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 100.00% 0.00

 100.00% 0.00

Bonos Gob.Federal Colocados en el Exterior UMS (Spot)  29,709,192.00  8.26% 

D1SP UMS19F  2019F BBB+  29,709,192.00  8.26% 

Chequera Dolares  41,493.00  0.01% 

CHD 40-044  7260660 N/A  41,493.00  0.01% 

Reportos  49,874,988.00  13.87% 

LD BONDESD  191205 AAA(mex)  49,874,988.00  13.87% 

Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)  279,969,771.00  77.86% 

1ISP IBTA  N N/A  113,486,182.00  31.56% 

1ISP VTIP  * N/A  38,164,001.00  10.61% 

1ISP LQDA  N N/A  38,113,480.00  10.60% 

1ISP FLOA  N N/A  36,960,029.00  10.28% 

1ISP SDIA  N N/A  34,069,526.00  9.47% 

1ISP IDTP  N N/A  19,176,553.00  5.33% 

TOTAL CARTERA: 359,595,444.00 100.00% 

ACTIVO NETO:  358,264,292.00 

Cartera al: 2019-04-11

Límite Máximo de VaR: 4.90% Var Promedio:  0.8960% 

Parámetros: 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” 

La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan 

1ISP FLOA más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta:
https://www.ishares.com/uk/institutional/en/products/288500/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf-fund? 

switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true 

La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan 

1ISP IBTA más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta:
https://www.blackrock.com/es/productos/253499/ishares-usd-government-bond-13-ucits-etf-acc-fund 

La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan 

1ISP LQDA más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta:
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/287338/ishares-corp-bond-ucits-etf-fund 

La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan 

1ISP VTIP más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta:
https://investor.vanguard.com/etf/profile/vtip 

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 o Económico. 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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