
Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

Revelación de información 
Riesgos discrecionales y no discrecionales. 

Período: 01 de enero al 31 de marzo de 2023. 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 135 de las Disposiciones de Carácter General 

aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios, publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2014 y modificadas mediante Resoluciones 

publicadas en el citado Diario, y sus respectivas modificaciones. 

Aspectos relevantes 

Cambios en activos de enero 2023 – marzo 2023 

Los activos de la operadora al cierre de marzo 2023 representaron MXN 157,114 MM equivalente a 
un incremento del 6.76% respecto de diciembre 2022 (Activos en diciembre: MXN 147,166 MM). 

1. Información Cualitativa.  

1.1. Políticas de Riesgos Discrecionales 

La Unidad de Administración Integral de Riesgos de Scotia Fondos, S.A. de C.V., “UAIR” cuenta con 
los servicios de Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V., “VALMER”, para la 
proveeduría de precios y curvas de mercado como para la generación de reportes de riesgos 
discrecionales. La generación de factores de riesgos está a cargo de la Dirección de Valuación, 
Valmer-Precios, y para el caso de los reportes de riesgos, la Dirección de Riesgos, Valmer-Riesgos. 
 
La UAIR recibe de Valmer-Riesgos los reportes diarios de la medición de los riesgos discrecionales 
de los Fondos de Inversión, los cuales se basan en las posiciones de cada Fondo de Inversión y en 
los modelos aprobados para cada uno de los factores de riesgo. 
 
De manera diaria se elabora un reporte consolidado de riesgos que es enviado al Director General 
de Scotia Fondos, mesa de negociación, Cumplimiento Normativo, Auditoría, entre otros funcionarios 
de la Operadora. Este reporte es generado con información al cierre del día hábil anterior y es 
enviado diariamente durante el transcurso de la mañana para la toma de decisiones oportuna. 
 
En caso de detectar excesos a los límites, el Responsable de Riesgos da aviso de la violación al 
Director General. El área de negociación informa las acciones correctivas y cuando se trata de 
incrementos en el riesgo derivado de situaciones de mercado el Director General y la UAIR acuerdan 
un tiempo perentorio para regresar a niveles autorizados. La decisión es ratificada en el Comité de 
Riesgos y Consejo de Administración. 
 
La UAIR agrupa los distintos tipos de riesgo a que se encuentran expuestas los fondos de inversión: 
por sociedad o tipo de activo, factor de riesgo, causa u origen de éstos. 

2. Metodologías para la Gestión de Riesgos Discrecionales. 

2.1. Riesgo mercado. 

El riesgo de mercado se define como la pérdida potencial ante cambios en los factores de riesgo que 
inciden sobre la valuación o sobre los resultados esperados en las inversiones o pasivos a cargo de 
los fondos de inversión, tales como movimientos de precios, tasas de interés, tipos de cambio, 
índices de precios, entre otros. 

Políticas generales y metodologías para la medición del Riesgo de Mercado. 

 



A efectos de medir y monitorear el Riesgo de Mercado se estima el Valor en Riesgo por cada Fondo 
de Inversión, éste indicador considera un nivel de confianza del 95% con horizonte a 1 día. 
 
La metodología consiste en calcular el Valor en Riesgo mediante un modelo de VaR. Para verificar 
la eficiencia del modelo que se utiliza para medir el VaR se realiza una prueba denominada “Back 
Test”. Este análisis debe ser presentado al Comité de Riesgos con una periodicidad mensual. 

2.2. Riesgo Crédito.  

El riesgo de crédito se define como la pérdida potencial por la falta de pago de un emisor o 
contraparte en las inversiones que efectúan los fondos de inversión. 
 

Políticas generales y metodologías para estimar el riesgo de crédito. 
 
Para determinar el riesgo de crédito se calcula la pérdida esperada del portafolio. Se analiza la 
calificación de los instrumentos privados incluidos en el portafolio de los fondos de inversión, 
apoyándose en la matriz de probabilidades de transición y la matriz de sobretasas que pagan los 
instrumentos. 
 
