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2023/05/19 INVEXMP

CALIFICACION:   AAAf/S4(mex)

DEL DIA 18/05/2023

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

CLASIFICACION:   MEDIANO PLAZO

IMPORTE A MERCADOCALIFICACION / BURSATILIDADSERIEEMISORATIPO DE VALOR

Gubernamentales

mxAAA 29,782,268.2921-3CFE95

mxAAA 30,174,242.4021-4CFE95

AAA(mex) 10,078,978.8020FNCOT95

AAA(mex) 15,119,135.4021GFNCOT95

85,154,624.89

mxA-1+ 29,877,936.00230601CETESBI

mxA-1+ 49,034,985.00230720CETESBI

mxA-1+ 23,736,507.50231101CETESBI

mxA-1+ 89,980,690.00240502CETESBI

mxA-1+ 43,134,780.00241003CETESBI

mxA-1+ 41,494,765.00250320CETESBI

277,259,663.50

mxAAA 95,111,767.50240509BPAG28IM

95,111,767.50

mxAAA 25,593,701.00240829BPAG91IQ

mxAAA 74,919,506.25260507BPAG91IQ

mxAAA 40,732,007.60260903BPAG91IQ

141,245,214.85

mxAAA 25,087,941.25280412BPA182IS

mxAAA 30,270,655.20290322BPA182IS

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.



1/7

%

0.96%29,782,268.29

0.98%30,174,242.40

0.32%10,078,978.80

0.49%15,119,135.40

85,154,624.89

0.97%29,877,936.00

1.59%49,034,985.00

0.77%23,736,507.50

2.92%89,980,690.00

1.40%43,134,780.00

1.35%41,494,765.00

277,259,663.50

3.09%95,111,767.50

95,111,767.50

0.83%25,593,701.00

2.43%74,919,506.25

1.32%40,732,007.60

141,245,214.85

0.81%25,087,941.25

0.98%30,270,655.20

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

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



12:06

2023/05/19 INVEXMP

CALIFICACION:   AAAf/S4(mex)

DEL DIA 18/05/2023

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

CLASIFICACION:   MEDIANO PLAZO

IMPORTE A MERCADOCALIFICACION / BURSATILIDADSERIEEMISORATIPO DE VALOR

Gubernamentales

mxAAA 30,151,309.80300328BPA182IS

85,509,906.25

mxAAA 19,901,307.00260611BONDESDLD

19,901,307.00

mxAAA 50,111,333.00230831BONDESFLF

mxAAA 30,182,146.20240201BONDESFLF

mxAAA 50,300,380.50240229BONDESFLF

mxAAA 29,978,543.70240321BONDESFLF

mxAAA 25,076,568.00240725BONDESFLF

mxAAA 39,926,798.00241003BONDESFLF

mxAAA 50,011,550.00241024BONDESFLF

mxAAA 20,077,417.80250227BONDESFLF

mxAAA 30,112,148.40250327BONDESFLF

mxAAA 30,107,733.00250424BONDESFLF

mxAAA 25,019,278.75250724BONDESFLF

mxAAA 50,139,219.42251002BONDESFLF

mxAAA 49,898,855.50251023BONDESFLF

mxAAA 29,810,115.00261001BONDESFLF

mxAAA 19,981,946.80270422BONDESFLF

mxAAA 49,802,476.00271014BONDESFLF

mxAAA 21,599,101.82290419BONDESFLF

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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%

0.98%30,151,309.80

85,509,906.25

0.64%19,901,307.00

19,901,307.00

1.63%50,111,333.00

0.98%30,182,146.20

1.63%50,300,380.50

0.97%29,978,543.70

0.81%25,076,568.00

1.29%39,926,798.00

1.62%50,011,550.00

0.65%20,077,417.80

0.98%30,112,148.40

0.98%30,107,733.00

0.81%25,019,278.75

1.63%50,139,219.42

1.62%49,898,855.50

0.97%29,810,115.00

0.65%19,981,946.80

1.62%49,802,476.00

0.70%21,599,101.82

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

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



12:06

2023/05/19 INVEXMP

CALIFICACION:   AAAf/S4(mex)

