
 

 
              

              
              

     
 

   
             

            
          

             
          

              
            

           
 
             

                
         

  

             
            

      
   
                

     
                

                   
             

            
   

 

                 
                 

               
               

                
 

  

     

      
     
                 

              
                

                
              

                
            

       
                

          
          

            
              

              
              

              
        

           
   
  

           

 

     

    

  

        
       

      

  
 

  
 

 
  

 

 
 

 
 

  
       

  
       

    
         

     

  

        
  

    
  

    
 

  
  

    
  

     
  

           

          

          

           

           

      

          

          

          

          

        

  

        

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Noviembre 2016 

Documento de Información Clave de Inversión de ACTIPT1 

Fondo Actinver Portafolio Táctico 1 S.A. de C.V. Sociedad de Inversión de Renta Variable. 

Tipo Sociedad de Inversión de Renta Variable Clase Accionaria Posibles Adquirientes 
Montos mínimos de in-
versión ($). 

Clasificación 
Discrecional B, clase “I” P. Físicas y Morales P$ 100 millones 

RVDIS 

Clave de pizarra ACTIPT1 

Fecha de Autorización 

Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de 
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista 

puede obtener ganancias y pérdidas. 

Objetivo de Inversión. 
El objetivo de inversión primordial de ACTIPT1 es generar apreciación de capital para 
inversionistas con horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio altamente 
diversificado, buscando con ello obtener rendimientos atractivos, con inversiones mixtas 
en el mercado internacional de renta variable, el mercado mexicano de renta variable, 
instrumentos de deuda (internacional y/o local), materias primas (commodities), FIBRAS 
y en instrumentos de cobertura de acuerdo a una estrategia de alta diversificación táctica 
de cartera. Por medio de esta combinación de inversiones ACTIPT1 buscará incrementar 
el capital de sus inversionistas aprovechando movimientos en los mercados financieros 
globales. 
ACTIPT1 esta orientado a inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo, 
entendiéndose por éste más de 3 años, el cual obedece a las características de los valores 
que integran la cartera de la sociedad. 
Información Relevante. 

ACTIPT1 se considera una excelente manera de diversificar portafolios en un horizonte de 
largo plazo. Puede presentar volatilidad dadas las características básicas de sus activos, 
que ofrecen potencial de alto crecimiento. 
Valor en Riesgo. 

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 8.90 con 
una probabilidad del 95%. 
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de 
inversión en un lapso de 1 día es de 89.0 pesos por cada 1,000 invertidos (Este dato es solo 
una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto 
total de la inversión realizada), la definición es válida únicamente en condiciones norma-
les de mercado. 

Desempeño Histórico. 

Serie “B” Clase “I” 

Tabla de Rendimientos Efectivos 

Ultimo 
Mes 

Últimos 3 
Meses 

Últimos 
12 

Meses 

2016 2015 2014** 
* 

Rendimiento 
Bruto 7.90% 4.40% 19.73% 18.64% 10.84% 10.97% 

Rendimiento 
Neto 7.84% 4.21% 18.98% 17.89% 10.09% 10.22% 

Tasa libre de riesgo 
(Cetes 28 días). 0.38% 1.12% 3.64% 3.92% 3.01% 3.12% 

Régimen y política de inversión 
a. Estrategia de administración activa. 
b. Máximo el 100% de los activos estarán en acciones y ETF´s, que coticen en el mercado 

local, global BMV, 50% en commodities y 80% ETF´s en instrumentos de deuda. 
c. No contratará préstamos, ni créditos. En el caso de adquirir valores de deuda, estos no 

deberán en ningún momento superar el 80% de los activos, ya sea valores emitidos por 
el Gobierno Federal, pagarés de Banca de Desarrollo, y valores extranjeros de acuerdo a 
los incisos C, D y E del régimen de inversión del prospecto de información al público 
inversionista. Máximo el 60% de los activos estarán invertidos en reporto, depósitos 
bancarios en moneda nacional o extranjera. 

d. Podrá invertir hasta el 30% de su cartera en activos emitidos por sociedades del mismo 
consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora . 

e. Podría utilizar instrumentos financieros derivados como futuros, forwards, opciones, 
swaps y warrants para optimizar su rendimiento ó como cobertura para minimizar ries-
gos, hasta un 70% de su cartera. Podrá realizar operaciones de préstamo de valores, 
hasta por el 60% de los activos. Podrá realizar inversiones en Notas Estructuradas, hasta 
por el 40% siempre y cuando el subyacente este relacionado al régimen de inversión. 

f. ACTIPT1 podrá invertir hasta un 60% en FIBRAS; podrá invertir hasta 20% en obligacio-
nes subordinadas. Hasta 65% en fondos de inversión. 