Para el monitoreo del riesgo crédito se excluyen los valores emitidos por el Gobierno Federal con 
circulación restringida al territorio nacional, los vehículos de deuda (índices que replican bonos de 
gobiernos extranjeros), acciones comunes, acciones de otros fondos de inversión y las contrapartes 
en operaciones de reporto. 
 
Para el riesgo de crédito del portafolio se considera la calificación de los instrumentos de deuda 
incluidos en el portafolio. Mediante esta calificación y la utilización de una matriz de probabilidades 
de transición, se estima la probabilidad de que un título “migre” hacia una calificación inferior o incurra 
en un incumplimiento de sus compromisos. Posteriormente, se hace un análisis de sobretasas, 
mismo que se realiza a partir del cambio en el nivel de calificación de un bono y el impacto de éste 
cambio en su precio. 
 
Para la construcción de matriz de probabilidades de transición se considera la información desde el 
2004 y se actualiza diariamente con los cambios publicados por las tres principales calificadoras. 
 
En lo que respecta al análisis de sobretasas, se calcula un vector de sobretasas relativas para cada 
instrumento, a partir de las diferencias en puntos base observadas en dicho vector. 

2.3. Riesgo Liquidez. 

El riesgo de liquidez se define como la pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa de activos 
a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, por el hecho de que una 
posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento 
de una posición contraria equivalente. 
 

Políticas generales y metodologías para estimar el riesgo de liquidez. 

 
El cálculo de Riesgo de Liquidez se realiza utilizando las posiciones de compra-venta con una 
ventana de tiempo de 6 meses y calculando el valor promedio mensual para el caso de acciones y 
90 días con observaciones diarias, para los instrumentos de deuda. 
 
Para el monitoreo de riesgo liquidez se excluyen del análisis acciones de otros fondos de inversión 
y reportos, con independencia del plazo a vencimiento. 
 
El cálculo de factor de liquidez para acciones se obtiene a partir del promedio del spread (diferencia 
de postura de compra y venta al cierre del día) y volatilidad de cada acción considerando 180 días 
de datos históricos para mercado nacional y 90 días para mercado extranjero. El cálculo de factor 
de liquidez deuda, se obtiene a partir del promedio del spread (diferencia de postura de compra y 
venta al cierre del día) y volatilidad de cada Bono considerando 90 días de datos históricos. Los 
spreads consideran las posturas conforme la operación que se haya presentado en la fuente del 



proveedor externo pudiendo ser Indeval, Brokers Electrónicos y/o vector de precios del proveedor 
de precios. 
 
Las pruebas bajo condiciones extremas o Stress Testing y sensibilidad respecto de riesgo de 
liquidez, consisten en la estimación de las pérdidas que podría sufrir el portafolio, ante escenarios 
adversos en los spreads de compra-venta. 

3. Políticas de Gestión de Riesgos no Discrecionales. 

 
Las políticas de gestión de riesgos no Discrecionales se encuentran documentadas en el Manual de 
Políticas de Gestión de Riesgos no Discrecionales de Scotia Fondos S.A. de C.V. “el Manual”, mismo 
que contiene un apartado para cada tipo de riesgo (Operativo, Tecnológico, Legal y Reputacional). 
 
Para pronta referencia, se definen como riesgos no Discrecionales, aquellos riesgos resultantes de 
la operación del negocio que inciden en el patrimonio de los fondos de inversión, pero que no son 
producto de la toma de una posición de riesgo, tales como: 
 
1. El riesgo operativo que se define como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los 
controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la 
transmisión de información, así como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes 
o robos. 
 
2. El riesgo tecnológico, se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración 
o fallas derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y 
cualquier otro canal de distribución de información. 
 
3. El riesgo legal, se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones 
legales y administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales 
desfavorables y la aplicación de sanciones. 
 
