
T.VALOR EMISORA SERIE CALIF/BURS VALOR TOTAL %
Acciones de Fondos de Inversión 21,537,673.00 7.79 %

52 SCOT-FR   C1E N/A 12,804,529.00 4.63 %
52 SCOTMA3   C1E N/A 8,733,144.00 3.16 %

Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda 254,958,327.00 92.21 %
51 SCOTIAG   C1E AAA/2(mex) 247,445,134.00 89.49 %
51 SCOTIMB   C1E AAA/6(mex) 7,513,193.00 2.72 %

TOTAL CARTERA:
ACTIVO NETO

Cartera al:

51 SCOTIAG

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/scotiag.aspx  

Límite Máximo de VaR: VaR Promedio:0.55% 0.0960%
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:

276,496,000.00 100.00%
276,620,401.00

2022-10-31

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
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T.VALOR EMISORA SERIE CALIF/BURS VALOR TOTAL %
Acciones de Fondos de Inversión 20,599,956.00 7.48 %

52 SCOT-FR   C1E N/A 12,199,147.00 4.43 %
52 SCOTQNT   C1E N/A 8,400,809.00 3.05 %

Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda 254,853,173.00 92.52 %
51 SCOTIAG   C1E AAA/2(mex) 247,335,792.00 89.79 %
51 SCOTIMB   C1E AAA/6(mex) 7,517,381.00 2.73 %

TOTAL CARTERA:
ACTIVO NETO

Cartera al:

51 SCOTIAG

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/scotiag.aspx  

Límite Máximo de VaR: VaR Promedio:0.55% 0.0960%
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:

275,453,129.00 100.00%
275,668,028.00

2022-09-30

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
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T.VALOR EMISORA SERIE CALIF/BURS VALOR TOTAL %
Acciones de Fondos de Inversión 21,251,458.00 7.84 %

52 SCOT-FR   C1E N/A 12,282,720.00 4.53 %
52 SCOTQNT   C1E N/A 8,968,738.00 3.31 %

Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda 249,930,383.00 92.16 %
51 SCOTIAG   C1E AAA/2(mex) 242,298,927.00 89.35 %
51 SCOTIMB   C1E AAA/6(mex) 7,631,456.00 2.81 %

TOTAL CARTERA:
ACTIVO NETO

Cartera al:

51 SCOTIAG

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/scotiag.aspx  

Límite Máximo de VaR: VaR Promedio:0.55% 0.0980%
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:

271,181,841.00 100.00%
271,248,394.00

2022-08-31

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
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T.VALOR EMISORA SERIE CALIF/BURS VALOR TOTAL %
Acciones de Fondos de Inversión 21,891,398.00 8.36 %

52 SCOT-FR   C1E N/A 12,572,623.00 4.80 %
52 SCOTQNT   C1E N/A 9,318,775.00 3.56 %

Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda 239,858,415.00 91.64 %
51 SCOTIAG   C1E AAA/2(mex) 232,173,842.00 88.70 %
51 SCOTIMB   C1E AAA/6(mex) 7,684,573.00 2.94 %

TOTAL CARTERA:
ACTIVO NETO

Cartera al:

51 SCOTIAG

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/scotiag.aspx  

Límite Máximo de VaR: VaR Promedio:0.55% 0.1200%
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:

261,749,813.00 100.00%
261,892,115.00

2022-07-29

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
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T.VALOR EMISORA SERIE CALIF/BURS VALOR TOTAL %
Acciones de Fondos de Inversión 20,739,609.00 8.03 %

52 SCOT-FR   C1E N/A 11,896,624.00 4.61 %
52 SCOTQNT   C1E N/A 8,842,985.00 3.43 %

Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda 237,472,909.00 91.97 %
51 SCOTIAG   C1E AAA/2(mex) 229,980,524.00 89.07 %
51 SCOTIMB   C1E AAA/6(mex) 7,492,385.00 2.90 %

TOTAL CARTERA:
ACTIVO NETO

Cartera al:

51 SCOTIAG

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/scotiag.aspx  

Límite Máximo de VaR: VaR Promedio:0.55% 0.1270%
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:

258,212,518.00 100.00%
258,455,360.00

2022-06-30

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
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T.VALOR EMISORA SERIE CALIF/BURS VALOR TOTAL %
Acciones de Fondos de Inversión 27,010,898.00 10.41 %

52 SCOT-FR   C1E N/A 12,359,066.00 4.76 %
52 SCOTQNT   C1E N/A 9,366,488.00 3.61 %
52 SCOTDL+   C1E N/A 5,285,344.00 2.04 %

Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda 232,599,039.00 89.60 %
51 SCOTIAG   C1E AAA/2(mex) 225,067,124.00 86.69 %
51 SCOTIMB   C1E AAA/6(mex) 7,531,915.00 2.90 %

TOTAL CARTERA:
ACTIVO NETO

Cartera al:

51 SCOTIAG

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/scotiag.aspx  

Límite Máximo de VaR: VaR Promedio:0.55% 0.1120%
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:

259,609,937.00 100.00%
259,079,997.00

2022-05-31

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
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