Composición de la Cartera de Inversión (Cartera Modelo) 
Principales inversiones al (30 de Noviembre 2016) 

Emisora 

Activo Objeto de Inversión Monto ($) 
Monto invertido 
en el activo con 

respecto al 
monto total de la 

cartera 

% 
Porcentaje invertido 

en el activo con 
respecto al porcenta-
je total de la cartera 

Nombre Tipo 

iShares Core S&P 500 ETF IVV Renta Variable 316.76 15.50% 

Vanguard Euro Pacific ETF VEA Renta Variable 134.79 6.59% 

Technology Select Sector SPDR XLK Renta Variable 134.49 6.58% 

SPDR EURO STOXX 50 Fund FEZ Renta Variable 107.15 5.24% 

SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Renta Variable 97.91 4.79% 

Liquidez BONDESD Renta Fija 77.27 3.78% 

Vanguard Emerging Markets ETF VWO Renta Variable 73.27 3.58% 

PowerShares QQQ Trust, Series QQQ Renta Variable 73.03 3.57% 

Vanguard Mid capValue ETF VTV Renta Variable 70.51 3.45% 

Vanguard Mid capValue ETF VTI Renta Variable 61.58 3.01% 

2043.95 100.00% 

Por sector de Actividad económica 

4.57% 

71.59% 

6.77% 

4.27% 

2.39% 

3.45% 3.20% 
2.02% 1.72% 

Liquidez 

TRAC USA 

Acción México 

TRAC México 

Fibra México 

Accion USA 

Fondo Renta Fija 

TRAC Europa 

TRAC Asia 

TRAC USA 

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. /La 
tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. / 

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que 
tendrá en el futuro. **ACTIPT1 cambió su régimen de inversión; los rendimientos se incluirán al 

generarse los datos. ***Los rendimientos en el año están calculados a partir del inicio del fondo 
12/06/2014. 



 

   

    
  

 

 
        

        
        

        
       

       
       

 
 

       
       

        
 
 

      
        

         
       

 
 
 

       
          

 

      
            

     
 

       
      

      
      

      

      

  

      

   

  

  

 
 
 
 

  
 

                
              

              

              
              

               
          

           
           

            
           

    

           
         

           
          

              
             

        
                        

                           

   

     

  

       

     

          

       

     

       

       

     

        

       

           

       

     

     

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

      

      

           

                

           

              

        Información Clave: ACTIPT1Documento de Información Clave de Inversión de ACTIPT1 

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios. 
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Serie I Serie más representativa “B” 

Concepto % $ % $ 

Incumplimiento del saldo mínimo de inversión 0 NA 0 NA 

Compra de acciones 0 NA 1 10 

Servicio por Asesoría 0 NA 0 NA 

Total 0 NA 1 10 

P
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Serie I Serie más representativa “B” 

Concepto % $ % $ 

Administración de los activos 0.75 7.50 0.75 7.50 

Valuación de acciones 0 NA 0 NA 

Depósito de acciones de la sociedad 0 NA 0 NA 

Depósito de valores 0 NA 0 NA 

Contabilidad 0 NA 0 NA 

Otras 0 NA 0 NA 

Total 0.75 7.50 0.75 7.50 

Plaza mínimo de permanencia 1 día hábil Liquidez Diaria 

Recepción de ordenes Todos los días hábiles* Horario 8:30 hrs—45 min antes del cierre del mercado 

Ejecución de operaciones Compra: Mismo día Límites de recompra 40% 

Liquidación de operaciones 72 Horas Diferencial** No se ha aplicado en el último año 

*Todos los días hábiles del mercado bursátil mexicano. 
**La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial 
sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. 

Prestadores de Servicios 

Operadora Operadora Actinver S.A. de C.V. 
Sociedad Operadora de Socie-
dades de Inversión Grupo Financiero 
Actinver 

Distribuidora Banco Actinver S.A., Actinver Casa de 
Bolsa S.A. de C.V. Grupo Financiero Actin-
ver. Para consultar las demás distribuido-
ras revisar el prospecto de información. 

Valuadora Valuadora GAF, S.A. de C.V. 

Institución Calificadora de valores No Aplica. 

Advertencias: 

• La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad 
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inver-
sión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. 

• La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no con-
validan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni 
implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la 
solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. 

• Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, 
o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer de-
claración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de 

Centro de Atención al Inversionista 

Contacto C.A.T. 

Número telefónico 11 03 66 99 

Horario 8:00—20:00 horas 

información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autoriza-
das por la sociedad. 

• Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora 
www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de 
información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualiza-
da sobre la cartera de inversiones de la sociedad. 

Página Electrónica • El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los 
únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. Operadora www.actinver.com.mx 

Distribuidoras www.actinver.com.mx 

*Monto por cada mil pesos invertidos. 

*Monto por cada mil pesos invertidos. 

Información sobre comisiones y 
remuneraciones 

Las comisiones por compra y venta de 
acciones pueden disminuir el monto total de su 
inversión. Esto implica que usted recibiría un monto 
menor después de una operación. Lo anterior junto 
con las comisiones pagadas por la sociedad, repre-
senta una reducción del rendimiento total que reci-
biría por su inversión en la sociedad. 

Las comisiones por distribución de acciones pueden 
variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere cono-
cer la comisión especifica consulte a su distribuidor. 

Algunos prestadores de servicios pueden establecer 
acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por 
sus servicios. Para conocer de su existencia y el posi-
ble beneficio para usted, pregunte con su distribui-
dor. 

El prospecto de información contiene mayor detalle 
de los conflictos de interés a los que pudiera estar 
sujeto. 

www.actinver.com.mx
www.actinver.com.mx
www.actinver.com.mx