4. El riesgo reputacional, es el riesgo potencial de que una publicidad negativa con respecto a 
la conducta y prácticas de negocio de la Operadora y los fondos de inversión que administra, ya sea 
verdadera o falsa, afecte los resultados financieros, la operación, la imagen o la base de clientes, de 
manera adversa, o se requiera incurrir en costos por litigios u otras medidas para la defensa de la 
Operadora y los fondos de inversión que administra. 
 
Los riesgos no discrecionales son inherentes a cada operación de Scotia Fondos y sus actividades 
clave de soporte, y potencialmente pueden resultar en una pérdida financiera, una sanción 
regulatoria o un daño a la reputación.  
 
Scotia Fondos ha implementado políticas y procedimientos que le permiten tener un adecuado 
proceso de gestión del riesgo operacional, mismos que se mencionan a continuación: 
 
 

Políticas de gestión de riesgos no discrecionales  
 
Tienen como propósito establecer los principios y el marco de gestión, para identificar, medir, 
monitorear, limitar, controlar, divulgar y gestionar los riesgos operativos inherentes a sus actividades 
diarias, además de promover una cultura de administración de riesgos en el Fondo. 
 

Manual para la recolección y clasificación de datos de riesgo operativo 
 
Define los requerimientos para reportar la información que soporta los procesos de medición, así 
como el alcance del proceso de recolección de información, las funciones y responsabilidades de las 
unidades de negocio para recolectar y reportar los datos de pérdida, y los requerimientos específicos 
de ésta. 

 
Niveles de tolerancia de riesgo operativo, legal y tecnológico 



 
Es una herramienta de gestión de pérdidas operativas, que permite a cada área del Fondo conocer 
los niveles de tolerancia de pérdidas aplicables a cada evento de pérdida asumido, así como 
incentivar mejoras en el proceso de gestión del riesgo operativo y que se adopten las acciones 
necesarias para minimizar el riesgo de futuras pérdidas. 
 
 

Evaluación de Riesgo Operacional de Procesos  
 
Scotia Fondos cuenta con una metodología estructurada de evaluación de riesgo operacional de 
procesos, misma que se aplica a sus procesos, y a través de la cual se identifican los riesgos 
operacionales inherentes a los mismos, con el objetivo de evaluar su nivel riesgo inherente, la 
eficacia de los controles que lo mitigan y el riesgo residual, y en su caso establecer acciones de 
mitigación sobre los riesgos identificados. 
 

Riesgo legal 
 
El riesgo legal se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales 
y administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y 
la aplicación de sanciones. 
 
Con el propósito de contar con políticas y procedimientos que procuren una adecuada 
instrumentación de los convenios y contratos en los que participa el Fondo, se siguen las políticas 
establecidas en el manual del área jurídica, lo cual permite dar seguridad a las operaciones del 
Fondo, salvaguardando sus intereses, previniendo y reduciendo los riesgos y las contingencias 
legales. 
 
 

Riesgo tecnológico 
 
El riesgo tecnológico se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas 
derivadas del uso del hardware, software, sistemas aplicaciones, redes y cualquier otro canal de 
transmisión de información en la prestación de servicios a los clientes del Fondo. 
 
Para gestionar el riesgo tecnológico, Scotia Fondos cuenta con la Política de Gestión del Riesgo 
Tecnológico y de Ciberseguridad que describe las políticas y los principios generales para gestionar 
y vigilar los riesgos asociados con las Tecnologías de la Información y la Ciberseguridad. 
 

4. Información Cuantitativa. 

 

4.1. Riesgos Discrecionales. 
 
Aspectos relevantes del primer trimestre 2023: 
 

a) Cambios en activos de Ene – Mar 2023: Los activos de la operadora al cierre de marzo 
2023 representaron MXN 157,114 MM equivalente a un incremento del 6.76% respecto 
de diciembre 2022 (Activos en diciembre: MXN 147,166 MM). 

 
b) Sensibilidad y stress: Sensibilidad y Stress de mercado: MXN -2,205 MM (MXN -2,021 

MM en Dic’22) y MXN -1,367 MM (MXN -1,297 MM en Dic’22) respectivamente. No se 
tuvo movimientos relevantes respecto al trimestre anterior.  

  
c) Back test: Las pruebas retrospectivas muestran una eficiencia a nivel operadora para 

VaR de 96%, y la prueba para riesgo de crédito, muestra las pérdidas y ganancias 
después de la revaluación por debajo de las realmente observadas, por lo que se 
determina que los modelos para el cálculo del riesgo crédito es eficiente.  