DEL DIA 18/05/2023

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

CLASIFICACION:   MEDIANO PLAZO

IMPORTE A MERCADOCALIFICACION / BURSATILIDADSERIEEMISORATIPO DE VALOR

Gubernamentales

mxAAA 19,791,598.20320415BONDESFLF

621,927,210.09

1,326,109,694.08

Bancarios

AAA(mex) 10,072,453.4020-2BACOMER94

AA(mex) 25,008,746.7522BACTIN94

mxAAA 9,144,585.4519-2BANORTE94

mxAAA 10,091,466.7018BINBUR94

mxAAA 10,066,922.3020BLADEX94

mxAAA 30,141,994.2021BLADEX94

mxAAA 30,216,578.1022BLADEX94

mxAA 35,225,180.2019COMPART94

mxAA 25,118,112.5022SCOMPART94

185,086,039.60

mxAAA 20,118,000.0020BACMEXTCD

mxAAA 15,023,173.6521-2BACMEXTCD

mxAAA 10,029,195.4020-2XBANOBCD

AAA.mx 16,575,394.4421KEXIMCD

mxAAA 7,256,259.90260626NAFRCD

AAA(mex) 10,078,921.5021SHFCD

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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%

0.64%19,791,598.20

621,927,210.09

1,326,109,694.08

0.32%10,072,453.40

0.81%25,008,746.75

0.29%9,144,585.45

0.32%10,091,466.70

0.32%10,066,922.30

0.98%30,141,994.20

0.98%30,216,578.10

1.14%35,225,180.20

0.81%25,118,112.50

185,086,039.60

0.65%20,118,000.00

0.48%15,023,173.65

0.32%10,029,195.40

0.53%16,575,394.44

0.23%7,256,259.90

0.32%10,078,921.50

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

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



12:06

2023/05/19 INVEXMP

CALIFICACION:   AAAf/S4(mex)

DEL DIA 18/05/2023

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

CLASIFICACION:   MEDIANO PLAZO

IMPORTE A MERCADOCALIFICACION / BURSATILIDADSERIEEMISORATIPO DE VALOR

Bancarios

AAA(mex) 10,067,445.5021-2SHFCD

89,148,390.39

mxA-2 15,110,748.7523006BMULTIVF

15,110,748.75

289,345,178.74

Papel Privado

A+(mex) 16,285,327.8819ALSEA91

mxAAA 40,040,680.4022AMX91

AA-(mex) 18,097,054.3821XARA91

AAA(mex) 18,630,138.7221BBPEN91

AA(mex) 37,143,222.5621XBWMX91

HR A+ 20,079,279.2022CIRCLEK91

HR AA 10,112,859.9022ELEKTRA91

HR AA 15,200,121.7522-3ELEKTRA91

HR AA 10,035,083.6022-5ELEKTRA91

mxAAA 17,015,065.2321-2FERROMX91

mxAAA 43,189,600.7620GAP91

mxAAA 2,464,229.5320-2GAP91

mxAAA 25,294,329.2521GAP91

mxAAA 30,108,780.0022LGAP91

mxAAA 20,163,119.2023LGAP91

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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%

0.32%10,067,445.50

89,148,390.39

0.49%15,110,748.75

15,110,748.75

289,345,178.74

0.53%16,285,327.88

1.30%40,040,680.40

0.58%18,097,054.38

0.60%18,630,138.72

1.20%37,143,222.56

0.65%20,079,279.20

0.32%10,112,859.90

0.49%15,200,121.75

0.32%10,035,083.60

0.55%17,015,065.23

1.40%43,189,600.76

0.08%2,464,229.53

0.82%25,294,329.25

0.98%30,108,780.00

0.65%20,163,119.20

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

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
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2023/05/19 INVEXMP

CALIFICACION:   AAAf/S4(mex)

