASIL Y NINGUNO DE LOS INTERESES EN DICHOS VALORES PUEDE
OFRECERSE, VENDERSE O ENTREGARSE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN
BRASIL O A CUALQUIER RESIDENTE DE BRASIL EXCEPTO CONFORME A LO
PREVISTO EN LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES DE BRASIL.
Este documento no constituye, ni pretende constituir, una oferta pública en la
República de
Colombia o una promoción ilegal de productos financieros o del mercado de
capitales. La oferta del Fondo está dirigida a menos de cien inversionistas
específicamente identificados. El Fondo no se puede promocionar o
comercializar en Colombia o a residentes de Colombia, a menos que dicha
promoción y comercialización se realice en cumplimiento con el Decreto
2555/2010 y demás reglas y reglamentos aplicables relacionados con la
promoción de productos extranjeros financieros y del mercado de capitales en
Colombia.
El Producto no está ni será inscrito ante el Registro Nacional de Valores y
Emisores de Colombia (RNVE) mantenido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, ni ante la Bolsa de Valores de Colombia. En consecuencia, la
distribución de cualquier documentación relacionada con los productos
financieros aquí descritos no constituirá una oferta pública de valores en
Colombia.
Los productos financieros descritos en este documento no pueden ofrecerse,
venderse ni negociarse en Colombia, excepto en circunstancias que no
constituyan una oferta pública de valores según las leyes y regulaciones de
valores colombianos aplicables; tomando en consideración que, cualquier
persona autorizada de una firma autorizada para ofrecer valores extranjeros en
Colombia deberá acatar los términos del Decreto 2555/2010 para ofrecer dichos
productos en forma privada a sus clientes colombianos.
La distribución de este material y la oferta de acciones puede estar restringida
en algunas jurisdicciones. La información contenida en este material es
únicamente para fines de orientación general y es responsabilidad de toda
persona o personas que tengan en su poder este material y que deseen solicitar
acciones, obtener información acerca de, y cumplir con, todas las leyes y
reglamentos aplicables en cualquier jurisdicción correspondiente. Los posibles
solicitantes de acciones deben informarse sobre los requisitos legales
aplicables, las regulaciones de control de cambios y los impuestos aplicables en
los países de su respectiva ciudadanía, residencia o domicilio.
Esta oferta se acoge a la norma de carácter general n° 336 de la Comisión para
el Mercado Financiero. La oferta versa sobre valores no inscritos bajo la Ley de
Mercado de Valores en el Registro de Valores o en el Registro de Valores
extranjeros que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, por lo que tales
valores no están sujetos a la fiscalización de ésta. Por tratarse de valores no
inscritos, no existe la obligación por parte del emisor de entregar en Chile
información pública respecto de esos valores. Los valores no podrán ser objeto
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de oferta pública mientras no sean inscritos en el Registro de Valores
correspondiente. El emisor de los valores no se encuentra inscrito en los
Registros que mantiene la Comisión para el Mercado Financiero, por lo que no
se encuentra sometido a la fiscalización de la Comisión para el Mercado
financiero ni a las obligaciones de información continua.
Las acciones no han sido registradas conforme a la Ley del Mercado de Valores
de Perú (Decreto Supremo No. 093-2002-EF) o ante la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV). No habrá oferta pública de acciones en Perú, y las
acciones únicamente se podrán ofrecer o vender a inversionistas institucionales
(según se define en el Apéndice I del Reglamento del Mercado de Inversionistas
Institucionales) en Perú mediante una oferta privada. Las acciones que se
ofrezcan y vendan en Perú no se pueden vender o transmitir a persona alguna
que no sea un inversionista institucional, a menos que esas acciones se hayan
registrado ante el Registro Público del Mercado de Valores a cargo de la SMV.
La SMV no ha revisado la información proporcionada a los inversionistas. Este
material es para uso exclusivo de inversionistas institucionales en Perú y no es
para distribución pública.