 



Riesgo Eficiencia Fallos (1cola) 

Mercado 96% 1,094 

Crédito 98% 84 

Liquidez 99% 117 
 

  
• En el Backtesting de Mercado, la operadora cumple con el nivel de eficiencia del 96% (el 
nivel mínimo de eficiencia es del 95%).  
• En el Backtesting de Crédito, la operadora cumple con el nivel de eficiencia del 98% (el nivel 
mínimo de eficiencia es del 95%).  
• En el Backtesting de Liquidez, la operadora cumple con el nivel de eficiencia del 99% (el 
nivel mínimo de eficiencia es del 95%). 
 
a. Degradaciones y cambios en calificaciones en el periodo enero 2022 – marzo 2023:  
 

 S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones de deuda de largo y corto plazo en escala 

nacional –CaVal– de mxAAA y de mxA-1+, respectivamente, de las emisiones de certificados 

bursátiles de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Cetelem). 

 PCR Verum ratificó las calificaciones corporativas de AA/M y 1+/M, para el largo y corto 

plazo, respectivamente, al Fideicomiso Irrevocable No. F/1523 (Banco Actinver, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver) y Subsidiaria, denominado como 

Fibra HD. Del mismo modo, fue ratificada la calificación de AA/M correspondiente a la 

emisión de CBs Fiduciarios con clave FIBRAHD 19U. La perspectiva de largo plazo fue 

modificada a Estable desde Negativa. 

 S&P Global Ratings confirmó la calificación de deuda de largo plazo en escala nacional para 

ICVCB –CaVal– de mxAA de los certificados bursátiles con clave de pizarra ICVCB 06U que 

emitió el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León (ICV NL) en mayo de 2006. 

 Fitch Ratings afirmó la calificación internacional (IDR) de PEMEX en BB-, la perspectiva es 

Estable. Las calificaciones reflejan un vínculo moderado con la calidad crediticia de México 

(BBB- / Estable), junto con un débil Perfil Crediticio Individual (SCP), que Fitch considera 

equivalente a ccc-. El SCP refleja los elevados y crecientes niveles de apalancamiento de 

PEMEX, su limitada flexibilidad financiera, alta carga fiscal y altas necesidades de 

financiamiento para mantener la producción y reponer reservas. 

 Fitch Ratings ratificó las clasificaciones de largo plazo en escala internacional de riesgo 

emisor (IDR; issuer default rating) en moneda extranjera y local de Molibdenos y Metales 

S.A. (Molymet) en BBB. Fitch también afirmó las clasificaciones nacionales de largo plazo y 

sénior no garantizadas de Molymet en AA(cl) y AAA(mex), respectivamente. Además afirmó 

la clasificación de acciones en Primera Clase Nivel 3 (cl). La perspectiva de clasificación es 

Estable. La agencia también asignó la clasificación nacional de AAA(mex) a las emisiones 

propuestas de certificados bursátiles con clave de pizarra MOLYMET 23 y MOLYMET 23-2, 

con un plazo de hasta 1,092 días y hasta 2,548 días, respectivamente, por un monto total 

conjunto de hasta MXN$6,000 millones. 

 HR Ratings retiró la calificación de HR AAA con perspectiva Estable para la emisión 

GCARSO 20 de Grupo Carso. El retiro se debe a la amortización total realizada el 10 de 

marzo de 2023, de acuerdo con el vencimiento legal. El monto liquidado fue por MXN$3,500 

millones de capital, más MXN$30.1 millones de intereses. La Emisión GCARSO 20 fue 

colocada el 13 de marzo de 2020 por un monto de MXN$3,500 millones, pagando intereses 

cada 28 días a una tasa variable de TIIE de 28 días, más un margen de 0.20% a un plazo 

de tres años. La Emisión fue colocada al amparo del Programa Dual de Certificados 

Bursátiles por hasta MXN$10,000 millones. 

