
T.VALOR EMISORA SERIE CALIF/BURS VALOR TOTAL %
Acciones de Fondos de Inversión 304,181,003.00 30.87 %

52 SCOTGLO   C1E N/A 189,335,059.00 19.22 %
52 SCOT-RV   C1E N/A 52,648,316.00 5.34 %
52 SCOTDL+   C1E N/A 35,327,523.00 3.59 %
52 SCOT-FR   C1E N/A 26,870,105.00 2.73 %

Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda 681,134,486.00 69.13 %
51 SCOTIMB   C1E AAA/6(mex) 282,357,134.00 28.66 %
51 SCOTIAG   C1E AAA/2(mex) 184,147,193.00 18.69 %
51 SCOTUDI   C1E AAA/6(mex) 160,734,929.00 16.31 %
51 SCOT-TR   C1E AAA/5(mex) 53,895,230.00 5.47 %

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  

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  

51 SCOTUDI

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/scotudi.aspx  

52 SCOTGLO

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/fondos-de-renta-variable/scot-glo.aspx  

Límite Máximo de VaR: VaR Promedio:1.20% 0.4030%
La metodología utilizada para calcular el VaR es histórica con 500 observaciones al 95% de 
confianza y con un horizonte temporal de 1 día

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

Parámetros:

985,315,489.00 100.00%
984,733,980.00

2023-04-28

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

SCOT-36
Fondos de Inversión de Renta Variable

Categoria: Discrecional Renta Variable
Scotia Mi Futuro 2036, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
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