
T.VALOR EMISORA SERIE CALIF/BURS VALOR TOTAL %
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija 40,057,951.00 7.46 %

M BONOS   290531 AAA(mex) 20,520,793.00 3.82 %
M BONOS   310529 AAA(mex) 19,537,158.00 3.64 %

Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda 497,238,643.00 92.54 %
51 SBANKCP   C1E AAA/2(mex) 319,089,045.00 59.39 %
51 SCOTIMB   C1E AAA/6(mex) 98,990,939.00 18.42 %
51 SCOTI10   C1E AAA/4(mex) 64,391,062.00 11.98 %
51 SCOT-TR   C1E AAA/5(mex) 10,977,051.00 2.04 %
51 SCOTUDI   C1E AAA/6(mex) 3,790,546.00 0.71 %

TOTAL CARTERA:
ACTIVO NETO

Cartera al:

51 SBANKCP

La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual
representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta:
http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/inversiones/productos/fondos-de-inversion/personas-
fisicas/fondo-de-deuda/sbankcp.aspx  

51 SCOTI10

La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual
representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta:
http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/inversiones/productos/fondos-de-inversion/personas-
fisicas/fondo-de-deuda/scoti10.aspx  

51 SCOTIMB

La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual
representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta:
http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/inversiones/productos/fondos-de-inversion/personas-
fisicas/fondo-de-deuda/scotimb.aspx  

Límite Máximo de VaR: VaR Promedio:0.40% 0.1180%
La metodología utilizada para calcular el VaR es paramétrica al 95% de confianza con un año 
de historia y con un horizonte temporal de 1 día.

“El Fondo actualmente no se encuentra en una estrategia temporal de inversión”

Parámetros:

537,296,594.00 100.00%
534,688,358.00

2023-05-18

La presente información no es para algún perfil de inversión en específico por lo que el cliente que tenga acceso a ella, bajo su
responsabilidad, deberá adoptar sus decisiones de inversión procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser
necesario. Scotiabank Inverlat S.A. reconoce el derecho innegable que tiene el cliente de contratar a través de un tercero independiente los
productos y/o servicios adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las
Entidades de su Grupo Financiero. Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple y/o Scotia Inverlat Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., ambas integrantes del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.   
Consulta comisiones, condiciones, guía de servicios de inversión y requisitos de contratación en  www.scotiabank.com.mx

SBANKMP AAAf/S4(mex)
Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda

Categoria: Mediano Plazo General

Scotia Deuda Mediano Plazo Fondo de Fondos, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de 
Deuda antes Scotia Solución 11, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

1Página 1 de

www.scotiabank.com.mx