 

 

Limites 



Límites discrecionales 
El Comité de Riesgos y el consejo de administración aprueban límites discrecionales y no 

discrecionales (límites discrecionales por factor de riesgo) y la CNBV únicamente aprueba límites 

de VaR como parte de los parámetros del Régimen de Inversión. 
Los límites de VaR cuentan con la aprobación de la CNBV. En la siguiente tabla se encuentran los 
límites discrecionales vigentes al cierre de marzo del 2023: 
 

    Mercado Liquidez Crédito 

Horizonte Fondo 
Límite 

Autorizado 

Límite 

Autorizado 

Límite 

Autorizado 

CORTO 

PLAZO 

SCOTIAG 0.04% 0.01% - 

SCOTIA1 0.06% 0.03% 0.25% 

SBANKCP 0.08% 0.02% 0.25% 

SBANKDL 3.50% 1.48% - 

MEDIANO 

PLAZO 

FINDE1 0.20% 0.08% 2.40% 

SCOTIA2 0.20% 0.10% 0.50% 

SCOTI10 0.40% 0.12% 2.50% 

SBANKMP 0.40% 0.27% 0.86% 

SCOT200 1.60% 0.01% - 

LARGO 

PLAZO 

SCOTILP 0.70% 0.61% 2.00% 

SCOT-TR 1.05% 0.84% 3.50% 

SCOTIMB 1.70% 0.66% - 

SCOTDVC 1.50% 0.35% 0.54% 

SCOTMA1 2.00% 0.31% 0.49% 

SCOTUSA 4.60% 0.05% - 

SCOTGL+ 4.60% 0.15% - 

SCOT-RV 3.55% 0.21% - 

SCOTLPG 1.04% 0.66% - 

SCOTMA2 2.50% 0.38% 0.60% 

FIRMA-D 4.90% 0.17% - 

SCOT-FX 3.00% 0.32% - 

SCOTGLO 3.75% 0.21% - 

SCOT100 4.00% 0.13% - 

SCOTDOL 3.50% 0.11% - 

SCOTMA3 3.20% 0.31% 0.22% 

SCOT-FR 3.00% 0.56% - 

SCOTEUR 5.00% 0.28% - 

FIRMA-E 5.00% 0.13% - 

SCOTUDI 1.70% 1.41% - 

SCOT-57 1.73% 0.37% 0.02% 

SCOT-29 0.90% 0.54% 0.18% 

SCOT-36 1.20% 0.50% 0.10% 

SCOT-43 1.45% 0.48% 0.15% 

SCOT-50 2.10% 0.43% 0.18% 

SCOT-04 3.30% 0.07% 0.40% 

SCOT-03 4.00% 0.18% 1.57% 

MG-INTL 5.64% 0.13% - 

SCOTDL+ 2.25% 0.07% - 

SCOTCAN 9.72% 0.85% - 

SCOTDGH 2.70% 0.78% - 

SCOTDIH 3.30% 0.11% - 

SCOTPAT 1.50% 0.08% 0.54% 



SCOTBAL 2.00% 0.10% 0.49% 

SCOTCRE 2.50% 0.12% 0.60% 

SCOTRET 0.51% 0.24% - 

 
 

  



Riesgo de Mercado (VaR) 
En la siguiente tabla se muestra el uso del límite de VaR al cierre del mes de marzo 2023 
considerando los límites aprobados. 
 

