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2023/05/02 1/5INVEXMP

CALIFICACION:   AAAf/S4(mex)

DEL DIA 28/04/2023

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

CLASIFICACION:   MEDIANO PLAZO

%IMPORTE A MERCADOCALIFICACION / BURSATILIDADSERIEEMISORATIPO DE VALOR

Gubernamentales

0.99%mxAAA 29,889,979.0621-3CFE95

1.00%mxAAA 30,284,809.8021-4CFE95

0.33%AAA(mex) 10,023,308.0020FNCOT95

0.49%AAA(mex) 15,036,586.0521GFNCOT95

85,234,682.91

0.99%mxA-1+ 29,981,205.00230504CETESBI

0.98%mxA-1+ 29,719,434.00230601CETESBI

1.61%mxA-1+ 48,765,600.00230720CETESBI

108,466,239.00

3.16%mxAAA 95,413,422.90240509BPAG28IM

95,413,422.90

0.84%mxAAA 25,448,079.00240829BPAG91IQ

2.54%mxAAA 76,545,818.25260507BPAG91IQ

1.34%mxAAA 40,508,200.40260903BPAG91IQ

142,502,097.65

0.82%mxAAA 24,948,740.50280412BPA182IS

0.99%mxAAA 30,103,260.00290322BPA182IS

0.99%mxAAA 29,998,385.10300328BPA182IS

85,050,385.60

0.66%mxAAA 19,969,297.80260611BONDESDLD

19,969,297.80

1.66%mxAAA 50,282,167.50230831BONDESFLF

0.99%mxAAA 30,020,425.80240201BONDESFLF

1.66%mxAAA 50,029,992.50240229BONDESFLF

0.99%mxAAA 30,080,107.20240321BONDESFLF

0.83%mxAAA 25,167,621.75240725BONDESFLF

1.32%mxAAA 40,062,542.80241003BONDESFLF

1.66%mxAAA 50,181,792.00241024BONDESFLF

0.66%mxAAA 19,968,115.20250227BONDESFLF

¹ El riesgo por invertir en certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos en caso de formar parte de la cartera de inversión del fondo radica en el impacto
negativo de movimientos adversos en los factores de riesgo que afectan directamente al subyacente de los instrumentos adquiridos. El riesgo asociado se considera alto
debido a la existencia de riesgos implícitos como movimientos de tasas de interés, tipo de cambio, inflación entre otros, además de que la liquidez de los instrumentos puede
verse afectada negativamente en caso de no existir un mercado secundario desarrollado para los mismos.

Valor en Riesgo (VaR)

dw_q_cnv_2b_apoyo

METODOLOGIA:   Corresponde a estimar la pérdida que puede afrontar un portafolio por variaciones en los factores de riesgo, dado un nivel de confianza y un horizonte de
tiempo.

PARAMETROS:   Método Histórico ponderado exponencialmente, nivel de confianza del 95% y horizonte 1 día.

Esta información se actualiza el último día hábil de cada semana.
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2023/05/02 2/5INVEXMP

CALIFICACION:   AAAf/S4(mex)

