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2021 2020

Activo

Disponibilidades (Nota 6) -$                                     -$                         

Inversiones en valores (Nota 4):

Títulos para negociar 6,319,330 203,672

Deudores por reporto (Notas 4 y 5) 255,473 8,192

Cuentas por cobrar 69,835 30

Total del activo 6,644,638$                     211,894$            

 

2021 2020

Pasivo y Capital Contable

Cuentas por pagar

Provisiones para obligaciones diversas (Nota 6) 6,937$                  161$                    

Acreedores por liquidación de operaciones 165,764               7,516                 

Impuesto sobre la renta por pagar 119                      6                        

Total del pasivo 172,820               7,683                 

Capital Contable (Nota 8):

Capital contribuido:

Capital social 2,232,723            73,063               

Prima en venta de acciones 3,584,737            (430,125)             

5,817,460            (357,062)             

Capital Ganado.

Resultado de ejercicios anteriores 561,273               558,627             

Resultado neto 93,085                 2,646                 

654,358               561,273             

Total del capital contable 6,471,818            204,211             

Compromiso (Nota 10) -                      -                     

Total del pasivo y capital contable 6,644,638$           211,894$              

2021 2020

Capital social autorizado (Nota 8) 5,000,000,000$                5,000,000,000$                

Colaterales recibidos (Nota 5) 255,473$                          8,192$                              

Acciones emitidas (Nota 8) 500,000,000,000             500,000,000,000             

Cuentas de orden

 
Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 

Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operacio-
nes efectuadas por el Fondo hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben. 

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios 
actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó el 31 de diciembre de 
2021, el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, con valor nominal de $10, a la clase/serie A en en $ 27.103392 ;  a la clase/serie BFA en $ 28.835376 ; a la 
clase/serie BFE en $ 28.835485 ;  a la clase/serie BFP en $ 28.681606 ; a la clase/serie BFS en $ 28.630998 ;  a la clase/serie BFV en $  28.784057 ; a la clase/serie BIX en $  33.583257 ;  a 
la clase/serie BI1 en $ 0.000000 ; a la clase/serie BMX en $  30.370906 ;  a la clase/serie BM1 en $ 0.000000 y a la clase/serie BNF en $ 0.000000." (Al   31 de diciembre de 2020 
correspondiente a la clase/serie A en$ 25.974003 ;  a la clase/serie BFA en $ 27.810343 ; a la clase/serie BFE en $ 27.810452 ;  a la clase/serie BFP en $ 27.789045 ; a la clase/serie BFS en 
$ 27.778886 ;  a la clase/serie BFV en $ 27.799751 ; a la clase/serie BIX en $ 32.273708 ;  a la clase/serie BI1 en $ 0.000000 ; a la clase/serie BMX en $ 29.290664 ;  a la clase/serie BM1 en 
$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en $ 0.000000." ) 

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es de $2,232,723 y $73,063 respectivamente. 

Los presentes balances generales serán publicados en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet 
www.cnbv.gob.mx, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el Fondo le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las 
disposiciones de carácter general. 

 

 

 

Antonio Dodero Portilla Arely Itzel Torres Rojas 
Director General, HSBC Global Asset Management México Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México 

43477059
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Calificación Costo Valor Valor

Tasa al o Cantidad Cantidad Total de promedio Costo razonable razonable

Tipo de valuar Tipo de bursatilidad de títulos de títulos títulos de unitario de total de o contable o contable Días por

% Emisora Serie valor % tasa (*) (**) operados liquidados la emisión adquisición adquisición unitario total vencer

31 de diciembre de 2021

0.61% Inversión en Acciones Nacionales

NAFTRAC ISHRS 1B 0.000              106 101 756,330 756,330 7,500,000,000 50.593485$           38,265$               53.350000 40,350$               0

95.50% Inversión en Acciones Internacionales

FRMXNX N 1I 0.000              106 101 5,470,350 5,470,350 11,940,000 610.179783          3,337,897           620.900000          3,396,540           0

IB1MXX N 1I 0.000              106 101 55,893 55,893 114,751,482 6,050.543505       338,183              6,149.000000       343,686              0

IBTMXX N 1I 0.000              106 101 12,786 12,786 20,612,698 6,054.109760       77,408                6,257.000000       80,002                

SDHMX N 1I 0.000              106 101 49,330 49,330 49,330 6,346.297605       313,063              6,550.500000       323,136              0

VMSTX N 1I 0.000              106 101 1,011,900 1,011,900 1,031,400 2,067.130537       2,091,729           2,110.500000       2,135,615           0

6,158,280           6,278,979           

3.89% Inversión en Reporto

BPA182 270930 IS 5.400              103 212 1,273,269 1,273,269 280,000,000 100.528565          128,000              100.573802          128,058              0

BONDESD 231005 LD 5.400              103 212 1,277,610 1,277,610 440,970,000 99.684873            127,358              99.729731            127,416              0

255,358              255,474              

6,451,903           6,574,803           

31 de diciembre de 2020

0.78% Inversión en Acciones Nacionales

NAFTRAC ISHRS 1B 0.000              106 101 37,480 36,680 7,500,000,000 40.109916            1,503                  44.150000            1,655                  0