 

Plazo Fondo
VaR (%)

31-mar-23

Límite 

Autorizado
Consumo Alertas

SCOTIAG 0.0050% 0.04% 14.18%

SCOTIA1 0.0042% 0.06% 7.02%

SBANKCP 0.0049% 0.08% 6.07%

SBANKDL 1.2865% 3.50% 36.76%

FINDE1 0.0306% 0.20% 15.28%

SCOTIA2 0.0555% 0.20% 27.73%

SCOTI10 0.0459% 0.40% 11.48%

SBANKMP 0.1436% 0.40% 35.89%

SCOT200 0.0380% 1.60% 2.38%

SCOTILP 0.4418% 0.70% 63.12%

SCOT-TR 0.3457% 1.05% 32.92%

SCOTIMB 0.6657% 1.70% 39.16%

SCOTDVC 0.2144% 1.50% 14.29%

SCOTMA1 0.5461% 2.00% 27.31%

SCOTUSA 2.0288% 4.60% 44.10%

SCOTGL+ 1.4994% 4.60% 32.60%

SCOT-RV 1.4127% 3.55% 39.80%

SCOTLPG 0.6878% 1.04% 66.17%

SCOTMA2 0.7002% 2.50% 28.01%

FIRMA-D 1.8227% 4.90% 37.20%

SCOT-FX 1.6096% 3.00% 53.67%

SCOTGLO 1.3610% 3.75% 36.29%

SCOT100 1.4492% 4.00% 36.23%

SCOTDOL 1.5219% 3.50% 43.48%

SCOTMA3 0.8538% 3.20% 26.68%

SCOT-FR 1.3064% 3.00% 43.55%

SCOTEUR 2.0027% 5.00% 40.05%

FIRMA-E 1.6220% 5.00% 32.44%

SCOTUDI 0.7464% 1.70% 43.91%

SCOT-57 1.1792% 1.73% 68.33%

SCOT-29 0.3249% 0.90% 36.10%

SCOT-36 0.5296% 1.20% 44.13%

SCOT-43 0.7338% 1.45% 50.61%

SCOT-50 0.9703% 2.10% 46.20%

SCOT-04 0.0664% 3.30% 2.01%

SCOT-03 1.0715% 4.00% 26.79%

MG-INTL 1.5480% 5.64% 27.45%

SCOTDL+ 0.9278% 2.25% 41.23%

SCOTCAN 0.6958% 9.72% 20.69%

SCOTDGH 0.0116% 2.70% 25.77%

SCOTDIH 0.5367% 3.30% 0.35%

SCOTPAT 0.7860% 1.50% 35.78%

SCOTBAL 1.0307% 2.00% 39.30%

SCOTCRE 0.0000% 2.50% 41.23%

SCOTRET 0.1353% 0.51% 26.65%

CORTO 

PLAZO

MEDIANO 

PLAZO

LARGO 

PLAZO



 
Riesgo de Crédito. 
 
En la siguiente tabla se muestra el uso del límite de crédito al cierre del mes de marzo 2023 
considerando los límites aprobados. 
 

 
 

 
 

NOTA: Se excluyen del análisis: 
1 Valores emitidos por el Gobierno Federal con circulación restringida al territorio nacional. 
2 Vehículos de deuda (índices que replican bonos de gobiernos extranjeros). 
3 Acciones comunes y acciones de otros fondos de inversión. 
4 Las contrapartes en operaciones de reporto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Plazo Fondo
R.C. (%)