DEL DIA 18/05/2023

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

CLASIFICACION:   MEDIANO PLAZO

IMPORTE A MERCADOCALIFICACION / BURSATILIDADSERIEEMISORATIPO DE VALOR

Papel Privado

AAA(mex) 40,052,874.4023GCARSO91

HR A- 15,018,096.3023GHEMA91

mxAAA 10,827,240.0821GMFIN91

mxAAA 25,161,023.8822GMFIN91

AAA(mex) 30,188,052.6022GPH91

mxAA+ 30,237,149.1022GRUMA91

mxAA 10,063,769.6020-2HERDEZ91

mxAA 25,153,661.7522-2LHERDEZ91

mxA 60,629,332.2022INVEX91

mxAAA 60,132,207.6020-2KOF91

AA+(mex) 20,115,885.6023LAB91

AA+(mex) 20,129,061.6023-2LAB91

AA-(mex) 40,293,836.4019-2LALA91

AAA(mex) 35,320,355.3522MEGA91

AAA(mex) 46,811,177.8421MOLYMET91

AAA(mex) 40,291,106.4023MOLYMET91

AA-(mex) 30,282,090.9021MONEX91

HR AA+ 3,260,988.4019MONTPIO91

HR AA+ 30,229,472.4021MONTPIO91

mxAA+ 28,079,168.3222NAVISTS91

mxAA+ 20,171,729.6021NM91

AAA(mex) 15,240,113.7021VOMA91

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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%

1.30%40,052,874.40

0.48%15,018,096.30

0.35%10,827,240.08

0.81%25,161,023.88

0.98%30,188,052.60

0.98%30,237,149.10

0.32%10,063,769.60

0.81%25,153,661.75

1.97%60,629,332.20

1.95%60,132,207.60

0.65%20,115,885.60

0.65%20,129,061.60

1.31%40,293,836.40

1.14%35,320,355.35

1.52%46,811,177.84

1.31%40,291,106.40

0.98%30,282,090.90

0.10%3,260,988.40

0.98%30,229,472.40

0.91%28,079,168.32

0.65%20,171,729.60

0.49%15,240,113.70

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

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
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2023/05/19 INVEXMP

CALIFICACION:   AAAf/S4(mex)

DEL DIA 18/05/2023

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

CLASIFICACION:   MEDIANO PLAZO

IMPORTE A MERCADOCALIFICACION / BURSATILIDADSERIEEMISORATIPO DE VALOR

Papel Privado

AAA(mex) 30,137,238.9023LOMA91

AAA(mex) 40,291,255.6022LORBIA91

AA+(mex) 37,303,016.3120SORIANA91

mxAAA 23,236,568.7421TOYOTA91

mxAAA 30,235,443.0022-2VWLEASE91

1,122,750,808.93

HR AAA 30,270,913.5022ATLASCB91¹

mxAAA 30,129,320.1021FUTILCB91¹

HR AA+ 14,578,593.4621LVOLARCB91¹

74,978,827.06

F1+(mex) 20,056,376.2000223ARREACT93

F1+(mex) 15,157,356.3000423ARREACT93

HR1 20,149,681.8000222ELEKTRA93

mxA-1+ 1,946,848.6601223GMFIN93

mxA-1+ 10,752,817.9100923TOYOTA93

68,063,080.87

BBB+ 25,008,429.27240905GS861D2P

25,008,429.27

1,290,801,146.13

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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%

0.98%30,137,238.90

1.31%40,291,255.60

1.21%37,303,016.31

0.75%23,236,568.74

0.98%30,235,443.00

1,122,750,808.93

0.98%30,270,913.50

0.98%30,129,320.10

0.47%14,578,593.46

74,978,827.06

0.65%20,056,376.20

0.49%15,157,356.30

0.65%20,149,681.80

0.06%1,946,848.66

0.35%10,752,817.91

68,063,080.87

0.81%25,008,429.27

25,008,429.27

1,290,801,146.13

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

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
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2023/05/19 INVEXMP

CALIFICACION:   AAAf/S4(mex)

DEL DIA 18/05/2023

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

CLASIFICACION:   MEDIANO PLAZO

IMPORTE A MERCADOCALIFICACION / BURSATILIDADSERIEEMISORATIPO DE VALOR

Reportos

mxAAA 165,513,626.84230831BPAG91IQ

165,513,626.84

165,513,626.84

CARTERA TOTAL: 3,071,769,645.79

VaR OBSERVADO PROMEDIO: 0.0087 %

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.
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%

5.90%165,513,626.84

165,513,626.84

165,513,626.84

3,071,769,645.79 100.00%

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
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