Julio 31, 2018
INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V.
Lago Zurich 245, Torre Frisco piso 10,
Col. Ampliación Granada,
México, Distrito Federal, C.P. 11529

At’n.:

Jorge Campero Balmori
Director General

Nos permitimos informarles que las calificaciones vigentes al día de hoy son las que a continuación se
describen:
Fondo de Inversión

Clave

Calificación

+TASAUS

AAf/S5(mex)

+TASA

AAAf/S1(mex)

+Tasa Largo Plazo, S.A. de C.V.

+TASALP

AAf/S5(mex)

+TASA MX, S.A. de C.V.

+TASAMX

AAAf/S4(mex)

+TASA US, S.A. de C.V.
+TASA, S.A. de C.V.

Generalidades:
La información utilizada para la asignación y seguimiento de estas calificaciones fue proporcionada por
Intercam Fondos, S.A. de C.V., relativa a la composición de sus portafolios mensuales, prospectos de
información al público inversionista, información sobre la Operadora, entre otros; y/u obtenida de fuentes
de información pública, que se consideran fidedignas y confiables. Fitch depende de todas estas fuentes
para la veracidad de dicha información y documentos. Fitch no audita o verifica la veracidad y exactitud
de dicha información.
Las calificaciones no son una recomendación o sugerencia, directa o indirecta, hacia el emisor o
cualquier otra persona, para comprar, vender, realizar o mantener cualquier tipo de inversión, crédito o
instrumento, o para tomar cualquier tipo de estrategia financiera respecto a una inversión, crédito o
instrumento de cualquier entidad o emisor calificado. Las calificaciones no comentan sobre lo adecuado
de los precios de mercado, ni adaptabilidad de cualquier inversión, crédito o instrumento para cualquier
inversionista en particular (incluyendo sin limitar, cualquier tratamiento regulatorio y/o contable), o la
naturaleza fiscal y aplicación de impuestos a los pagos realizados en cualquier inversión, crédito o
instrumento. Fitch no es un asesor, ni provee al emisor o a cualquier tercero algún tipo de asesoría
financiera o de servicios legales, contables, de estimaciones, o valuaciones actuariales. Una calificación
no debe ser vista como una substitución a dicho tipo de asesoría o servicios.

La asignación de una calificación por parte de Fitch no constituye un consentimiento por parte de Fitch
para usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro u otro proceso
de colocación bajo las leyes relevantes para instrumentos financieros de Estados Unidos, Reino Unido, o
cualquier otro país.
Es importante que el emisor nos provea en forma expedita toda aquella información relevante a las
calificaciones, para que éstas continúen siendo apropiadas. Las calificaciones pueden ser mejoradas,
disminuidas o retiradas, de conformidad con las metodologías de esta Institución Calificadora, debido a
cambios, adiciones, veracidad o falta de consistencia en la información, o por cualquier otra razón que
Fitch considere suficiente.
Ninguna parte de esta carta tiene como intención o debe ser interpretada como la creación de una
relación fiduciaria entre Fitch y el emisor o cualquier otro usuario de las calificaciones. Nada en esta
carta permite limitar el derecho de Fitch a publicar, distribuir, o permitir a un tercero el publicar o en otra
forma distribuir las calificaciones y el fundamento de dichas calificaciones.
En esta carta, “Fitch” significa Fitch, Inc. y Fitch Ratings Ltd, así como cualquier subsidiaria de alguna de
éstas en conjunción con cualquier sucesor en interés de dichas entidades.
Estamos a sus órdenes para cualquier comentario e información adicional.

A t e n t a m e n t e,

________________________________
Juan Pablo Haro Bayardo
Director