31-mar-23

Límite 

por R.C.
Consumo Alertas

SCOTIA1 0.0338% 0.25% 13.52%

SBANKCP 0.0104% 0.25% 4.18%

FINDE1 0.0431% 2.40% 1.80%

SCOTIA2 0.0142% 0.50% 2.84%

SCOTI10 0.2133% 2.50% 8.53%

SBANKMP 0.0506% 0.86% 5.89%

SCOTILP 0.1453% 2.00% 7.27%

SCOT-TR 0.0658% 3.50% 1.88%

SCOTDVC 0.0580% 0.54% 10.74%

SCOTMA1 0.0151% 0.49% 3.08%

SCOTMA2 0.0080% 0.60% 1.34%

SCOTMA3 0.0049% 0.22% 2.23%

SCOT-57 0.0001% 0.02% 0.56%

SCOT-29 0.0088% 0.18% 4.91%

SCOT-36 0.0073% 0.10% 7.33%

SCOT-43 0.0032% 0.15% 2.11%

SCOT-50 0.0022% 0.18% 1.25%

SCOT-04 0.0440% 0.40% 10.99%

SCOT-03 0.0000% 1.57% 0.00%

SCOTPAT 0.0249% 0.54% 4.60%

SCOTBAL 0.0206% 0.49% 4.21%

SCOTCRE 0.0165% 0.60% 2.75%

CORTO 

PLAZO

MEDIANO 

PLAZO

LARGO 

PLAZO



Riesgo de Liquidez. 
 
En la siguiente tabla se muestra el uso del límite de liquidez al cierre del mes de marzo 2023 
considerando los límites aprobados. 

 

Plazo Fondo
R.L. (%)

31-mar-23

Límite 

por R.L.
Consumo Alertas

SCOTIAG 0.0150% 0.05% 30.05%

SCOTIA1 0.0278% 0.10% 27.79%

SBANKCP 0.0209% 0.10% 20.88%

SBANKDL 1.4787% 6.09% 24.28%

FINDE1 0.0766% 0.35% 21.88%

SCOTIA2 0.0959% 0.56% 17.13%

SCOTI10 0.1082% 0.50% 21.65%

SBANKMP 0.2708% 0.86% 31.49%

SCOT200 0.0149% 1.18% 1.26%

SCOTILP 0.6153% 2.62% 23.53%

SCOT-TR 0.8421% 3.10% 27.16%

SCOTIMB 0.6604% 1.00% 66.04%

SCOTDVC 0.3336% 4.61% 7.24%

SCOTMA1 0.3095% 8.62% 3.59%

SCOTUSA 0.0524% 1.50% 3.49%

SCOTGL+ 0.1494% 1.50% 9.96%

SCOT-RV 0.2110% 1.50% 14.06%

SCOTLPG 0.6742% 1.00% 67.42%

SCOTMA2 0.3732% 11.72% 3.18%

FIRMA-D 0.1685% 3.50% 4.81%

SCOT-FX 0.3228% 2.00% 16.14%

SCOTGLO 0.2020% 2.50% 8.08%

SCOT100 0.1286% 3.00% 4.29%

SCOTDOL 0.1148% 2.00% 5.74%

SCOTMA3 0.3088% 3.00% 10.29%

SCOT-FR 0.5541% 2.10% 26.39%

SCOTEUR 0.2795% 4.00% 6.99%

FIRMA-E 0.1250% 3.50% 3.57%

SCOTUDI 1.3953% 4.68% 29.81%

SCOT-57 0.3708% 0.58% 63.77%

SCOT-29 0.5394% 2.51% 21.49%

SCOT-36 0.5028% 1.00% 50.28%

SCOT-43 0.4827% 1.10% 43.88%

SCOT-50 0.4263% 1.30% 32.79%

SCOT-04 0.0654% 0.87% 7.52%

SCOT-03 0.1816% 3.11% 5.84%

MG-INTL 0.1299% 2.42% 5.37%

SCOTDL+ 0.0692% 3.10% 2.23%

SCOTCAN 0.8417% 2.26% 37.28%

SCOTDGH 0.7789% 2.46% 31.73%

SCOTDIH 0.1102% 1.08% 10.21%

SCOTPAT 0.0795% 4.61% 1.72%

SCOTBAL 0.0982% 8.62% 1.14%

SCOTCRE 0.1157% 11.72% 0.99%

SCOTRET 0.2659% 0.49% 53.89%

CORTO 

PLAZO

MEDIANO 

PLAZO

LARGO 

PLAZO



Riesgo Global 
 
En la siguiente tabla se muestra el uso del límite global al cierre del mes de marzo 2023: 

 

 

Plazo Fondo
R.G. (%)