DEL DIA 28/04/2023

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

CLASIFICACION:   MEDIANO PLAZO

%IMPORTE A MERCADOCALIFICACION / BURSATILIDADSERIEEMISORATIPO DE VALOR

Gubernamentales

0.99%mxAAA 29,948,510.40250327BONDESFLF

0.99%mxAAA 29,944,902.90250424BONDESFLF

0.83%mxAAA 25,110,001.25250724BONDESFLF

1.66%mxAAA 50,304,942.19251002BONDESFLF

1.66%mxAAA 50,064,242.00251023BONDESFLF

0.99%mxAAA 29,909,631.90261001BONDESFLF

0.65%mxAAA 19,870,021.80270422BONDESFLF

1.65%mxAAA 49,974,926.00271014BONDESFLF

0.71%mxAAA 21,481,902.46290419BONDESFLF

0.65%mxAAA 19,691,147.20320415BONDESFLF

622,092,992.85

1,158,729,118.71

Bancarios

0.33%AAA(mex) 10,108,471.0020-2BACOMER94

0.83%AA(mex) 25,102,400.2522BACTIN94

0.30%mxAAA 9,177,954.7019-2BANORTE94

0.33%mxAAA 10,036,773.9018BINBUR94

0.33%mxAAA 10,125,047.2020BLADEX94

1.00%mxAAA 30,248,967.6021BLADEX94

0.99%mxAAA 30,048,759.0022BLADEX94

1.16%mxAA 35,024,905.3019COMPART94

0.83%mxAA 25,184,884.2522SCOMPART94

185,058,163.20

0.66%mxAAA 20,170,953.6020BACMEXTCD

0.50%mxAAA 15,075,476.4021-2BACMEXTCD

0.33%mxAAA 10,100,215.3020-2XBANOBCD

0.55%AAA.mx 16,634,983.0421KEXIMCD

0.24%mxAAA 7,274,550.75260626NAFRCD

0.33%AAA(mex) 10,025,294.5021SHFCD

¹ El riesgo por invertir en certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos en caso de formar parte de la cartera de inversión del fondo radica en el impacto
negativo de movimientos adversos en los factores de riesgo que afectan directamente al subyacente de los instrumentos adquiridos. El riesgo asociado se considera alto
debido a la existencia de riesgos implícitos como movimientos de tasas de interés, tipo de cambio, inflación entre otros, además de que la liquidez de los instrumentos puede
verse afectada negativamente en caso de no existir un mercado secundario desarrollado para los mismos.

Valor en Riesgo (VaR)

dw_q_cnv_2b_apoyo

METODOLOGIA:   Corresponde a estimar la pérdida que puede afrontar un portafolio por variaciones en los factores de riesgo, dado un nivel de confianza y un horizonte de
tiempo.

PARAMETROS:   Método Histórico ponderado exponencialmente, nivel de confianza del 95% y horizonte 1 día.

Esta información se actualiza el último día hábil de cada semana.
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2023/05/02 3/5INVEXMP

CALIFICACION:   AAAf/S4(mex)

DEL DIA 28/04/2023

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

CLASIFICACION:   MEDIANO PLAZO

%IMPORTE A MERCADOCALIFICACION / BURSATILIDADSERIEEMISORATIPO DE VALOR

Bancarios

0.33%AAA(mex) 10,012,839.3021-2SHFCD

89,294,312.89

0.49%mxA-2 15,024,996.6023006BMULTIVF

15,024,996.60

1.66%mxA-1+ 50,297,204.7723194BACMEXTI

1.66%mxA-1+ 50,185,582.2823204BACMEXTI

0.82%mxA-1+ 24,874,175.0023204BMORGANI

125,356,962.05

414,734,434.74

Papel Privado

0.54%A+(mex) 16,344,044.7219ALSEA91

1.33%mxAAA 40,192,303.6022AMX91

0.60%AA-(mex) 18,141,928.5621XARA91

0.61%AAA(mex) 18,528,302.9121BBPEN91

1.23%AA(mex) 37,276,716.3421XBWMX91

0.66%HR A+ 20,165,710.8022CIRCLEK91

0.33%HR AA 10,050,527.3022ELEKTRA91

0.50%HR AA 15,106,421.8522-3ELEKTRA91

0.33%HR AA 10,073,975.4022-5ELEKTRA91

0.56%mxAAA 17,075,542.0521-2FERROMX91

1.43%mxAAA 43,285,948.7120GAP91

0.08%mxAAA 2,450,680.9420-2GAP91

0.84%mxAAA 25,364,769.5021GAP91

1.00%mxAAA 30,215,626.5022LGAP91

0.66%mxAAA 20,051,830.8023LGAP91

0.50%HR A- 15,083,360.5523GHEMA91

0.35%mxAAA 10,753,847.5021GMFIN91

0.83%mxAAA 25,020,913.2322GMFIN91

1.00%AAA(mex) 30,303,725.4022GPH91

¹ El riesgo por invertir en certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos en caso de formar parte de la cartera de inversión del fondo radica en el impacto
negativo de movimientos adversos en los factores de riesgo que afectan directamente al subyacente de los instrumentos adquiridos. El riesgo asociado se considera alto
debido a la existencia de riesgos implícitos como movimientos de tasas de interés, tipo de cambio, inflación entre otros, además de que la liquidez de los instrumentos puede
verse afectada negativamente en caso de no existir un mercado secundario desarrollado para los mismos.

Valor en Riesgo (VaR)

dw_q_cnv_2b_apoyo

METODOLOGIA:   Corresponde a estimar la pérdida que puede afrontar un portafolio por variaciones en los factores de riesgo, dado un nivel de confianza y un horizonte de
tiempo.

PARAMETROS:   Método Histórico ponderado exponencialmente, nivel de confianza del 95% y horizonte 1 día.