95.35% Inversión en Acciones Internacionales

FRMXNX N 1I 0.000              106 101 103,550 100,950 11,940,000 588.107580          60,899                590.550000          61,151                0

IB1MXX N 1I 0.000              106 101 161,250 157,250 47,890,000 611.023062          98,527                613.000000          98,846                0

IBTMXX N 1I 0.000              106 101 52,900 51,700 15,440,095 608.965684          32,214                611.750000          32,362                0

SDHMX N 1I 0.000              106 101 1,600 1,560 1,600 5,992.677125       9,588                  6,036.000000       9,658                  0

201,229              202,017              

3.87% Inversión en Reporto

BONDESD 251016 LD 4.300              103 241 82,544 82,544 225,098,000 99.201210            8,188                  99.248606            8,192                  0

210,920$             211,864$             
Tipo 

de tasa: 

102 Tasa fija (aplica a bonos con pagos de interés periódicos) 
103 Tasa variable (aplica a bonos con pagos de interés periódicos) 
104 Tasa real 

** Calificación o bursatilidad: 

 212 mxAAA 
 267 Aaa.mx 

Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 

Los presentes estados de valuación de cartera de inversión, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejadas las operaciones con activos objetos de inversión efectuadas por el Fondo hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Los presentes estados de valuación de cartera de inversión fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben. 

Los presentes estados de valuación de la cartera de inversión serán publicados en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet www.cnbv.gob.mx, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el Fondo le proporciona periódicamente a 
dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general. 

 

Antonio Dodero Portilla Arely Itzel Torres Rojas 
Director General, HSBC Global Asset Management México Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México 

43477059
ADP
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2021 2020

Ingresos

Resultado por valuación a valor razonable 122,785$        940$               
Resultado por compra-venta de valores 189                 270                 
Ingresos por intereses (Nota 5) 3,562              2,411              

Ingresos totales 126,536          3,621              

Egresos

Servicios administrativos, de operación y distribución
pagados a Operadora (Notas 1 y 6) 24,777            363                 
Servicios administrativos y distribución pagados a otras entidades 1,031              199                 
Otros egresos de la operación 2,274              119                 
Gastos de administración 43                   -                  
Otros gastos de administración 184                 88                   
Impuestos (Nota 9) 5,142              206                 

Egresos totales 33,451            975                 

Resultado - Neto 93,085$          2,646$             

Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 

Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para 
fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplica-
dos de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las ope-
raciones efectuadas por el Fondo por los años terminados en las fechas arriba mencionadas, las cuales 
se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas apli-
cables. 

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la respon-
sabilidad de los directivos que los suscriben. 

Los presentes estados de resultados serán publicados en la página de Internet www.bmv.com.mx de 
conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión.  En la página de Internet 
www.cnbv.gob.mx, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el 
Fondo le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter 
general. 

 

Antonio Dodero Portilla Arely Itzel Torres Rojas 
Director General, HSBC Global Asset  Contralor Normativo, HSBC Global 
Management México Asset Management México 

43477059
ADP
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Prima

en venta Resultado Total del
Total (recompra) de ejercicios Resultado capital

Fijo Variable No pagado pagado de acciones anteriores neto contable

Saldos al 1 de enero de 2020 1,000$                  4,999,999,000$             (4,999,986,941)$           13,059$               (530,326)$           554,783$             3,843$                 41,359$               

Movimientos inherentes a acuerdos
de los accionistas:
Traspaso del resultado del ejercicio
anterior -                      -                                -                               -                     -                     3,843                 3,843-                 -                     

Recompra de acciones - Neto -                      -                                60,004                         60,004               100,202             -                     -                     160,205             

Movimiento inherente a la operación:
Resultado neto -                      -                                -                               -                     -                     -                     2,646.00            2,646.00            

Saldos al 31 de diciembre de 2020 1,000                   4,999,999,000              (4,999,926,937) 73,063               (430,125) 558,627             2,646                 204,211             

Movimientos inherentes a acuerdos
de los accionistas:

Traspaso del resultado del ejercicio anterior -                      -                                -                               -                     -                     2,646                 (2,646) -                     

Recompra de acciones, neto -                      -                                2,159,660                    2,159,660          4,014,862          -                     -                     6,174,522          

Movimiento inherente a la operación:

Resultado neto -                      -                                -                               -                     -                     -                     93,085               93,085               

Saldos al 31 de diciembre de 2021 1,000$                  4,999,999,000$             (4,997,767,277)$           2,232,723$          3,584,737$          561,273$             93,085$               6,471,818$          

Capital contribuido Capital ganado

Capital social

Autorizado

 

Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 

Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las 
cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por el Fondo por los años terminados en las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y 
a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben. 

Los presentes estados de variaciones en el capital contable serán publicados en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión.  En la página de 
Internet www.cnbv.gob.mx, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el Fondo le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de 
carácter general. 

 

Antonio Dodero Portilla Arely Itzel Torres Rojas 
Director General, HSBC Global Asset Management México Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México 

43477059
ADP
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