31-mar-23

Límite 

por R.G.
Consumo Alertas

SCOTIAG 0.0200% 0.04% 49.96%

SCOTIA1 0.0658% 0.49% 13.43%

SBANKCP 0.0362% 0.21% 17.23%

SBANKDL 2.7652% 8.65% 31.97%

FINDE1 0.1502% 1.55% 9.69%

SCOTIA2 0.1656% 0.76% 21.78%

SCOTI10 0.3674% 1.67% 22.00%

SBANKMP 0.4650% 8.40% 5.54%

SCOT200 0.0529% 1.60% 3.31%

SCOTILP 1.2024% 4.76% 25.26%

SCOT-TR 1.2536% 3.99% 31.42%

SCOTIMB 1.3261% 2.35% 56.43%

SCOTDVC 0.6060% 5.35% 11.33%

SCOTMA1 0.8707% 9.49% 9.18%

SCOTUSA 2.0811% 6.62% 31.44%

SCOTGL+ 1.6488% 6.84% 24.10%

SCOT-RV 1.6237% 6.77% 23.98%

SCOTLPG 1.3620% 3.87% 35.19%

SCOTMA2 1.0814% 12.76% 8.47%

FIRMA-D 1.9912% 4.65% 42.82%

SCOT-FX 1.9324% 4.55% 42.47%

SCOTGLO 1.5631% 10.79% 14.49%

SCOT100 1.5778% 6.35% 24.85%

SCOTDOL 1.6367% 3.00% 54.56%

SCOTMA3 1.1676% 9.34% 12.50%

SCOT-FR 1.8605% 9.42% 19.75%

SCOTEUR 2.2822% 14.34% 15.91%

FIRMA-E 1.7469% 5.50% 31.76%

SCOTUDI 2.1417% 4.68% 45.76%

SCOT-57 1.5501% 2.32% 66.69%

SCOT-29 0.8731% 4.60% 18.98%

SCOT-36 1.0397% 5.63% 18.47%

SCOT-43 1.2197% 6.81% 17.91%

SCOT-50 1.3989% 8.03% 17.42%

SCOT-04 0.1758% 5.03% 3.49%

SCOT-03 1.2531% 6.85% 18.29%

MG-INTL 1.6779% 7.60% 22.08%

SCOTDL+ 0.9969% 5.46% 18.26%

SCOTCAN 2.8530% 10.30% 27.70%

SCOTDGH 1.4747% 7.19% 20.52%

SCOTDIH 0.1218% 3.82% 3.19%

SCOTPAT 0.6410% 5.35% 11.98%

SCOTBAL 0.9048% 9.49% 9.53%

SCOTCRE 1.1630% 12.76% 9.11%

SCOTRET 0.4013% 1.00% 40.08%

CORTO 

PLAZO

MEDIANO 

PLAZO

LARGO 

PLAZO



 

4.2  Riesgos No Discrecionales 
 
Límites no discrecionales. 
 
El Requerimiento Regulatorio pide establecer niveles de tolerancia al riesgo, por tipo, factor, causa 
y origen de riesgo, así como revisarlos cuando menos una vez al año.  
 
El Comité de Riesgos en su sesión de Ene/21 aprobó límites no discrecionales por factor de riesgo 
como sigue: 
 

 Errores en Operaciones 20,000 pesos por evento; 
 Irrecuperables 20,000 pesos por evento 
 Multas y Sanciones, 30,000 pesos por evento. 
 Fallos en los sistemas 20,000 pesos por evento 

 
Estos niveles de tolerancias fueron revisados y ratificados en el mes de Abril/2022, por el Consejo 
de Administración. 
 
En el periodo de enero-marzo 2023 la Operadora y los Fondos que administra no registraron eventos 
de pérdida por riesgo operacional. 
 

4.2.1 Riesgo Tecnológico  
 
Durante el periodo enero- marzo 2023, Scotia Fondos no registro eventos de pérdida por riesgo 
tecnológico.  
 

4.2.2 Riesgo Legal 
  
Durante el periodo enero - marzo 2023, Scotia Fondos registro contingencias legales por 29 mil 
pesos, relativos a multas de CONDUSEF impugnadas. 
 
 