Esta información se actualiza el último día hábil de cada semana.
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2023/05/02 4/5INVEXMP

CALIFICACION:   AAAf/S4(mex)

DEL DIA 28/04/2023

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

CLASIFICACION:   MEDIANO PLAZO

%IMPORTE A MERCADOCALIFICACION / BURSATILIDADSERIEEMISORATIPO DE VALOR

Papel Privado

0.99%mxAA+ 30,069,485.1022GRUMA91

0.33%mxAA 10,101,753.0020-2HERDEZ91

0.83%mxAA 25,243,919.7522-2LHERDEZ91

2.01%mxA 60,780,235.8022INVEX91

0.47%mxAAA 14,301,582.3213KOF91

1.98%mxAAA 59,797,708.8020-2KOF91

0.67%AA+(mex) 20,190,148.6023LAB91

0.67%AA+(mex) 20,190,569.0023-2LAB91

1.34%AA-(mex) 40,434,280.4019-2LALA91

1.16%AAA(mex) 35,125,148.1022MEGA91

1.54%AAA(mex) 46,536,907.1421MOLYMET91

1.32%AAA(mex) 40,054,979.6023MOLYMET91

1.00%AA-(mex) 30,370,810.8021MONEX91

0.10%HR AA+ 3,275,291.5619MONTPIO91

0.99%HR AA+ 30,043,379.1021MONTPIO91

0.93%mxAA+ 28,152,248.0422NAVISTS91

0.66%mxAA+ 20,058,506.8021NM91

0.50%AAA(mex) 15,302,481.7521VOMA91

1.00%AAA(mex) 30,214,816.2023LOMA91

1.33%AAA(mex) 40,065,417.2022LORBIA91

1.16%AA+(mex) 35,092,855.7020SORIANA91

0.76%mxAAA 23,109,127.4021TOYOTA91

0.50%mxAAA 15,081,817.0519-2VWLEASE91

1.00%mxAAA 30,346,548.6022-2VWLEASE91

1,109,426,194.47

0.99%HR AAA 30,078,081.6022ATLASCB91¹

1.00%mxAAA 30,253,938.9021FUTILCB91¹

0.48%HR AA+ 14,487,439.2021LVOLARCB91¹

74,819,459.70

0.66%F1+(mex) 20,132,018.2000223ARREACT93

¹ El riesgo por invertir en certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos en caso de formar parte de la cartera de inversión del fondo radica en el impacto
negativo de movimientos adversos en los factores de riesgo que afectan directamente al subyacente de los instrumentos adquiridos. El riesgo asociado se considera alto
debido a la existencia de riesgos implícitos como movimientos de tasas de interés, tipo de cambio, inflación entre otros, además de que la liquidez de los instrumentos puede
verse afectada negativamente en caso de no existir un mercado secundario desarrollado para los mismos.

Valor en Riesgo (VaR)

dw_q_cnv_2b_apoyo

METODOLOGIA:   Corresponde a estimar la pérdida que puede afrontar un portafolio por variaciones en los factores de riesgo, dado un nivel de confianza y un horizonte de
tiempo.

PARAMETROS:   Método Histórico ponderado exponencialmente, nivel de confianza del 95% y horizonte 1 día.

Esta información se actualiza el último día hábil de cada semana.
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2023/05/02 5/5INVEXMP

CALIFICACION:   AAAf/S4(mex)

DEL DIA 28/04/2023

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

CLASIFICACION:   MEDIANO PLAZO

%IMPORTE A MERCADOCALIFICACION / BURSATILIDADSERIEEMISORATIPO DE VALOR

Papel Privado

0.50%F1+(mex) 15,068,226.3000423ARREACT93

0.66%HR1 20,028,814.4000222ELEKTRA93

0.06%mxA-1+ 1,935,936.2201223GMFIN93

0.31%mxA-1+ 9,512,816.2412522GMFIN93

0.35%mxA-1+ 10,693,747.8200923TOYOTA93

77,371,559.18

0.83%BBB+ 25,101,474.17240905GS861D2P

25,101,474.17

1,286,718,687.52

Reportos

5.59%mxAAA 152,232,544.72250306BPA182IS

152,232,544.72

152,232,544.72

CARTERA TOTAL: 3,012,414,785.69 100.00%

VaR OBSERVADO PROMEDIO: 0.0038 %

VaR ESTABLECIDO: 0.250 %

¹ El riesgo por invertir en certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos en caso de formar parte de la cartera de inversión del fondo radica en el impacto
negativo de movimientos adversos en los factores de riesgo que afectan directamente al subyacente de los instrumentos adquiridos. El riesgo asociado se considera alto
debido a la existencia de riesgos implícitos como movimientos de tasas de interés, tipo de cambio, inflación entre otros, además de que la liquidez de los instrumentos puede
verse afectada negativamente en caso de no existir un mercado secundario desarrollado para los mismos.

Valor en Riesgo (VaR)

dw_q_cnv_2b_apoyo

METODOLOGIA:   Corresponde a estimar la pérdida que puede afrontar un portafolio por variaciones en los factores de riesgo, dado un nivel de confianza y un horizonte de
tiempo.

PARAMETROS:   Método Histórico ponderado exponencialmente, nivel de confianza del 95% y horizonte 1 día.

Esta información se actualiza el último día hábil de cada semana.