Los productos únicamente se pueden ofrecer o vender en Bermuda en
cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión de
Bermuda de 2003 (Bermuda Investment Business Act of 2003). Asimismo, las
personas no bermudeñas no pueden dedicarse o realizar operación o actividad
alguna en Bermuda a menos que estén autorizadas para hacerlo conforme a la
legislación aplicable de Bermuda. Dedicarse a la actividad de ofrecer o
comercializar los productos en Bermuda a personas en Bermuda se puede
considerar como estar realizando negocios en Bermuda.
Vanguard no pretende, y no cuenta con licencia ni registro, para realizar
negocios en, desdee o dentro de las Islas Caimán y las participaciones en los
productos no se ofrecerán a los miembros del público de las Islas Caimán.
Los productos financieros descritos en este documento no han sido ni estarán
registrados en la Comisión de Valores de Las Bahamas. Los productos
financieros descritos en este documento se ofrecen a personas que no son
residentes o que se consideran no residentes para los efectos del control de
cambios de las Bahamas. Los productos financieros descritos en este
documento no están destinados a personas (personas físicas o jurídicas) para
las que una oferta o compra contravenga las leyes de su estado (por
nacionalidad o domicilio/ofician registrada del interesado o por otras razones).
Además, la oferta constituye una distribución exenta para efectos de la Ley de
la industria de valores de 2011 y las Regulaciones de la industria de valores de
2012 del Commonwealth de las Bahamas.

Este documento no está destinado a ser distribuido a personas que son miembros
del público en general en las BVI ni a individuos en las BVI. Los fondos solo están
disponibles para, y cualquier invitación u oferta para suscribirse, comprar o
adquirir dichos fondos se hará solo a personas fuera de las BVI, con la excepción
de las personas residentes en las BVI únicamente en virtud de ser una empresa
constituida en las BVI o personas que no son consideradas "miembros del público
en general" según la Ley de Negocios de Inversiones y Valores de 2010 ("SIBA").
Cualquier persona que reciba este documento en las BVI (cualquiera que no se
considera un miembro del público en las BVI para los propósitos de SIBA, o una
persona residente en las BVI únicamente en virtud de ser una empresa
constituida en las BVI y este documento se recibe en su domicilio social en las
Islas Vírgenes Británicas) no debe actuar ni basarse en este documento ni en
ninguno de sus contenidos.
La venta del producto aquí descrito califica como colocación privada de
conformidad con el artículo 2 de la ley uruguaya 18.627. Vanguard declara y
acepta que no ha ofrecido ni vendido, y no ofrecerá ni venderá ningún producto
al público en Uruguay, excepto en circunstancias que no constituyan una oferta
pública o distribución bajo las leyes y regulaciones uruguayas. Este producto no
está ni será registrado en el Banco Central de Uruguay para ser ofrecido
públicamente en Uruguay. El producto o productos aquí descritos no son fondos
de inversión regulados por la ley uruguaya 16,774 del 27 de septiembre de 1996,
y sus modificaciones ulteriores.
El presente documento no constituyo una oferta o una solicitud de oferta de
inversión en los valores descritos en el mismo. El presente documento está
dirigido exclusivamente a inversionistas profesionales / sofisticados en los
Estados Unidos y es exclusivamente de carácter informativo. Los valores solo
están disponible para inversionistas finales fuera de los Estados Unidos, por lo
que este documento no deberá ser distribuido a inversionistas en los Estados
Unidos. Aquella entidad que utilice o reenvíe este material, elaborado por VIGM,
S.A. de C.V., Asesor de Inversiones Independiente en México, a cualquier otra
parte será el único responsable del cumplimiento de la regulación en dicha
distribución.

Este documento no es, ni pretende ser, una oferta pública, publicidad o
solicitud con respecto a valores, inversiones u otro negocio de inversión en las
Islas Vírgenes Británicas ("BVI"), y no es una oferta de venta, o una solicitud o
invitación para hacer ofertas de compra o suscripción de valores, otras
inversiones o servicios que constituyan negocios de inversión en BVI. Ni los
valores mencionados en este documento ni ningún prospecto u otro documento
relacionado con ellos han sido o están destinados a ser registrados o archivados
ante la Comisión de Servicios Financieros de BVI o cualquier departamento de
la misma.
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